
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Griega en Caſtellana, contienen lasobras siguientes.

A

Vophthegmas queſon los dichos notablesybreuesde los emperadores,reyes,capitanes,legif

ladorcs, oradores, varones y mugeres illuſtres detodas naciones.

De la fortuna de los Romanos, que trata quallesvalio mas lafortuna, o eleſfuerço.

a Dela fortuna de Alexandre quetrata ſi ſusgrandes hazañas fueró por eſfuerço, o porfortuna,

a Dclasilluſtresmugeres,deſus virtudes y elfuerço.

a Paralelos queſon comparaciones de hazañas antiguasconotrasmodernas.

g Segunda parte.

O Politica que ſon preceptosparala gouernacion derepublica .

De tres generos derepublicà.

a Quehoinbrc ancianodeuc gouernar la republica.

Dela doctrina del principe.

Quc el ſabio ha deconuerſar con elprincipe.

Preceptos y reglas del matrimonio .

Preceptos de la criança de los hijos.

Del amor con los hijos.

U Preceptosy reglas de ſanidad.

Tercera parte.

& Como ſe conoſcera el que esamigo, o liſonjero.

aComo ſe podra ſacar prouecho de los enemigos.

De la differencia entre el odio y la embidia.

a Dela amiſtad reparcida en muchos.

Como ſe ha derefrenar la yra.

a Dc la tranquillidad y Goſsiego delarimo.

Queron mayores las dolencias y paſsiones delanimo que las del cuerpo.

a Contrala cobdicia de las riquezas.

Que no ſe eric tomar a logro.

Del daño que cauſan la verguença,o empacho.

a Contralosqueſon curioſos porſabervidas agenas.

Dcla viitud y del vicio .

Que la virtudſe puede enſeñar.

Dclofficio del oyente.

Como ſe conoſcera el que vaaprouechando en la virtudy.buenascoſtumbres.

De la prudencia contra fortuna .

Que lafortuna no baſta a hazer a vno miſerable.

Conſuelo para los que viuen en deſtierro ,o fuera de ſu patria.

IQuarta parte de los Morales añadidaagoradenucuo.

: Dela Poclia ,y delavuilidad y prouecho queſepuede ſacar dela lection de los Poctas.

Apologia contraEpicuro,porque dixo Láthebioſas,que es a dezir. Viuequeninguno te ſien

ta,cn queperſunade lo contrario.

Combitedelos ſiete Sabios,dondeſe tratan muchascoſas pertencſcientes a la policiay buenas

coſtumbres.

a Si conuienetractaren el combite de philoſophiay ſciencia.

Oracion conſolatoria a Apollonio enla muerte de ſu hijo,comuchasauthoridades y exéplos.

Epiftola conſolatoria paraſu mugeren la muertede ſu hija.

Dcla induſtria de los animales,y quales tienen masſentido cinſtincto natural,los de latierra,o

los de la mar.

Delosqus fon cäſtiĝados y,aunque tarde,pagan laperia defumcreſcido ..
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cha relacion ,que por nosfcos auia lado licenciay preuilegio,para que portiempo

de ſeys años,vos,o la perſona que vueltro poderouieſſe,ynootra perſona pudielle

des imprimir y vender los Morales dePlutarco ,y porque gaſtaſtesmucho tiempo

entraduzirlo con mucho trabajo,paraen recõpenſa dello nos fupplicaſtes,vosmandaſſemos

prorrogar el dicho preuilegio,pues que deldicho libro conftaua,eravril yprouechoſo a to

dos,o como la nueſtra merced fuelſe,lo qual viſto por los del nueſtro conſejo, fue acordado ģ

deuiamos mandar dar eſta nueſtra cedula en la dicha razó, y nos tuuimos lo porbien ,y por la

preſente vos prorrogamos y alargamos el termino de los dichos ſeys años concedidos en la di

cha licencia ypreuilegio,que aſsivosdimos por otros ſeys años más,los qualesmādamos cor

ran y ſecuenten del dia de la liecha deſtamueſtra cedula en adelante, en losquales vos damos

licencia y facultad, para que vos o la perſona quevueftro poder ouierc,podaysimprimiry vě

der el dicho libro ,con que deſpues de impreſſo no fepucda vender,ni venda ſin que primero

fe-trayga al nueſtro conſejo,yſe os caſſe el precio quepor cadavolumen ouieredes deauer, y

mandamos que durante el dicho tiompo perſonaalguna fin vueſtra licencia no los pueda im

primir ni vender ſo las penas contenidas en el dicho preuilegio, ymandamos a losdel nueſtro

conſejo,preſidentes,y oydores delasnueſtras audiencias,alcaldes,alguaziles,de la nueſtra ca

fa y corte,y chắcillerias,y a todoslos corregidores,aſsiſtente,gouernadores,alcaldes mayores

y ordinarios,y otros juczesc juſticias,qualeſquierde todas las ciudades,villas y lugares,delos

nueſtros reynos,y ſeñorios, aſsi a losque ahora ſon ,comoa los que ſeran de aqui adelante,que

vosguarden y cumplan eſta nueſtra cedula y merced,queaſsivos hazemosy contra el tenor

yforma della vos no vayan ,ni paſſen ,niconſientan yr,ni paſſar por alguna manera, lo pena

de la nueſtra merced ,y de diez mil marauedis para la nueſtracamara.Fecha en Madrid axx.

dias del mes de lunio,demily quinientosy ſetentay vn años.

Yo el
Rey.

1

Dormandado defuMageſtad."

Antonio deEraſlo.

7

del conſejo fue taſlado el libro intitulado,losMorales dePlutarco,que con licencia de ſu

Mageftad hizo imprimir el ſecretario Diego Gracian,en dozerealesy medio cada volumen

en papel,y a cſte preciomandaron que ſe venday no mas, y mandaron queſeponga eſta talia

al principiodel dicho libro,y dello depedimiếto del dicho fecretario Diego Gracia, di la pre

ſentefirmada de mi nombre.Quces fechaen la villade Madrid ,a veynte y dosdias del mesde

lunio de mil y quinientosy ſetenta y vn años.

Pedro del

Marmol.
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ON Phelippe porla graciadeDios rey de Caſtilla, de Leon, de Ara .

gon , de las dos Sicilias, deHierufalem ,de Nauarra,deGranada,deTo

ledo,de Valencia,deGalizia,de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de

Cordoua,deCorcega,de Murcia, de laen , de losAlgarues , de Alge.

zira,de Gibraltar,Condede Flandes , y deTyrol. & c . Porquanto por

parte de vos el ſecretario Cracian nueſtro criado.Nosfuchecha sela .

ció qucauria veynce años, que vos auiadestraduzido deGriego en Caſtellano losMora,

les de Plutarco, y ſe imprimieroncon priuilegio, quepara ello vos dimos:deſpues por

que ſe hallauanmuy pocos dellos,y los pedia la republica,losauiades querido imprimir

ſegūda vez, para loqual vos auiamosdado priuilegio de prorrogacion. Y anſi por elloco

mo por calificar mas la obra aviades vos añadido de nueuo,otra quarta parte, ſacada de

los miſmos Morales, y traduzidaanſi miſmo de Griego que corenia ocho tratados quc

no ſon de menos veilidad que los delas otras primeras tres quartas partes.Porende
que

nos ſuplicauades
vos mandaffemos

dar lincenciay facultad para que ladicha quarta par

te añadida ſe pudieſſe imprimirjuntamente
con las otras tres, atento ſer vtiles los trata

dos della, y que no tenian coſa que podia offender , antes eran muy provechoſas
para

la policia y baenas coſtumbres
, ocomo la nueſtra merced fueſle. Lo qual viſto por los

del nueſtro conſejo , y como por ſu mandado ſehizieron lasde mas diligencias
que la

pregmatica
por nos nueuaméte

hecha diſpone, fue acordato, quedeviamos mādar dar

eſta nueſtra carta para vosen la dicha razon ,y nos tuvimos la porbien,y por la preſen :

te damos licencia y facultad a qualquier impreſſor deſtos nueſtrosreynos
,para que por

eſta vezpuedan imprimir la dicha obra,que de fuſo ſe haze mincion ſin que por ello

cayga,niincurra enpena alguna,con deſpues de impreſſo no ſepueda vender ni venda

ſin que primero ſe trayga alnueſtro conſejo, juntamente
con el original que en el ſe

vio, que va rubricado de Pedro del Marmol nueſtro eſcriuano de camara de losquere

fiden en el nueſtro conſejo,para que ſe vea fi la dichaimpreſsion
eſta conforme al origi

nal,y ſe osde licencia,paralo poder vender,y ſe os taſſe el precio quepor cada volumen

quieredes deauerSopena decaer e incurrir en las penas contenidas
en la dicha pregma

tica y leyes de nueſtros reynos , y no fagades ende al . Dada en Madrid a diez dias del

mesde Iulio ,de milequiniétos y ſeſenta y ocho años.

i

D.Cardinalis

Eſpinoſa.

El licenciado

Menchaca.

El doctor Suarez

de Toledo.

Ellicenciado El licenciado

Fuçn mayor.

El licenciado luan

Thomas.
Iuançapata.

YoPedrodelMarmol,eſcriuanode camara de lu Mageſtad,lafize eſcreuir por ſu

mandado conacuerdode losdeſu conſejo.

:
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P

$ LutarchiaccipeGratianalibros Cuius clara operahac manent: auum

Plenos eximia eruditione, Sune manſuraperomne, dum Cisheron

Erplenes Sophia roſisfeueres Durabic.fupereftâ
nomenvrbis

Qualesingenuas decentPuellas,

Tantum.lam perir,necvllus cius

Explenos monitis,& inftiruris,
Excurvicus.dedecusſuperbum

PreceprisgMaronis,c Sophorum : Etſublimemaner

,Uerusý,Fama .

QuosPandionia efferünt Athena, Erlaudem referet

perennem inorbe

Quosprudens Dea laudas , arquedemum Charonea JuilaboreAlumni,

Plenos moribus,inclytisý,Regum Quem nunc Hesperiavltimaperoras,

Faktis Nobilium ,ducumadietis Erregna omnia fecic ireculium

ROMANOſale,& Anricolepore Hispana toga,&eleganie lingua,

Tin&tis.Hinc violas legas nitentes, Anconiegregium decus bicornis

Hincflores niueos legantPuella, Parnafirille ruus Pareño diferius,

Erdulcesmagis,atquefuäu.eres

Regum Interpres,&innuba Minerna,

Quàmquos Hybladai,ausoles Hymettus, ErcaduciferoDeo,venusta

Quos Cracisdedit Inclyius Magister Grasus Cyprids,Cynchiog pulchro,

Traianimonumentaqhec reliquis Qui donaingeny boni, Jagacis

Acerna,ingeniog culta magno, Mentisdulcia, Graciaſgrarum

Non hacmaximus Auctor,arq,Princeps
Cognomentribuéreblandientes

:

Romani eloquij arqueluxcoruſca Eicuinuncoperamvicariam iple

Dottrina Cicero omnis improbaret Prastas,exequerisé

, Graciana

Nonhac diceret ex Hyanride effe Suauigratia,& anxio labo. e , ,

Pingui exorta,fed Atticaexacuta. Er curavigili,fideſ munus

Noniurarer in aëre ele narum Linguarum.Dedichoc tuo
Parenti

Cra( 0,fedrenui,& quidem nicenci Caſar Carolus,hoctibi Philippus

Plutarchum Venuſinus illeVases.

RegumMaximusomnium libenter

Non Bæorie invrbenobili olim Conceſsit luueni,indolemýraram ,

Pugna,cladeġ Asbenienfium atra Er docesanimi tui,acque

mentis

Charonea habuiffe Flaccus ortum Synceraingenjớ acumen acris,

Sed doctis genitum fuiffe Athenis.
Admiransg.periciam veriuſq;

Illuma Pindarica lyra fonaret

Lingua,o nobiliumarium.Dacurus

ES
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EffimunustibiRegium ,atquedignum Addixieg
, dua atqueconfecrauit

Hacvirrute rua.Hoc chorusSörorum Vircuti,
imperio,inclytæq;rerum

Poſcie Caftalidum :hoc Jenera Virga is Laudoja gloria inimpiumTyrannum ,

Magninata iubet louis cerebro .
Ac diruń horribilésq;Mariè Tuscas

Hoc Phæbuspetit:aligeri,Diuus. Getarum .Arnumerisvetat referre

Atdonis alijs refers Parentem RegumCalliope, Ducumque facta

Ioannam genere,& pudoreclaram Caſar splendidamollibus.Sedilla

Danrifcam ,& Niobequidemſuperba Smyrnais suafuntcanendapleɛris.

Fæcundam magis,& beatiorem
Hoč Antonius edicusparente

Tam mulia roſcodecóre prole.
Claro nobilitare Graciano

Sedlinguam Pateriple Grarianus Lau Phabirolei,decisg dulce

Hispanamexcolit,arq; diriorem Carusvirgineiiuga ,atque colles.

Reddır:nobilicari per patentes Frondoſos Helyconis,arquePindi

Europes; fia , Africagterras, Pershebifcopuloſagantra Cyrrha,

Necnonauriferum ampliar per orbem . Fontesq; conia facroscolentis

Qui să Thucididem breucm ,atq; den{um ," Præftabit.Quisenim altiús perorbem

Erdulcem Xenophoncem , & eloquentem . Laudes,forria fa&ta,resq;gestas

Plutarchumg etiam peteruditum. Illo efferretuas,aviqadaſtra

ExpertumgOnofandrum ,&inftruentem Andino pocerie fonarecaniu!

Rebus milicia,artibusģ belli Quin Hispano eriam loquiore fecit

Regesmagnanimos,Duccsq; claros Antoni Genitor tuus Latinos

Ex Graco egregie probeqvercit Auctores Didacus tot expediti,

Sermoneminparrium.Sedetlibellos Er Gallos, Italoq :quar referre

QuoſdamålſociarisAttici,& Dionis,
Nonpoßernume

ris
Camæna blandis

Cui Clio deditaureumos habere, UndeHiſpania in omne tempus vrbes

Divinique Agaperi adire Magnum obftrinxitfibi,coppida,arquegentes,

Iußir Caſarem ,cumq,conuenire, Qui indelebile nomen,arquelaudem

Ée mandatareferre Gratiani
Inſignemfibi, Pofterisởcunétis

Lingua Hilpana habirx,ſuan,gentis Solerciingenio laboremulto,

More.HincAuſtriacam euolent inaulam Cura ſollicita,arquepertinaci

Exculti,nitidi,yrileslibelli: Quafiuitſtudio,atquecomparauir.

Adreconfugiani juung,numer Quamnecliuoredax ,necignis ater

Poſcant.Hos gremio tuofoueri. ConſumeiCithara ruum Thalia

Cæfar Maximè,& excipibenigne Semper proveceri;pioqamore

Addictustua isipleGracianus Internos Didace,& fide perenni

Maieftariasidacwpir,perirs. Cantabicmea Gratianenomen.

Quidono hos'dedit optimoslibellos,



ALAIS. Č . R. M.DEL REY

D'ON PHILIPPE SEG VNDO ;

NVESTRO SOBERANO SEÑOR

El ſecretario Gracianſuhumilde

criado,perpetua grande

zay fidelidad :

V

-

VÀ A comoveynte años que siriendoyo traduzido

de Griegoen nueſtra lenguaCaſtellanaeſtos Morales

de Plutarco,y dedicadolosal Emperadordon Carlos

padre de V.Mageftad,y ſeñornueſtro deglorioſa me

moriacomo era obligado,le imprimiçró en Alcalade

Henaresno detan buenaletra,ni tambien corregidos

como cóuenia poreſtaryo ala fazon auſente, firuiedo

a vueſtraMageſtad en coſas de miofficioenlascortesque clañodequarença

y ocho celebrovueſtraMageſtad en Monçon a ſus lubditos de los reynos

delacorona de Aragó.Yporquc alsiporeſtocomoporque ya aymuypocos

de aquelloslibros,y lospidela républica. Y tambieporqucagora denučuohe

añadido otraquarta parte ſacadadelosmiſmosMoralesqueno es demenos

guſtoznivtilidadąlas tresprimeras,y Alexádro deCapouavezinodeSalamá

calosha imprimidocon el cuydadoydiligenciaquelacalidad de la obra,yel

author della Plutarcamereſcequeciertoesdignadeferleydade vn talPrin

cipe comoDioshizo a vueſtraMageftad,mcheatreuido a dedicarféla:poro

cſtaſegundavezfalga a luz debaxodel nombre,y alas del Emperador,y de

vueſtraMageſtadjuntamente. Teniendoporciertoque lamandaraampa

sar,honrrar y fayoreſcercomoa coſayaſuya:yqme hataeneſtovueſtraMa

geltadla merced,queeſperode ſugrābenignidad,comoa criado tan antiguo

de fu Realçalaqucheſeruido,y hedeſeruira vyoſtra Mageſtad mientrasme

durare la vida conel amory lealtadquedeuo,y fucceſsiuamamente los hijos,

queDios me hadadoycriadospor miparacltcfin.Ycon eſta naturalinclina

cion,etqualhaga a vueſtra Mageſtaden todo cao dichoſo y bienquenturado

: Principe comopuede,ycomotenemosporcierto Ichara, liédovueſtra

Mageſtad, ſolo en el mundola columna, yamparode

Suvniuerſal ygleſiay Religion

Catholicae et

mais

Cifra :



A LA S. C.C. M. ELne

EMPERADOR.Y,REY DON

Carlosnueſtro ſeñor, el Secretario

DiegoGracian ſu criado.

EMETRIO Phalereo, Ceſar inui&tiſsimo,amoneftaua

al Rey Prolomeo que leyelle en los libros quehablan delreynoy

del imperio,dizjēdo q loque losamigos nooſan amoneftar a los

reyes ſe halla eſcrico enellos.Senteciaporciertoexcelere:porno

ay coſamejoralPrincipe q poder traerafuveilidadlos ingenios,

cófejosyhechos,ydichos prudencesyſabios de aquellos que delos.

paſſados han ſido muy estimados,y renerdedodepuedacomarin

anjirra paragouernar/w pueblo y auiſo para regir ſu perſona quees lomas difficil:yju prius

dencia eingenioaugmentarlede talmanera queno ſolameteen eſtadosy riquezas perová

bien en virtudes cõverdadera opiniony loor detodas lasgentes,parezcaexcedera los otros.

Pues comoyo endereçaſlefreprerodomideſeoa que mis ſeruiciospudiefſentraer algú frus

Sto alJeruicio devuestra Mageſtad y comomiprincipal exercicio por cauſa demicargoſea

Penilainterpretaciondelasleguas en lo qualſirnosvieſtra Mageftad,quehamuchosaños:

29aunqueenlas lenguas Larina,Franceſae Italiana,yotraslenguas eſtrangeras femeayan

offreſcido eoffrezcandecadadiaģtraduzirdespachosycarcasquevienen demuchaspartes

defueradeftos reynos,rocãtes al feruiciode vueſtra Mageſtad,núcajamas ſemehaoffreſci

dóenlalengua Griega coſa ſemejante paramoſtrar mivolurad como enlas otraslenguas.

Parlo qualmepareſcio,porlaviaquemejor pudiefſe' Jacar algúasprimicias del foricodella,

paraoffrefecrcambienavueſtraMageftad,yemplearpor elſemejanteen eſtalengua en ja

realſeruicioalgunerabajo:puesto aniatomadomayorenel conocimientoquetengo della,

quéna en las otras poraprender/e'efta en las eſcuelasporeftudioy diligencia,yno comolas

beras vulgares poriſøyexercicio can folamēte.Demas defer en fila lengua Criegatanesti

mada por ſu copiayelegácia,yporqueen ella eftan ejericas las mas norables obrasen todoje

nero de cienciaydo&trinamoralynatural.Ycomoentreotras vieſſe aquellas obras Moka

testan buenas de aquelexcelencePhilofophoydiador PlutarcoCheroneoMaeltro quete

delEmperadorTrajano,căcuya brenelicion qualguter Principe ſe podria deleyrar,paréſtie

son me dignas quenoſolamenteenlengua Criegay Latina,peroaun tambienen la nueſtra

Caſtellana fediuulgaflen, dedicarlasavueſtra Mageftad. Aquientābien losañospáſſa

dosania dirigido los dichos notablesde los EmperadoresyReyesy varones ilimftres, que en

Criegoſe dizen ApophihegmasjaexemplodelmiſmoPlurarco,quetambienlos dirigio al

Emperador Trajano.Losqualesaſimiſmotorneaponer aquialprincipio delas obrasmo

rales,coalgunas addicionesydeclaracionesmasquela primera vez,porqueſeencendieſſen

mejor. Rècibapuesvueſtra Mageſtadeftepequeñoferuicioy trabajo de criado ſuyoconağı

animoyvoluntadqueArcaxerxesRey de Perſiarecibiola mancana, el agua deaquellos

rusticos y jornaleros.
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Entencia comunes,que todo lo que eſtaeſcrito es para

nueſtra doctrinay enſeñamiento :y quelo bueno entonces es mejor

quando es mascomunicable.Por loqual pareſce quehaze feruicio al

Rey,y prouccho a la republica,qualquiera que por ſu induſtria,o tra

bajo ſaca a luz algun libro vtilpara la virtud
y buenas coſtumbres,co

mo ſon los ſemejantos a eſtosMorales:los qualescontienen en ſimu

chas obrasprouechoſas quefediuidē en quatro partes.Laprimera es

hiſtorial ,que contiene los dichos yhechos de Principes,yvarones, y

mugeres illuftres.La ſegunda politica,que côtiene todo aquello que

toca a la gouernacion de republica ydel hombre.LaterceraMörala

tracta de las virtudes y buenascoſtumbres.La quarta esde differéres materias,y el año de.48 . quá

do ſe imprimicron eſtos Morales la primera vez en Alcala de Henares eſtando yo en la villa de

Monçonde Aragon ,en ſeruicio del Reynneſtro ſeñoren las cortesque fu Mageſtad Real'allitu

uo,tenia quaſi acabada de traduzir eſta quarta parte,yporocipaciones denegocios, y la dolēcia

quealli me ſobreuinonopude acabarla,paraque vinielle a imprimirſe:y aſsi falio la primeraim

preſsion ſin ella :por donde fueneceſſariocſperar queſe acaballe de vendertoda, y eſperar haſta

laſegunda impreſsion,donde ſe añadio agora,pornohazermala obra a los libreros que laven

dieſſen y compraſlen.

@PrimeramentelosApophthegmasſonivnosnotables,breues y viuos dichos,no dequaleſquiera Primera

finode Emperadores,Reyes,Principes y Capitanes,Legiſladores,Oradores,yvarones ymugeres

illuftres, quea losPrincipes y atodos leyēdolos,noſolamēte les pueden deleyfar,pero aun aproOra Apophthc

uccharles para hablaryreſponder:en los qualesmanifieſtamente ſe parefce elentendimientode

cada qual de aquellos.Ypor eſſo dezia muy bič Democrito, Que las hablasypalabras del hom

.bre eran imagen deſuvida.

CEn los doslibrosde la fortuna delosRomanos, y de la virtud y fortuna del granAlexádropa. De la fortu

reſceque ſe ſacan en campoen deſafio la Fortunay laVirtuid, contendiendo entre ſiqualdelas nadlos Ro

manos , y &
dosfue mas parte paraamplificar tan grádes imperiosicomo fiicron el de los Romanos y el de Ale

la fortuna,o

xandre.Finalmente ſe repreſentacu perſona de Alexandrewn perfectoexemplo de buen reyy virtud dale

esforçado guerrero:las quales dos coſas atribuye Homero al Rey Agamenon,como primeras y xandre Mas

principales en qualquier rey , o principe. gno .

CEnel libro de las illuſtresmugeres,y deſus virtudesyhazañasmueſtrael esfuerço, cõſejo ypru

De las illus
dencia dellas,y ſu trabajo ,y la fe y lealtadcon ſusmaridos,queſon las principalespartes debue- ftres muge:

pamuger. De aqui es queTheano Pythagoricamuger fapientiſsimapreguntadaqualmuger res.

aprouauamasqueotra ninguna,reſpondio conaquel verſodelpoeta Homero.La quea latela

y layor eſta alida,y elmarido es ſu almay vida. Y lamugerde Philonel Philofopho eſtandoen

vnayuntamiento demugcressy preguntandole,porquenotraya guirnalda en lacabeça por bien

pareſcer como las otras. Reſpondio Hartojatauio espara lamuger lavirtud del marido. Aymu

chosexemplos de mugeresnotablesy aprouadas acerca delos antiguos. De las que en lealtad y

caſtidad con ſusmaridos floreſciero, fueron Euadnemugerde Capanec,Alceſtemuger deAdmc

to,Laodomiamuger de Proteſilao,Penelope mugerdeVliſſes.Entre las RommasCayamüger

deTarquinio,Lucrecia mugerde Colatino,Porcia muger de Brito,SulpiciamugerecPaterculo,

Emilia terciamugerde Scipio ,luliamugerde Pompeyo.Enlas eltrăgeras las Sabinas,las Theuto

nicas en tiempo de Cayo Mario:yenlostieippas prossimosentre las Efpañolasdoña Maria Co

AS ronel,
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tönetdequien hazēméncionMan deMena.En adetinarfucron ſeñaladas TheanoMetaponti

na,Themis,Manto,Caſſandrahija de Priarno,las Sybilas.En esfuercoyanimoſidad,las Amazo

nas,ludich Hebrea, Camila,Volſca,Hyphicretea mugerdeMithridates,Artemiſia muger & Mau

ſolo ,las Lacedemonias que firuendel officio deſus maridos,exercitandoſe en la lucha,en la guer

ra,en la caça,como eſcriue Eliano.La reynaThamyris y todas las mugeres Scythicas, Semiramis

muger delrey Nino,Gatys Iliryca.Y en los ſiglosproximos Margarita muger del rey deIngla

terra Henrico fexto,que rccobro y rehizo las hueltesdel marido queya destallccian :y la Pocela

Frăccfa ,queftcobro el reyno de Frácia que yaa decayda en tiempodel rey Carlos quintode Frá

cia.Y nueſtrareyna dona Yſabel en la coquiſta delreyno deGranada, y ſu hija doñaCaterina rey

na de Inglaterra mugerdeHenrricooctauo, quc eſtando el maridoauſente del reyno en guerra,

y entrandoſeel rey deEſcocia congranpoder en ſu reyno,ayunto ſus hueſtes y ſalio contra el, y

ic dio la batalla,en la qual le vçncio ymato.De cuyasvirtudes,y principalmentede la paciencia

sienen todos que contar. Teſtificalo Luys Viuesen aqueltractadointitulado Satellitium ,qué de

dico a la ſereniſsima reynia doñaMaria hijade la dichadoña Catalina,inuger que fue del rey don

Phelippenueſtro Señor en el Symbolo :56.por eſtas palabras a la letra,Stabiliſsima fortuna ftul

tiſsima,id eft,la fortuna al que fauoreſce en demaſia tornale loco.Ca le quitaci entendimiento,y

el animo del hombre ſe engrie,y enſoberucce con los proſperos ſucceſſos,detal maneraq nipué

deſuffrir a los otros,nj aſsi miſmo.Acuerdome que tu madrela reynaCaterina muger ſapientiſti

ma,me dixo vnavez parlandoquepaſſauamosenvn batel,veničdo deſde Sion pormarhaftaRi

çamonda'eftas palabras:quc ellamasquerria vna fortuna templada,y mediana que no muyalpie

sa,omuy bláda.Mas que li deneceſsidadvuieſſe detomat ynase dos,o muy aducrſa,oinuypro

ſpera que ellaanteseſcogeria lamuy aduerſaque no lamuyproſpera, porcauſa quea lostriſtesy

afomunados nunca les falta confuelo :ca los dichoſosy bien fortunados les falta el entendimničtó.

Efte dicho de animocaſto y ſabio de la reynaCaterina le hize yo celebrar y diuulgarpor eſtas re

giones,Palabras ſon delmaeſtroLuys Viues deſtaſereniſsimareyna doña Caterina, quetambien

Jas oymosdeſu boca delmeſmo:Viues el obiſpo de OſmaHonorato Iuan eyo liendo ſus diſci

pulosen la vniuerſidad de Louayna,dondea la ſazon eſtudiauamos.Chtem finieta de la miſma

reynadoña Yſabella reynaMaria. Primeramente,en las guerras y expedicionesdeVngria, en

vidadel reyLụysde glorioſa memoria.ſu marido quemurio en defenſade la fe Catholica, en la

batalla,pelcando animoſamente contra los Turcos,y deſpues de ſu muerte,ſiendogouernador de

loseſtados deFlandes y tierras de labaxaAlemania en las rebueltas y alteraciones deAlemania,

wi y en las guerras queloseſtadosde ſu gouernacion tuuieron con Franceſes:y ſeñaladaméte en las

entradas quehizo en Francia,dondemoftroelesfucrfoy valor de ſu perfona:jumtandocon ſaber

y diſcrecion que lo rige.Delo qual en parte yo puedoſer teſtigo,porauertraduzido de Frances

en Caſtellano caſitodaslascartas cauilosque antesyentāces ydeſpucs eſcriuioanueftrosReyes

y Principes.Dedonde ſegun razon ſe puede colegir lo arriba dicho.Pues vernosque Democrito

si nangi philoſopho llamala habla,iedoxovBryquiere dezir ymagen de la vida:y eniptouerbio comin fe

- dize. Quales ſon laspalabras,tales la perſona. Y la eſclareſcida reynadeEpaita dona Yſabel mu

ger que fuedel rey donPhelippenueſtroſeñor,c hija delrey Henrique de Francia en quienver

daderamente competia el nombredeCatholica,quc cn Griego ſignifica vniuerfal.Ora miremos

fuchriſtiandad y religion ( que eſtas dosvirtudescontienen en ſi todas lasotrasora conſideremos

ſuprudencia:de la qual le fue cauſa el temordeDiosque deſde ſu niñez tuoſiempre embeuido.

Aeſtas podemosañadir ſu affabilidad,manſedumbre,bondad y modeſtia: queredas eſtas virtu

::!!. " des le eran naturales deſdeſu naſcimiento :de talmanera que no ſupieſlemos corroſcer mas mejo

sjaen la vna que en la otra.A eſtas illuftra la ſynceridad ypureza de avind ſinteherningiin dom

blez , ſinolascoſtumbres ſenzillas,ni masni menosquelahabla.Quedire de fu libcralidad para

con todos,ſin dexar coſa apartede lo quepareſcieffeperteneſcer a la grandezav clplendorReal.

1 Entemplança y trabajo,las Eſpañolas,ſegun cuſta Nicolao Danaſceno.Traseſtas las Lydias,

JasGadytanas.En liberalidady hofpitalidad,Ebufia, Paulina,ApiaGlicerio con los Theſpiēfes,

Flora con losRomanos,aquienhizo herederos:y todas lasmatronas Romanas que dieró ſu orð

y atauio para el templo.Enartes ypintura fueron feñaladas Marcia hijade Varron, y Timarece

hija de Miron ,Ariftaretehija de Nearco ,Irenehija de Cracino pintores.En letras Corymia, Sa

pho,Alpaga,Leoncio ,Arete,Cleobulina,Zenobiareynadelos Palmyreos, Edeſia Alexãdrina,

Erophila,Erythrea,Pamphila,Cleopatra.EntrelasRomanasHortenſia Cornelia, y todaslas mu

geres de los Lelios;Mucios Licinios.como eſcriuc Cicero y Quintiliano.Demasdeftas.Põpeya,
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y Paulina th:iger de Seneca,Polia muger de Lucano:y otras muchas.He pueſto aqui eſtos exemi

plos de mugeres illuſtres comoadditamento en lo que deſto eſeriue Plutarco, ĝveo algunospor

paſſatiempo eſcreuir los males de las malas, y dexar deeſcriuir las virtudes de muchas buenas.

CLas Paralclas.No ſon otra coſa ſino vnasbreves cóparaciones de principes y varones y hechos Paralelas,

illuſtres :en las quales esmucho dever tan gran nouedad como es tanta ſemejáça dehazañasmuy

dellemejantes en tiempo y perſonas,que ſolamente pareſceauermudança en ſolos los nombres.

Lasquales allende deldeleyte y pallatiēpo que ſe toma en leerlas,eſtan llenas de caſos de hiſto

rias, quers( ſegū dize Tulio )vni teſtimonio de los tiempos:y en toda fortuna proſpera,o aducrſa

davna experiencia.

Enla politicacontodasrazones pareſce que dainftrucional varon quehade adminiſtrarrepu- Segundapre

blica y fer principal en ella y ſaludable,paraſu patria:no vſando demucha prolixidad :y can mu Politica

charazon,porqueel hombre politico juitamente con los preceptos,o poco deſpues lo inaspre

Ito que ferpueda hade venir a la pratica y exerciciode las obras,que es lo quehaze alcaſo :cuya

lition fiendo tan vál,no ſolamente al Emperador Trajano,a quien primero dizen la dedico Plu

cárto,peroaun atodos los principes y varonesque tienen adminiſtracion de republica les conuie

ne.DedondeAuguſto Celar,como cſeriue Suetonio,detodos los eſcritores y autores & leya, aſsi

Griegoscomo Latinos,foliaſacar y anotar lo que tocaua a la gouiernacion derepublica.

CEn ellibro intitulado.Quc al hombre anciano couuienetener cargo y adminiſtracion de repa. Que al hom

blica, inueſtra que ſolosdeuen mandary gouerar aquellosque conmuylargo vſoy experièçia bre anciano

demuchas coſas ſaben másquelos otroscomoquafi hazen los ancianos Delo qualtenemosmu'no conuiene

chosexemplosen la ſagrada eſcritura.En elcapitulo dozeno de Iob , que dize:En los antiguos es tener cargo

la ſabiduria,y en los muchos dias la prudencia.Y el Eccleſiaſtico dize: Quan fermoſa es la ſabidu de republica

ria en los ancianos y glorioſo fu entendimiento y conſejo.Platon en ſus libros de republica quie

re que ſean cligidospara los cargos hombres ancianos,prudētesy ſabios,e amadores delbienpu

blico,y aprouados por experiencia. A cerca de Homeroſe loa elrazonamiento de Neſtor ancia

nó como elinas digno de todos de ſer eſcuchado :y el miſino Neſtor hablandode ſi,dize. Amos :

neſtare con conſejo y razones,que eſte esel officio de los ancianos. Y en el ſegundo libro de la

Odiſſea induze aEgypcio anciano quehabla ſiempre elprimero,diziendo deleſte verſo.El qual

aunque de vejez eltana corcobado,auiaviſto y conoſcidomucho.Euripides poetaenla tragedia

intitulada Pheniſsisinduze a locaſtamuger ancianaque hablaua a ſu hijo Eteocles deſtamanera,

O hijo Ercocles no eſtan todos losmales en la vejez,porque conexperićcia y vſo pueden losan

cianos obrary hablarmuchomas ſabiamente que losmancebos.Eſſomiſmo côfirmaPhocilides,

diziendo.Los mejores pareſceres ſon de los ancianos Y nueſtro Seneca en el libro debeneficios,

dize que el officio de losmancebosesde obedeſccr,yel de los viejosmádar.Yapues que el hõbre

anciano no deue de dexar el cargo derepubcica que tiene,niapartarſe delhaſtaq mucra. Dem

de autoridades infinitas que Plutarcoy otros ponen ,confirmalo aquella boz tan norable delEm

perador Veſpaſiano :cl qual eſtando muy aquexado de dolencia (ģtenia dañados los inteſtinos)

niandava y entendia enlos negocios de republica,y que tocauan al cargo y officio deEmperador

yRey, y gouernador:en tanta manera que aun eſtando cnla cama oya lasembaxadasy negocian

tes. Y como los amigos le amoneſtaſſen quemiraſſe por ſu ſalud,y no ſe fatigaſſe , reſpondioles.

Oportetimperatoremvel ſtátem mori.Que quieredezir:Conuiene que el Emperador y el que

tiene mando y cargo de republica, queaun eſtando en pie mutera.

Enellibro de la doctrinadel principepretēdeque en el principe ſe requiere ſaber y doctrina.De lado& ri

Efto principalměte ſe prueua porautoridad de la ſagrada eſcritura :pues Salomon rey de Iudea na delprinci

deſpues queelſoberano Diosque puede dar todas las coſas le dio eleció que pidieſfe todolo que pe.

queria,no pidio ſino fabiduria la qualviene,o por vn don y priuilegio de natura, o fe adquiere

porconoſcimičto de letras juntado con vnbuen ſentido yjuyzio natural,quees eltimon del na .

uio :porões miſerable la prudēcia que ſolamente ſe aprendeporvſo.Y ciercamēté como laigno

rancia de las coſas aſsienta mal en todogenero de perſonas,en losgrandes esmas peligrofa.Plató

en el dialogo intitulado Alcibiades el primero da la cauſa porque los reyesde Perſia fiendo Bar

barosdenacion ſaliantan buenos y valeroſos principes, ydize que pordoctrina y birena criāça,

porque los principesde Perſiadeſde que auian fietcafios luego fe exercitauan en laarte de caualó

garcauallo ymonteria y caça de fieras debaxo de fus maeſtros,que para ello tenia. Pero deſpues' .

que llegaliana la edad de quatorzeañosluego los tomauan a cargo aquellos que los Perſas llamá

ayos reales.Eftos eran quatro eſcogidos losmejoresde todos fus reynosque ſe hallaffen en aquel

tiempo
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tiempo etvno el mas ſabio;y elotroel mas juſto y el otro el mas virtnoro,y elotro el mas esfor ,

çado.Deſto el inuy ſabio le enſeñaua lasletras,elculto diuino, y las coſas del reyno y del eſtado:

e muy juſto no le enſeñauaotra coſa fino a ſer verdadero, y vſary dezir verdad por todala vida:

el muy virtuoſo leenſeñaua que no ſe dexafle vencer deningun deleyte ni vicio,paraque ſe aco

Itumbraſſe a ſer libre,y que puesverdaderaméte era rey primero ,fenoreaſca liya ſus pafsiones,

y no fuelle fieruo dellas. Elmuy esforçado le enſeñaua a ſer ofado y lin temor, y q ſolo temieſſe

deparecerſer vil y couarde.Y aſsi cada qual deſtos ayos por ſusvezes le exercitaua fus horas ſeña

ladas cada dia,tomnādole el vno quádo el otro le dexauaen todos los dias,meſes y años,baltaque

venia a reynári

Que los fa- CEn el libro que el principe ha decóuerſar con ſabios y Philoſophos,ylos ſabios y Philoſophos,

bios deućcó con el principe, ſe trata lo que prucua Iſocrates en la oracion que eſcriuio al rey Niocles de laado?

uerſar con el miniſtracion del reyno,do dize.Da libertad a los ſabios de te hallar y amoneltar:y haz mascuen

Principe ta de aquellos que te obedeſcen con beniuolencia que no de los que con liſonja,paraque los buca

nosy ſabiosayanmasde ti,q losmalos.Y Sigiſmundo Emperador ſuegro de Alberto entre otras

coſas muchas tambien fue ſeñalado en eſta, que aſsi como el amaua las letras:aſsi tambić procuro ,

de conuerſar, honrrar y aprouechar los hombresdoctos y fabios:diziēdo que porqueno auiade,

anar a aquellosque la natura quiſo que excedieſſen a los otros. Y no ſolamente Sigiſinundo,peo

rotambien muchos reyes y principes antesdel conuerſaron y tuuieron eninucholos varones exo ,

celentes en doctrina.Dionyſio recibio con mucha honrra a Platon quando vino a Sicilia ; el rey

Alexádre quádo deſtruyo a Thebasperdono a la caſa de Pindaro:ypor cauſa deAriſtoteles relti

tuyo a ſu ciydad Eſtagyro.Scipió màdo,poner el cuerpo del pocta Ennio en fu miſmo ſepulcro.

CÉn los preceptos y reglas de inatrimonio que embio comodon el miſmo Plutarco a Poliana y ...

Preceptos Euridicedeſpolados,enteña comoſedeueauerlamuger con el marido,y el marido con la muger, ;
de matrimo

paraquecon mucha concordia y ſoſsiego y felicidad paſſen la vida losque los guardaren.Por lonio .

qualEuripides dezia que ni riquezas ni otracoſa algunatraya conligo tanto contentamiento cu

moel marido y milger bien caſados.Atheneo por autoridas deHerodes philoſophodezia que el

genero huinato era conuerſable y de compañia:y que el fundamento deſta compañia y princi-.

pio era el matrimonio y caſamičto ;fin el qual, ni las ciudadesſe podrian coſeruar, ni la caſa ferper ;

fecta.Por eſſo los Lacedemonios hizieron tres leyes de matrimonio, la primera que condenauan

al que no fe calaua,la ſegundaal quetarde,la tercera al que no fecaſo bien.YMarco Valerio Ma

ximo e Lucio Bruto Bubulco conſulesRomanos aplicauan alfiſco los bienes de aquellosque lle.

gauan haſta la vejez ſin caſarſe.Platon en el ſexto libro de ſus leyes ponc la pena que pagauaelg

rehuſaua de caſarſe ,y de las honrrasqueera privado.

CEn los Preceptos de la criança de los hijosmueſtra quehan deconcurrir natural y diſciplina y

De la criat- exercicio para la buena criança : y de quanta importancia ſcala diſciplina y doctrina, diſcrepádo

çadlos hijos en eltodelvulgo que pienſaſe pierde loſſegalta en enſeñar loshijos.Porello Ariſtotelesdezi:

quelos padres que enſeñauan a ſushijos eranmashontrados que los otros padresque ſolamente ;

los engendrauan:porqueeſto ſololes dauan el ſer de la vida y losotros les dauan el fer debuena

vida.Lycurgo rhetorico a los que le tachauan que lleuaua gran ſalario porenſeñar,reſpondio. Si -

algunomeprometielle de ane hazermis hijos inejores,no folamente le dariamildrachmas,pero

aun la mitad de todamihazienda. Y Platon en ſus librosdeleyes mueſtra quetodo el bien ,o mal

dela republica eſta en las buenas,omalascoſtübres de cada qual:y eſtascõfilten en la buena,o ma

-1a.criançadelos hijos:concluyendo que la buena criança puede hazer el cuerpo y el animomuy :

hermoſo ,

Del amor CEn el libro de Amor natural acerca de los hijos, mueſtra el amor que deuen tener los padres a 1 ,

naturaldios los hijos por exemplo dealgunosanimales y aues que tienen marauilloſa prouidenciaen mirar ,
padres a los

hijos .
y procurarel bien a los hijos,y eſtoruarles y apartarles todo mal y daño.

Preceptos y
CEn lospreceptos y reglasde ſanidadbreuemente pone las cauſas y razotiesdeconſeruar la faoi

reglas de fa- nidad :y porque via y con que medios ſe podra hombre cóſeruar en ella, moſtrandoque a loshom

bres de razon no deuen losmedicosordenarymandarlo que a los no letrados y deſconcertados,

ſegun el pareſcer de Ariſtoteles: el qual eſtádo enfermo comovnmedico le ordenallehazer ciere ;

ta cofa con gran autoridad,y no le dieſle ningunarazõpara ello ,le dixo.No mecures a mi come.

algun porquerizo,o cabador,ſıno primero me enſeña la cauſa porąmemandas hazerello,y luço

go meternas muy obediente ahazerlo, Eraſiſtrato y Erophilomedicos que fueron los primeros

que ſe llamaron Émpyricos,o experimentadorescomençarón a curar folamente con mediciuas

Gimples
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fimples.A ſclepiades en gran maniera quito el vſo de las medicinas, reduziendoloa folo el buen

regimićto. Galenoen el libro de fanidad,prucuala ſalud y buena diſpoſicion del cuerpo en eſtas

ſeñales: ſi obrare bien las obras naturales con el animo y con el cuerpo,y eſtuuiere ſanode ſu entē

dimiento. Y ſegun Celſo ,la falud ſe conſerua con dieta,melezina,vncion,baños,y exercicio, y ha

zerſe lleuar de vna parte a otra,comoen litera ,o nauio, y eſtregarſe las partes del cuerpo . Y el vie

tre mejor ſe purga de fi miſmo,y ſi eſtuuieremuy reſtreñido conmedicinas.Lo qualtodo pareſce

que ſigue Plutarco en eſte libro.

Ć En ellibro intitulado Como ſe conoſcera el que es amigo,o liſonjero, pone marauilloſasražo Tercera par

nes,con las quales facilmente ſe podra differenciary diſtinguir el entero y verdadero amigo del

fa lo y mentiroſo.Porque quan precioſacofa es el amigo leal y bueno,tanto peſtilencial es el en Como ſe co

cubierto y fingido.Xerxeshijo de Dario entretătos millares de gètes como lleuaua contigo, afo no ſcera al

lo Demaratohalloque le oſalle ainoneſtar libremente y comoamigo.ElreyAlexandre entre tā es amigoóli

to numero delosle aconſejauã ſolo a Caliſtenes tumo diſcipulo y fobrino deAriſtoteles.Creffo ſonjero.

rey de los Lydios a Solon : y Dionyſio Siracuſano a Dion y a Platon :y el emperador Nero a Sene

ca :Auiendo tanta multitud y abundăciade liſonjeros y falſos amigos queporcauſa delprouecho

cintereſſe proprio con artes y engaños ſe entremetenen los animos delosprincipes y ſeñores,pa

ra deſtruyrlos y gaftarlos con malos conſejos.Quie comodize Curcio en la hiſtoriadeAlexandre

hablando dei, no lefaltaua para deſſear coſas injuſtas dañoſiſsima adulacionyliſonja, perpetuo

mal de los reyes:las riquezas y bienesde los quales irias vezesdeſtruyo la liſonja que no losene

migos.Por eſto al miſmo Alexandre que ſe eſtaua oxcando las moſcas:porque dezia que le pi

cauan & mordian, le dixo Nicelias . Antes deuesoxear las otrasmoſcas a guſtan mas de tu fangre:

entendiendo los liſonjeros que chupan mas que ningunas moſcas. En fin del libro enſeña con

quanta moderacion ytemplança ſe ha de anoneſtar y corregir al amigo,ſi ouiere que le reprehe

der:para no desbaratarle,o deſabrirle.

CEn el libro de Como podraalguno ſacar prouechode losenemigos,y que mal le quierenjen : Decomofe

feña conquantamaspaciencia deuemos ſuffrir las injuriasymalaspalabras dellosmas que delos

otros, y ſegundizeEuripides,tenerlas ea poco : y quebien aſsicomolos medicos fabiosdelosant

prouecho de

los enemi

inales y ſerpientesponçoñoſas ſacan remedios y medicinas vtiles y prouechoſas, aſsi tambien del gosi

odio ymalquerencia delos enemigosdeuemos ſacar algo que ſe conuierta en nueſtro bien y pro

uecho proprio:y lazerlesbien antes que inat:rio inuy lexos del precepto euágelicoque nosmá

dahazerbien a los eneinigos y dezir bien de los quenosdizen'mal. Dedondeſe coligequeaque,izol

la obra de virtud quolosGriegosllamanCathortomia, y losLatinosofficio perfecto; ſe hallalia wins

tambienen losgentiles,aunque no delrodoacabada; quanto masſe deue hallar en los Chriſtia

nos que ſon obligados a ello,y tienēmasluz para conoſcerlo.Que como dize Chryſoſtomo,eſta

es la obra perfecta de la bondad de los Chriftianos que noden malpor mal,con todos tengā paz,

no ſe venguien ,rueguen por los enemigos,hagan bien a losquetienen odio:porque Chriſto hizo

eſto comocabeça:lo qual quiſo tambien que lo ovieſſeenſusiniembros. Aſsi miſmo eſcriuela

differencia que ay entre el odioy la embidia,

En el tratado de la amiſtad repartidaen muchosprueua aquello de Anacharſis,que vale mas të De la amis

nei pocos amigosy eſcogidos, que muchosy no tales,que es aquello que Ariſtoteles traya fiemö ſtadrepartis

pre en la boca:Muchosamigos ningun amigo.Sintiendo que auia pocos amigosverdaderos.Y

da en mus

preguntadoelmiſmo queera amigo reſpondio.Vnaanimaen doscuerpos,Donde Tarquinoel

foberuio fexto rey deRoma,viendoſeyadeſterrado de ſu tierra dizer que dixo que entõcesauia

conoſcido losamigos que auia tenido leales,o delleales:porque no hiallaua ningunosa quien tun .....

uelle queagradeſeer...

QEn ellibro de Saber tefrenar la yratrata aquello de cada qualen todo tiempopuede facar proDe laber res

buecho :porą aunque ayvicios que la vejez o los quita deltodo,o los mitiga yamafa:pero la yra frenar la yra

en los mancebos'aguza el heruor delaſangrey la igrioranciadelas coſas, y en los viejos ſe tornaa

remoçar por la flaquezade la edad, fiel vſo y experiēcia de las coſas y las razones de philoſophia

nó les proucen demedicinaſaludable. Ypor eſſo Melanthion negaua aquella yraſer graue,quc

preuael entendimiento,ſinó ağlla quedeltodo le echa de ſu caſa:ſintiendo que eſtevicio deyra

era tolerable, ſi el animode preſto torna en ſi,y en lugar dela yra admite la razon a conſejo:pero " -

A laperturbacióde la yra ſe aſsienta totalmére eitel animo demanera que deſcehada la razó vaya

a tienda fuclta la yra, entonces es muycierto el peligro y eldaño.Poreſta Plutarco en eſte libro

quiere queel que ſe ayra,aſsicomoel buenpiloto quepor temor de la tormēca (queno es monas .

que

,
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quelayrano ſe deſcuydade hazertoda diligencia,para proueertodo lo neceſſario quãdo ay tră=

quilidad y bonança:aſsi el varon cuerdo en foſsiego y repoſo ha de proucermucho tiempo antes

los naufragios y tormentasdel animo,y aprenderpoco apoco lapaciencia en caſa parapoder der

pues yſar della defuera.Pliniopone otros remedios para layra ſubita,que es dexar pallar algun

tiempo,ocomeralgosporque lacomidaengran manera amáſa los impetus del aniino.Del tiem

po celificalo Platon :el qual ayrádoſe alguna vez con ſu criado,dixo a Xenocratesſu ainigo que

sftaua preſente,tomale tu ,y caſtigale,porque yo agora eſtoy ayradu,Clinia Atheniéteyaron By

shagerico ( como eſcriuc Eliano) quando ſe ayraua antesque comieſie ſeamăſavia con la viliuela,

diziendo que lo hazia a exemplo deAchilesque deſta manera aplacauala yra,como cuenta Ho

mero.Sellica otro remedio pone dizičdo:Muy bien es,que no quieras ſaber lo que cada qual pea

çay yerra,y quites del animo la ſoſpecha,y lo eches todo a buenaparte,mayormente para con los

amigospara tener ſiempreen el aniino aquella ſentencia.En algunascoſas mas vale fer engapa

do que deſcopfiarſe. Julio Ceſar deſpuesdela victoriacomo le vinielſen a las manos las cartas de

los enemigos y algunas de aquellos que no ſe acoſtauan a vn vando,ni a otro , qucmolas todas, y

mas quiſo ignorar y dexar de ſaber los conſejosy tramasy ſecretos dellos, que nopor ellas dar

ocaſion a la yra.Y el reyAlexãdreeſtando para beuer la purga como le fobreuinieſſen letras que

le dezian que ſe guardaſſe de Philippo ſu medico que lo queria darveneno en ella,bcuiola priine

to,y luegomoſtro al medico las letras,Ay vnamaneradeyraproucсhora que la ſagrada eſcritura

llamazelo,comoleemos quefue la dePhinees quando mato laramerade los Madianitas:y lade

Moyſes quando deſcendio delmonte, y vio que adorauan el bezerro , que quebro por ello las

tablas de la ley : la de Neemias,quandovio darbozesal pueblo por la vſuraque pedian los prin

çipales,que fcayro en gră manera:lade Heliſeo quando le enojo
conel rey Ioas,porque no quia

herido la tierra con faetas cinco o ſeysyezes,para deſtruyr la region de Syria: la de Samuel quá

do mato crudamente a Agag rey de los Amalechitas,aquien Saul auia otorgado lavida.Talfue

acerca de losRomanos en la feueridadde los Brutos Torquatos Naſica y Metelo aquel querefi

ftio a Julio Ceſarquando qucria tomar el thcſoro publico.Dedondelos Peripateticosphiioſo

phos dezian ,qucno cra varon el que no fc fabia ayrar,y que la yra era amoladera del esfuerço ,y.

por ella ſeguardauan las leyes, y ſe defendia el derecho,y ſe tomauan las armas para defenfion

de la patria; fegun dizeCiceron ,Chryſoſtomo es del miſmo pareſcer,diziendo que la yra es ne

Dela tiangulceffaria para guardarlas leyes,para regirladiſciplina,para reprimir yrefrenar losmalos.

lidad y folie Eneltratadoque ſe intitulauaEuthimia que esaquella tranquilidad foſsicgo y contento del

89 dlanimo animotan celebrado de los Philoſophosmueſtra elta ſer vna bienauenturança terrenal, y que

pueda caberen el eſtado y condicion delhombre elanimoſeguro yrepoſado , foſſegado ycon

tento,ageno detoda perturbacion, eſtribado en la fiuziade la virtud,confiado de ſu conſciencia,

ſeguro detodos los acaeſcimientos a quien ninguna coſa puedaoffender niempecer: comoMc

nedemoEretrienſe a vno que le dixo , que eramuy gran bien ,ſi alguno alcançaſſe todolo quc

deſſequa, reſpondiole; mayor bienes no deſlear, lino lo que conuienc. YBion Boriſtheni

tes a vno que le pregunto , qual era el animo, queeſtaua muy anguſtiado y deſaſſoſſegado,

• reſpondio el que en muy grandes coſas deſlea ſer muy afortunado:porque ſe atormenta con

milcuydados por alcançarlas, y deſpues de alcançadas tambien ſe atormenta como antes por

ho perderlas,
Que ſon sa

CEn el trạcadillopequeño, do eſeriue quales ſon mayores las dolencias y paſsiones del animo,
yores las do

Jēciasđiani o lasdelcuerpo, claramente mueſtra la ventaja que hazen las paſsiones del animoa las folēcias

moglasdel del cuerpo .

cuerpo . En ellibro contra la codicia de las riquezas y el mal vſo dellas verifica aquello que BionBori

Contra laco(thenites dezia,que los ricos y auariantas detal maneratenian cuydado de ſusriquezas, que no

dicia de lastomanmas prouechonivro dellasque l fuelſen agenas,Finalmente que ellosnipoſleyanfus ha

riquezas. ziendasy riquezas,ſinoque ellaslospoſleyan aellos.Pereſlo CratesPhiloſopha Cynico dezia

que las riquezasde los ricos eran ſemejantes a los cabrahigos,quc eſtauan plátados en lugares al

tos y aſperos,de los quales loshombres no auian ningun fruto ,ling ſolainēte los cueruos y losmi

langs. Aſsi taiņbien de las riquczas de lesſicos y auarjentos ſolamente ſe manteniąn los liſonje

Cótra la vlw rosy malas mugeres,

Enla obraque eſcriue contra la vfura, y que no fedquetomara logro eſcriue los fraudesy on
,

se deue to - gañosdelos vſurerosy logreros,quc occultamentechupan la fuſtancia delosmiſerosdeudores:

maralogroy quan poco ſe les de porcito, fernotados de infamiacignominia.Delos quales Marco Caron
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en el principio de ſus libros de agricultura dize:Nueſtrosantepaſſados aſsi lo tuvieron , y en ſus

leyeslopuſieron ,que el ladřon deuieſſe ſercondenadoen el dos tanto, yelvſurero en elquatro

tanto :De donde ſe conoſceporquanto mas peoresciudadanos tenian a los logrerosque a los la

drones.Y en Tito Livio ſe leen muchos decretos del pueblo Romanocontra la crueldad y feroci

dad delos vſureros: los quales decretos hazian por lasmuchasdiſcordias y enemiſtades que naſciã

de cada dia entre los nobles y los plebeyos,ſobre las deudás que ſe amontonauan y recreſcian con

la cargay peſo delas vſuras y logros.Aſsi queno és de marauillar que el puebloRomano vuieſſe

reduzido las vſuras y logros a onçás y medias onças por centenario, quees a razá de vno porcien

to,y medio por ciento cadaañoTan pequeña vfuraytan pequeña ganácia a penas ſe creeria;fino

lodixelleTito lluio éri el libro ſeptimo ab vrbe condita;dode ſe leen eſtas palabras formales.No

eadem domi quæ militiæ erat fortuna plebi Romanz.Nam & fivnciario foenore facto , leuaca vfu

* ra erat,fortèipla obruebáturinopes,nexumq; inibant.De manera que aun q dize que erapeque

ña la vſura, conuiene a ſaber,vno porciento,losque poco tenian agrauados del principal; noſe

podian delibrar de la deuda,ſino que muchos ſe entregauan a los acrecdores por priſioneros. La

mayorvfuray legitima permitida por leyes acerca delos antiguos gentiles,erala centeſima, que

eraaquella que en eſpacio de ocho años,queſon cien meſes ygualaua el principal, conuienca ſa

ber,vno porciento cada mes y dozeporciento cada año :la que paſſauadeſta fe deſcontaua del

principal.Por tantoCicero acuſa a Verres,que del dinero que le auian dadopara mercar trigo pa

ta el pueblo auia dado a vſura a dos centeſimas,que es a veynte y quatro por ciento nopudiendo

lleuar por ley mas de centeſsima ;que es a dozepor ciento . Y en la mar lamayorvfura era ducen

tefima,que esa razon de veynte y quatropor ciento,queſe pagauaſolamente de viaje de la nao,o

quandola nao yua y tornaúa faluacó ſus inercaderias yno pormeſes,comolade arriba:y aſsi era

elta vſura de vna naucgacion a otra.El emperador Iuſtiniano permitio que ſe diefſc a los labrado

res trigo y ceuada en grano, e otras ſemillas,queel llamaua frutos ſecos,a razon de cēteſima vſu

ra queſegun lo arriba dicho ſe ha de entender a doze por ciento de manera que a eſta cuen

ta porvna medida auian de pagar de vſura la octaua parte della de logro cada añoe nomas : y en

dinero lo que ſe daua a razon de quatro por ciento : porque conoſcia que los labradores mas

facilmente podrian pagar en trigo ſusdeudas, queno en dinero.Delo qual ſe puede inferir quãto

mas tolerablevſura era eſta de los Gentiles con los labradores,que la dealgunosChriſtianos de

ſte tiempo que fian el pan, o otras coſas al tiempo de la ſementeraa los labradores por dos tanto

mas delo que vale para que deſpuesſelo paguen al tiempodela coſecha entrigo, o ceuada,o

moſto dostáto menos de lo que vale.Y deſtamaneragozan de dosvſuras exceſsiuas en vnamiſ

macoſayen vn año:la vna en la venta,y la otra en la paga. Y eſta cal no tienen por vſura,porque

no entreuiene dinero,ſiendo tanto masperjudicial que la otra del dinero quanto ſonmas pobres

loslabradores con quien exercitan eſta delpan, queno los ricos co quien vſan,la del dinero.Por

clto vemosmunchos auervenido a tan extrema pobreza que dexadasſus caſas y tierrasandă luy

dosy auſentados.El emperadorAntonino pio, eguneſcriueIulio Capitolino,dize que por apro

uechar a la republica exercito vfura triental, quees alarazon de quatro por ciento,como juſtay

liuianapor ayudar amuchoścă ſu patrimonio.Tainbien poneaqui Plutarco el deſalloſsiego,có

goxa y afan delostriſtes deudores:lo qual ſer verdad conoſcera elque loouiere experimentado:

y'el queno.Leaeſte fu libro contra la vſura,y conoſcerà quan miſera cofá es deuer a otro:porque

no puedeſer coſa mas reziaque tātas vezes auergonçarſe,huyr, eſcorider,meritir ,diſsimulat: ora

rogar ſuplicar,ora pedir e importunar ferrequerido ante muchos, ea vezes emplazado,deſuiar

ſe,fer ſeñalado con eldedo :finalměte nunca ſer en ſu librepoder,nipoder comer a ſabor, nirepo

far ſin ſobreſalto.Cuentan devn cauallero Romano ĝ deſpues de defunto ſehalloque

gran ſuma de dinero que paſſaua de medio millon deeſcudosły eſtotuuolo ſiempre encubierto

mientras viuio.Priescomo deſpues de ſu muerte ſevendiefſen ſus bienesen alınoneda para fatif

fazer a los acreedores el emperador Auguſto Ceſarmãdo que le mercaffenlos colchonesen que

dormiaaquel cauallero:de lo qual como algunos ſe marauillaflen porque lo mádauia, reſpódio:

Meneſter heyopara poder repoſary dormir aquellos colchones donde aquel podia dormir y

repoſar, deuiendo tan gran ſuma dedineros. Heſido prolixo en eſteargumento acordandome

de lo ſemejateque vi, y oy dezir y platicar de palabra, y por eſcripto infinitas vezes ſobre eſta

materia abominable cotejando lo paſſado conlo preſentecon autoridadesdela fagrada eſcritura

que la reprueuan ,aſsienel pulpito como en ſus celdas en colóquio particular al padre fray Iưan .

de RoblesPriorde nueftra teñora deAtocha de Madrid, de la orden de los dominicos, y alpa

dre

deuria tan



guença .

drefrayBernardino deArcualo dela orden de ſantFranciſco theologos ypredicadores eminca

tiſsimos detal.vida y doctrina,que los queoyeren ſus palabras conoſceranen ellasſumanera de

viuir :y los que ſupieren como viuen veran queconforman muy bien con lo que hablan. Eſto les

oy entodo aquel tiempoque reſidiendo la corte en Madrid y Valladolid los conuerſe y comuniſ

amenudo,y tiuefu amniſtad:laqual he eſtimadoyo noporvoa de dos bienauenturanças( como

dezia Sila que eſtimaua la amiſtad de Pio Metelo)ſino porla primera y principal: tanto mas de

tener y eſtimar,quanto la amiſtad y conuerſacion de loshonbres eſpirituales aprouecha mas que

la de los temporales.Y ciertainenre liqualquierdeſtos excellentes varones en ſu vidaprocuraron

y trauiajauan queeſtuvieſſe mas deſarraygada,deſtosreynos la vfura,ſegun el effecto de que todos

vimos a ojos viſtas que ebraron en las gentes,en emienda de vida y ſatisfacion cada qual en fu cić

po y lugarconſus ſanas doctrinasy ſermones efficacesy reprehenfiones afperas, perſiguiendoy

abominando eſte vicio del logro ,en tanta manera que leequiparauan al pcccado cótra naturacon

cluyendo en eſto queſienpre es,tuuieron pobres perdidasy deluenturadas las prouincias, çiuda .

des y republicasdonde reynaren logros ,y logreros.

Delempar En el libro delDaño quecauſo el empacho,overguença dañoſay de ſu remedio, mucſtra que

cho,o vera

ningunos vicios ſonmas perjudicialesni dañoſos que aquellos quetienen color de virtud como

es el empacho,o verguença empachofa:laquales vna plåta muydañoſa que naſce en los mas bue

.nos y mas generoſosenaturales ingenios. Y ſi la quieres arrácar por fuerça,fuccede otra mas peor

planta,quees la deſuerguença: y fila dexas eſtar acarrea vna muchedumbre de males y daños.Pc

to fivſamos delmoderamente,es vnaguarda muy buenapara la innocencia , y quaſi coino vn ata

uio paratodas las virtudes.Por eſſo Ariſtotelesnegaua que la vergućça era virtud,fino vna buena

afection en los mancebos,y que arguye vnasſeñales debuenaeſperança y concepto .

Contrala cu & En el libro que eſcriue contra lacurioſidad de los ſoncurioſos por ſaber vidas agenas,en gran

rioſidad.

manera tacha loscobdicioſos y deſſeospor ſaber inales de otros y vidas agenas, que losmatan co

·mo dizē los cuydadosagenos:el qual vicio no careſce deembidia,o malicia.De aqui es ģOmulo

como entraſſe vnavez el emperadorAntonio Pio aver ſu caſa,y ſe marauillafre de ver en ella las

columnasy pilares de Porfido ,y le preguntaſſe dedonde las auia auido,reſpondiolcOinulo: qua

do vinieresacaſa agena has de fer fordo ymudo : ſintiendo en eſto que en lo ageno nadie deueſer

curiofo .

Delofficio Enel libro del officiodel oyente,ponelas partesquehade tener el que oyea otros,y qualſea fu

deloyente. officio:y que esmuchomejorſaber oyr,queno hablar para qualquier coſa.Por lo qual vn proco

ſul aquienel capitan general auia encomendado vn gran exercito y le preguntaua comopodria

muy bien adminiſtrar aquelcargo,reſpondiole el capitan.Sihablares poco y oyeres mucho. En

Romahaſta eltiempo dePlutarco y aun deſpues ſevſauaordinariamente que quić auia compue

Ito algunaobra llamauaa ſusamigos, y en preſencia de todos,y las masvezes en publico lesleya

el fuobra : lo qual ſe vſa agora tambienhazerlo en particular.Auiaen eſto grandes demaſías yde

fcctos:Que vnospormucho alabar peccauan , o liſongeando,o haziendo burla con eſta encubier

ta.Otroscon vn mofar manifieſto e impaciente offendian al autor.Plutarco en eſta obra auifa la

moderaciony templança que en eſto ſe ha de tencr.

Los indicios CÉn la obra queeſcriue do pone las ſeñalese indiciosen que podraconoſcer alguno que ya apro

oſeñalesco: uechando en virtud :y en el de la virtud donde prueua que eſtatal ſe enſeña, pareſce quccóforma

con la ſentencia y parcſcerdeAntiſtenesphiloſopho q deziaque la virtud fe aprende,cótra laopi

ra algúo que nion deaquellos que pienſan quenaſcejuntamentecõ elhombre,oquelas affectiones y affeétos

chando en la de natura no pueden ſerſobrepujados con eſtudio y diligencia .

En el tratadoque eſcriue de prudencia contra fortuna,mueſtraque lascoſashechaspor razon y

Que la vir: conſejo y prudencia no ſe han deatribuyr ſino a la prudencia la qual (ſegun dize bien) tanto ante

tud reenſeña

cede a las otras virtudes, quantola viſta a los otros ſentidos.Y tambien prueua aqui que el artono

De

ciecotra for:eſperaa la fortuna ni al caſodella,ſino que por induſtria:ytrabajoſe alcança elbien.Lo qualpa

Cuneo ya no reſce que confirmaSaluſtio eſcriuiendo aCeſar do dize:Faber quiſque fortunæ fuæ. Que quicre

esbaltante dezir,cadaqual fc labra y obra fu fortuna.Y en el proemio delługurtino dize:Loscuardes,negli

ella para ha: gentes y floxosquando faltan a la virtudy a ladiligencia,falſamente acuſan a la fortuna echando

zer infelice. a ella la culpa de ſu deluentura einfelicidad dellos.

Lo miſmo trata en el tratadillo ſiguiente.Quela fortuna no es baſtante para hazer slefuentura

Del deſtiers do nifatigado a ninguno.

En ellibro deldeſtierro pone muchasrazones que pueden conſolaral que eſtuuiere deſteira

do,o
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do,ofuera de futierrázmoſtrandonoferran graue cola contoalgunos lahaken careſcerde la pro

pria patria.Que comodizeOuidional varon fabiotoda tierra lo es patriasconoa los peces.la mar,

y a las aues el ayre.Por lo qualDiógenes preguntado dedonde era,reſpondio quede todo elmú

do .Y como al miſmo'ledieſe vnopordenuelto que eſtauadeſterrado de fu tierra,reſpondible:

hombre malautenturado fe que eſto fue cauſa queyoaprendi la philoſophia :dando aentérerque

conel ocioy foſsiego quetenia por el deſtierro aprendia lavirtudy philoſophia.Y CratesTheba

no deziaque tenia por ſu patria elmenoſprecio della gloria y fama,y a la pobreza: en lasquales

ningun derecho tenia la fortuna:yque eraciudadano de Diogenes a quien nadie tenia embidia:

porque las riquezasy famaacarrean la ombidià, ,

& Enel libro delaPoesiaponc la vtilidad yprouecho quefepuede facarde la lection de los Pos Quarta parte

tasy muchos exemplosque pueden aprouechar a losmandebos paradeſpertarel ingenio ala vir

tud y esfuerzo y hechos loables.in

Eirla ApologiacontraEpiairo porquedixoLathebiofas,a ſaber,viue queningunote fienta vi

nhir,lecontradizepor brienas razones,concluyendo queantes viua publicamente y bien.

Enel combitedelos ficte fabios tratamuchascoſas queperteneſcen ala policia,governaciony

buenas coſtumbres ,eſſomiſmo hazeen la queſtion,ficonuiatetractarde philofophia y ſeiencia

eri el coinbite,

CEn la oracion conſolatoria Apollonio fu amigo para lemitigarel dolor de lamuerte delhájó,

vſade talesrazotiesy authoridadesy exemplosquete perfuade quenoſolamente la muertenoes

mala para los hombres, ſino que anteses el mayor bien de los bienes. :
line

La epiſtola confolatoria para fumuger en la muerte de ſu hija, eſtallenade artificio, ingenio, y

prudencia.

Enellibro de la Induſtria de los animalesterreſtres ymarinos poneſuperſpicacidad ; fagazis

dad,docilidad,preſteza,diligencia,y cuydado paraexemplo de loshombres.

En el libro de los queſon caſtigados, aunque tardeydá la pena de ſu mereſcido,pormuchasaus

thotidades y'exemplosmueſtra,que aquellos philoſophosantiguos algunas vezesno fució muy

lexos delcamino de la verdad,y que entendieron que auia en lo venidero premio y galardon pa

ra los buenos y pena y caſtigo para los matos.

Hetraduzido eſtosMoralesdel originalGriego, ſiguiendoen todo fin medeſuiar de la letra

del;correſpondiendo profaaprofa :y los verſos de poetas:qucalega Plutarcho aſsi miſmo los he

buelto en metro y rimacaſtellanaaexemplo delosotrosinterpretesquecon diligencia han tra

duzido algo deGriegoen Latin,o en otra qualquier lenguavulgar: no meapartando pustto del

ſentido literal Griego,aſsiporque la traducion fueffemas verdadera,comoporque lapropriedad

y manerade hablar la lengua Griega reſpondemejorala nueſtra caftellanaque a otra ningunas

Que deotramanera ſacando del Latin es impoſsible acertar:y por eſſo ſe vera claramente que no

pueden dexar deerrar los que por no entender la lenguaGriega,han traduzidoen qualquierlon

gua vulgar de la tranſlacion Latina ſacada del Griego .Aſsi eſtan traduzidasentomance Caftella

no las vidas deſtemiſmo autor Plutarcho quemasverdaderamente ſepodran llamar muertes, o

muertasdelaſuerte que eſtan taneſcuras, y faltas,y mentirofas, quea penas ſe pueden guſtar', ni

leer,ni entenderporeſtar en muchaspartes tan differentes deſu original Griego, quanto deblan .

co aprieto como yo hemoſtrado a perſonasdoctásen alguias que yo he traduzido delGriego,

andanagora impreſſas de nueuo con otras fin nombre deinterprete. Aſsi tambien Thucidideshi

ſtoriador excellentiſsimo y antiquiſsimo Griego,que eſcriuio la guerra de los de Peloponenfos

con los Athenienſes,eſta traduzido en Frances. Y Xenophon queeſcriuio delavida y criaçadel

Tey CyrodePerſia eſta en Italiano : y otros ſemejantes,tan llenos de mentiras yvicioſamente tra

duzidos,que a penasay vnrenglon queno eſtementirofo Demasqueen muchos lugares dellos

aypedaços y clauſulas enterasque faltan ,o porque los interpretes Latinos las dexaron deponer,

opor deſcuydo de los eſcritores que ſe oluidaron,como vemos que hazen muchasvezes.Lo qual

todo no puededexardepareſceren el original Griego,ya que otro fruto no fé facaſſe de traduši.

zirlo deloriginal Griego.A mi a la verdad nome ha dado poco trabajo el eftilo de Plinarcho

abreviado,y acortado denianera que noadmite facilmente aquella claridad y copia de palabras

que ſe requieren :y el ſentido eſcuro quetiene ſacado delos eſcondrijos y retraymientosdetodos

los antores:de literte que ſepodria eſtimatvnaobrade ataracca compueſta devariaentretallada

ta. Loqual aſsi comoa el fitemuy facilde hazer queteniaelanimo abundantifsimo detodo gen

nero dedoctrina,aſsi esmuy difficilal interprete hällarde dondelo comositodo : Marosthenes
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como falcen losmasdelos autores de cuyatpradoselcogið fusAbresparaentretexereſtasguir,

naldas.Poreſlo podraauer algunaspocas coſasác antiguedadmuy eſcuras quepofe entiendan;

pero eſto no ſeraapadela traducion,puesniaun en Griego,nien Latig ſe entiende;fiqo virtud

grandiſsimadelautor quétodolofabiaje injuria delos tiempos que hiziergo qúepexeſcieſſen los

librosdedondepudieramostomar lüz para entenderlo.Entodo lodemas ninguna coſa dcanti,

guedad dexamosqueporla margeriy avezesonlamiſma obra,noladeclaraflemos:para qacles

que porno faborLatio,o'no auerlas leydonolas entiendondas gozen enteramente. Que puespa

ranueſtrosEſpañolesfe efçrine eſta obraes razón que todos fin masayuda la enciendan .Demas

deſta difficultad tiene vnos dexosycaydas en Griego queſubitamente arrebatan y traſpallan e!

animodel lectora otra parte:demanera querequiere ellectorno ſolamente attifado,perotambig

atento y vigilante.Tomando para teſtimonio de todo eſtoque arribahedicho aHONORA

TO IOAN Cauallero Valenciano gentil hombre de la caſa defu Mageſtadhombre doctiſ

Imoymuy exercitadoenla lenguaGriegadelqual baftaporagora deziraquellodel poeta Oui

dio,que con virtudeshinchiefunombre y cõla nobleza delanimodobla la de losſuyos.Si es ver

dat lo quePlaton dize.quelosnombresno acaſo,ſino por vnacierta razon natyraltienen ſu vi,

gory:vinud.Todo eſto quedet he dicho lo entienden y lo faben bien todos losquelo conuerſa

por ſu valor,virtud y doctrina:eyo vno deſtos muchos de hartosañosaca deſpues qen la vniuerfi

dad deLouaynaedHandos eſtudiavamos enun miſmotiempo.Con el puesheyo comunicado y

conferido el originalGriego ypaſladopormandadode losſeñoresdel conſejodelacamara de ſu

Mageſtadtodaseſtas obrasmoralesantes que ſeimprimielfen.Yaſsimiſmo puedo dar por teſti,

goal doctor Gitelio de Sepulueda Coroniſta de ſu Mageftad varon doctiſsimo en todo generg

de doctrinay tanto en Griego como en Latin ,y en todo ſingularmente:y a Ambroſio de Morales

cathedratico de rhetoricaen la vniuerſidad de Alcala deHenares:cuya diligencia en verlas obras

de ſus amigos,ylacongoxa con que deſfeaverlasmuyacabadas ſin tener falta,y la ſenzilla:liber

tadconque les dizelpareſcer,hazea losautores con mas cuydado emendarlas.Colos qualesyo

conferi ycommuniquetodoslos lugaresofcuros y paſſos difficiles que auiaeneſta obra.Y pueſto

que algunostienen queſegana paca hönna en traduzir endengua vulgar, yquces inucho'mayor

componeralgo de nucuo,yo digo queternian razon quandoaquello quecomponenfueſſetal y

fanbueno como lo que eſcriuen losautores quebien compuſieron.perofeudo eſtoslibrosdemě

tiras y patrañasfingidas,que llamande cauallerias,deque ay tanta abundancia:los quales de mas

que en fino contienenſabiduria verdadera,nidoctrinaprouechoſa,cauſan doş males: el vno que

ſepierde en leerlosmal gaſtado el tiempo,coſa tan precioſa y de que ſe ha de dar cuenta : yel otro

quegaſtan y dañan con haſtio el guſto del sitendimiento para lcer otroslibrosbuenosy prouca

choſos.Aſsiqueni ellos ganan honrra para fi,ni prouechopara losotrosspues nadie puedenide

ucimitar lo mentiroſo .Que cierto como dize Platon,ningunacoſa ay tan ſuaucalbuen entendi

miento,comoesdeziry oyr verdad . Y elmiſmoPlutarcho dize :el mentir esva vicio ſeruil y aba

tido y digno que ſea aborreſcido detodos los hombres:yam tal queno ſe denę perdonar por ela

dosſieruos y eſclauos.Al qualvicio ,ſegun Ifocrates dize,ni aun por burla ſe deuen acoſtumbrar

loshombres.Portanto Epeneto deziamuy bien que losineutjroſos eran cauſa de todos los may

les. Y Ariſtoteles principe de losphiloſophos preguntado queganauan los mentiroſos: reſpon :

dio queaunquedeſpues hablen verdad no les creen.Quanto mas que aun en eſtos libros fiugidos

decaualleriasypatrañasfingidasporcareſcer del artederhetorica niſaben,nipuedoguardarağı

decoro, o conuenienciaquelos rhetoricos y oradores enſeñan que ſe deue guardar en toda ficion

como hazen los eſcritores antiguos en las tragedias y coñedias yotras poelias y fabulasy ficiones

atribuyendo yapropriandoa cada qual la'perſona y acto que le conuiene,y guardando todaslas

circunſtancias y comieniencias de perſonas,y tiempos;y lugares,donde,como,quien, y quando,

Demaneraque ya queno ſea verdadero , fea veriſimily hazedero, que pineda feriy laazerſe :que

hlomenos ſirve parabuenos exemplosyauiſos de la vida.Nocomo hazen eſtos co los libros del

jaéz arriba dicho , de mentiras y ficiones que vnas vezes buelan haſta elcielo cosi fus ficionesy

menciras exceſsiuas y deſuariadas,y otrasvezes baxanhaftalos abiſmosdiziendo : lo quenunca

fue,nipudo ſer,ni acáeſcer, porterminos tá rudos queluego ala horaſe voc.competiren ellos ağl

prouerbio vulgar quedize:Mendacemmemorem cllc oportet:que quiere dezir.Qucelmentiro

lo ha detenerbuenamemoria para no fer tomado.De loqual no esdemarauillar ; porque como

eſtos talescomponedores por la mayorparte ſeanperſonas idiotas y fin letras, quenuncacſtudia

son Latini,ni Griego,ni.artes,ni philofophia,nímathematicas,ni leyes,ni otras diſciplinas,de do
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defcaptende fciencia verdadera ; tio viendomí legendootosañores do eftostabtös'ingidos

claro eftaqueaſsicomodevnbarronoſe priede facarſinoottoDartb:allítambién devitastrienti

mais nò reprledefactorhindotras:y de otras,ottásmiayores en numeroinfinito,haita veniraredun

dater hil fuenteyörigentesa ſaber)etdiabloque esaufot.y paclitéde lasmentiras,feglih dizela fa

gradaefëritura Porloqual-fi algunas vežės vfurpani hombtes,6 ailthovidadesdeid fagradaeficia

Funra,o deotrosautores paramezclaren eſtosfuslibros,fasaplicátitán ihalanetite;como firmaſ

Henlatabeçaconlas grthas y laspiernasco lattiada.Děmanetaquequalquierade mieckášojay

Zippodraconöſeer defta luiAtopia la defcolifotinidad deloslugares,y razones,yfer agtho.Atsi

Jos dzas paſladosen Monçoit,eſtádo alliel Principenưeftto refor en tortés,vncaualtero měmớs.

Itro e 110 deltos libros de ficion nucliamentecompreſo intitulado Palinerin'de Inglaterrayen

a prologo dėl todoviti comienço devripiologo mioa la letra qite comiença.Demetrto Piraletes

& cietqaalaura qurizeanosconprinteen la prefácion delosApophthegmasque yo eſtonitésatti

giwlMageftad,quemtambiénvaagoraalprincipiodeftosmorales,delqualnomepelataátttint

Hotſurpado otro,kineseraenpleadottottolibrodedoctrinalbde prouechos riſoboto hitto

fiador compuſo'vn librote loshechasdeAlexancht Magholen etqual potlifongtatte finigió

Wielrascorsentitolatu noVerdadeak:Eftebio totio felneffe almifidAlexandreniftra's

wategemea Alexa# dréfetarrebatodelasmanos y HelähçõelKoHydáſpes:y Buelto al tvilimo

Arifobsło le dixola eteitamenteelastiàsdigtho de fer échado en eľmiſmolugar,quetoldme

Fepiefittas piektar detalmanera,quede vn folo tito fiato VHElefante.Puesquedixena niviéra10

queeſtos tam abiertay localiente hifigerettetoskuslibros'édletho lolomatoVegntesotro treyh

ma,otio keridodefeyscfefttas haridasr &exadopöryhitetto elevantalaego, y otro dlariguiente

FAG;ytornadasſus fuerças, éndeſafio tratadosgigantes y delpresſale tancargado deoro ý plá

raypertas ihasque Meunavita nao :Settj4tresabominationesa lasde atribadichas de labrura

heltiosordopredrearydezirdeftos išbrosdtfotiltitas aaquellospadres téligiofos queallihom

bleBayIoade RoblesyftayBernardino # Artūáſo,y alpriorhayDóminigo Calliere,y aotrās

perfonas deriotas,condiiyendo en eſto que resparefce que en tingimamanera pueden tenetlim

pios los coraçones losquehazelay Entienden en femejantes libros:yoſe danani atsiya losotros.

Que como dize ſantAmbrofoto losofícios.Şide todas las palabrasde Ha dedar cuenta a Dios

(como elamoneſtaen el euangelio) quantomaseſtrecha fe dara de las palabras vanas y ocioſas y

mentiroſas?y que antes hazen injuriaque ſeruicioa losprincipes y grandes a quien losdirigen ?

Porquecomo laverdad ſea propria materia delprincipey generoſo (en la qualſegun Tullio ſe de

uc cxercitar portoda la vida,conforme a lo arriba alegado dePlaton en ladoctrina del priticipe)

quererle dedicar mentiras y patrañases offreſcerles coſa contraria a ſu natural condición . Ottos

paſſando mas adelante en eſte genero decompoſicion traſladan a la letra tratados,o materias en

ieras de otros autores:y con algun titulo nueuo que ponen al libro,venden por ſuya la obra agom

na.Lo qual esdoblado crimen ,porquehazen injuria al dueño,quitadoley priuaridole de ſu hórrä

y fama,quevale masque las riquezas:y es el premioy galardon deſu trabajo.Por lo qual Seuerio

Caſsio dezia quelosquevſurpauan los dichos,y doctrinas,y eſcriturasagenaspor ſuyas,mudadas

algunas pocas palabras,eran ſemejantes a los ladrones que mudanan lasaſſas á las vafijas agenás

para quenopudieſſen ſer conoſcidas.Deſpuesvenida la obra a manos de alguno de aquellos que

lo entienden ,conoſciendo el hurroles deſnudan deaquellas partes que conoſcen fer agenas:y de

(pojándoles comoa la Corneja de las plumasdel Pauon con queſe atauiaron y compüfieron (ſes

gun cuentala fabula deEſopo )quedan deſnudos y afrontados.Porello me pateſce menositicònd

ucniente traduzir alguna obra verdaderamenteporque ſe da la hontra principal al autor,que tras

bajo enla inuencioniy compoſicion della comoes razoni, pues ſe deue: y el interprete no pierde

Jasgracias deſu trabajo,ſiendo qual deue.Y como yo he tomado el trabajo en eſte libro deMora

les de Plutarcho,Xenophố,Iſocrates,Thucídides,Onofandroy los libros deRemilitari.Officios

de S. Ambroſio.Conquiſtadela ciudadde Africa.AreſtosdeAmor;ğhetraduzido a tátos deſocu

pado de los negociosdemi cargo ,algunosque ſabriãy podrian mejor que yo,y eſtan masdeſocu

pados de negocios, lo tomaran por venturaen otros:y aſsi podrá ſer quecon ſemejantes libros ſe

deſtierrer del todoeſtos libros dementiras y patrañas, como han hechoyhazeni en otros reynos

ſegun elpareſcer del Secretario GONZALO PEREZ: el qual con eſtemiſmozes

lo con todas ſus occupaciones que tiene en los negocios del eſtado y feruicio de fu Mageſtad,

las horas deſoccupadas ha tradużído quaſi a todo Hornero poeta Ġriego excellentiſsimo

ennueuo genero de verſoCaftellano,tā alproprio que ſepodsa leer deoy maslinecharmenosel

otigimat



originalGriego:cuya poesiadeHomero(ſegúmiltraPlatõenel libro intitulado Cratylojesto

daalegorica y moral,aun en loslugaresdondepareſceque cuenta hiſtorias,y esdetantavuilidady

prouecho,queelpoetaHoracio en principiodevna epiſtola que eſcriucaLoliodizcdéteftaspa

labras.Yo dize)amigoLolio miếtrasq cute exercitas en declamacioneshetornado a leeren Pie

neſtoalpoeta Homero quceſcriuio la guerra de Troya,el qual incjory masa la clara enſeñacor

moſe deueſeguir la virtud;y huyrdelvicio, quenoCrantoryChryſipophilofophos excellente

ses que deſto determinadamente eſcriuieron. Novafuera deſte cliento Pero Mexiacauallero de

Scuilla elqual ba trabajado y trabaja en ſemcjāres obras vtilesy prouechoſas como porellaspa

reſce.Y comooymos dezir amenudoen eſta corte amuchas perfonasilluſtres,prudentes y reli

gioſos de authoridady grauedad:Torpecofa es azujendo en nueſtra Eſpañahiftorias verdaderasy

hazañasfamoſas, yhechosſeñaladosde varones esfoggadosy valeroſos,aſsi antiguas comomo

dernas,masqueen ningunaotra nacion del mundodexar de celebrar y diuulgareſtosde que te

nemostantamatetia deeſcriuittan a lamano(puescomodize Hernando de Pulgar en vn razbe

namiento a la reyna Catholica porciertoſe deue creer quecambien ſe lpara vn buen hecho Can

Nellano,como fe loavn hecho Romano porcomponerpatrañas y.mentiras en numero infinito a

no liruen de otracola fino depaſſar el tiempo,9pormejordezirperderle,fin ningunfruto de la

religion, niprouechode las coſtumbres,porque como dizen ,lasmalasbablascorrompen las cop

ſtumbres.Aſși queen lugar de Triſtanes,Reynaldos, Floriſandos, Primalcones, Palmerines,X

Duardos,y ocroscien mil tales quehinchen los papelesdementiras,dondemuchasperſonasmuy

amenudo gaſtan ſusbuenashoraspormediodeltagraslacion ,tomaran va paſſatiempo nomenos

prouecholo quedeleytable y honeſto,losquequiſierengozarlo,enconoſcer quien fueronEmpe

radores,Royes,Principes, yesforçadoscapitanes,yotrosvarones, y mugeresilluſtres dignosde

memorias quedanoccaſionpara procurar en quantofuerepoſsible a ſe transformaren lasvirty

des queveran reluzirenlas tales perſonas,y emědar lasfaltasque conoſceran fer notadas en ellas:

y aprenderad oyascoſas notables queſe eſcriuen en eſtasobras,y losquenoentienden ſino el.Ca

Atellano ſe aprouecharan de lalection deſto porales, y tambien los Latinos quellostie .

nen en Latin los entenderan mejor, con eſtatraducion por eſtar muchas ..,2011risin?

s obras deeſtosmorales en Latin porlamayorpartcob ' n Forces

miniais ſeuras y visiocasa
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SI LA VIDADE POĽ V TAR

CHO ,CON LA MANERA

DE SV DOCTRINA..

LYTURCHO fue Griego de nation , de Vina prowincia que llaman Beda

cia:natural de Cheronea, qcon no fer lagar muygrande,esmuyfamosoenlas

historias Griegas porauerfe dadotabe el lamuynombradabatalla , an que

Philippórey de Macedonia,padrede alexãdru vēcioa los Griegos ylos dexode

tal manera desbarátadosydestruydos ;queya de dy adelátenãcamasle pudiero

reſistir ,neftoruar , q no vencielle yquufaſe apoderaffe de la mejor partedeGre,

ria.Tambienhizo muynombradoneſte lugar,duernacido en el un hombretan

ſeñalado como plurarchó:de rujeorigen criança no fabemos enparticular.cofa

auteriguada. En lavida deMarco Antonio haze mencion de vni abuelofujo que

ſe llamana Lamprias. De fuopadre cuenta en la Politicaunbuen conſejo, 7le dio

fiendo mācebo:yſegun elcargoqwe altimkeftraauer. Lenido;pareſcequePlutar

chofueffe enfu tierra hombreprincipal. Defusmaestros nieffudios no ay memoria ; masde que en el libro de la

differencia entreelamigoy ellifonjero llamaa Ammonio ſu marfiro.Pwedefer queeffeAmmoniofea ağl que

efcrinio en Griegoſobre Aristoteles,cuyos Commentariostermosagora. Lo mas notableĝ de Plutarcho ſeſabe,ese

quefue maestro de Trajano,el Emperador famoffimopor ſu bondad. Elqualtuno en tanto la prudenciade Lugo

maeſtro,yhizo tanta cítima del que embiandolo concargo muy principal' ab illirico, que fon las prouincias de

rngriaj Dalmaciayotras comarcanas,mādoen todas aquellas tierras:ğ ninguno grupieſecargo degovernació;

nio hizieffecoſa ninguna fin conſultarlo primeroson plurarcho,a quien queria quetodos estuwielen ſubjectosenel

mando yen el conſejo.Eſcriuio Plutarchomuchas obras todas morates:tanto que aun en las historias que oferinios.

le llamanmoralyla cauſa defto es,porque ſiemprellenatan grandiſſimocuydadodeamonestar , daranifo.cn

los'exemplos que eſcriue:que păreſceparticularmente ſu hiftoriaeftar aplicadayaal voque della ſehade tener.

Que cierto aunque generalmenteentodaslas hiftoriasay exemplos jiefcarmientos para la vida,donde en los per

ligros,o buenos conſejosyacertamientos de losorros vemos claro loģen niwefras coſasdeuriamoshazer, parabien

guiarlas:pero ſeñaladamentela hiftoriade placarcho tiene efto,quelasmasvezes junto conelexemplepone el

conſejo,mueftra elauiſo,q enelay:y nocontēto con contarla hiſtoria fola,la acompañamuy de propofito con enſe

ñar el frutoaſe puedeſacar dellapara elbuēgouierno de la vida.Demas desto llamă a Plutarcho hiſtoriador mo

raly hiſtoriador philoſopho:porqueenmuchos delos hechosğcuenta,ſeparahartas veqer muyde eſpacio apeſarlos,

geſcudriñarel bíējomala as en ellos:y quafi midičdoloscon lasreglasde laphiloſophia moral ſegunque tõellas

conciertan,ofon deſconformes,aſsi los tiene por buenos,o los repruena: Otrasvezesquando cuenta coſasque en co

mun curſo de naturalezapareſcen impoßibles,con la ayuda de laphilofophia natural,trabaja de buſcar razones,

que hagă verifimiles aqllos aconteſcimétos.Demanera portodaspartesjunta conlahiſtorialaphiloſophia.niu

chos exép:os podriamos ſeñalardelodicho enlasvidas dePlutarcho:pero baffarā dosprincipales,para qporellosſa

entiendan los demas.Cuenta Plutarcho en la vida de Solon,que auiendo ģdoel de Athenasdondeviuia;a mile

to,por very conoſcer a Trales,queera entonces Philoſophofamoſo,jemaravillo selon de muchas coſas que vido cn

Jumanerade viuir,perode ninguna tantocomo deque no era caſado,ni procurauatener hijes,Dißimulando por

entonces Thales con la admiracion de solon,ycon lomuchoqueſobre el no tener hijos le reprehendia: pocos dias de

ſpues concertoſe ton vno que dixeſſe que venia de Athenas, eimpuſelemuj bien en todo lo queauia de hazer jaſi

loembioağen habitode camināte ſeencotraßecon solo.solonque lovio,preguntolede donde venia ,y comolere

ſpondieffe,que de Athenas,selon le pideque auia de nueno en la ciudad?Ninguna otra coſa (difeel caminante ſe

gun queeftauaauiſado y enſeñado de Thales)ſino que entert dron pocos dias havninancebohijo de un hombre muy

principalen virtud yauthoridad:porlo qualtoda la ciudadacompañana el mortuorio.solon entonces lepreguna

sa el nombre deſupadre del muerto,Bien lo oy deZir,reſpondeel caminante,pero ya no me acuerdo: tengobien en

memoria,que dezian queel padre no eftaua a lafăZon en la ciudad: porque ania algunos dias aueſe auia de ay

parrido.Con estasfeñassolon començoja aſoſpechar,jgrauemente temer,nofuelfe olmuertoſubijovnico

A :henas tenia:y mouido deſu congoxa pregunto mas al camināte,ſi ſeacordaria del nombre del padre deaquel

mancebo,oyendo lo deZir:jcomo elotro dixeſe quefaig el teplicasſe:es selon?Eſe miſmo dize el camināte.Entor.**

B 3 ces solos

que in



ces solox comaco etaffigirſe,, llopar,g meffaileyhazer todoslos deſakrios,que lasăſalesfuera deſeforð elpéfat

acostumbran.EntontisThalesque eftana con el ſecomenço aréyrydefirle:ves aqui solon, porque yono quiero

taſarmeni tener hijgs,pornovivir en effe miedo ycongoxa deperderlos.Esto cuenta Plurarco, qualquierotro

hiſtoriador,que lorelatara, cumpliera con añadir quandomucho inaſentencia,donde dixerá, ſel bien no ſe ha

dedexar deprocurar,por el temordeperderlo.Plutarcho bazemas queſe detiene lucgo tras efto,en tratarlaque

Non muy depropofito ,y difputarqual es mejor tenerlo que esbuenocon miedo deperderlo,ocareſcer foralmente

dello.En la vidadeFlaminio diže rlutarchoque en un grandißimoayuntamiēto de infinita multitud de Grie

gos.Flaminiomandopregonar la publicalibertad,que el pueblo Romanodana a todos los Griegos,quepor auer los

poco antes vencido;eftaran rodosénſervidumbre.Entonces los Griegos,comoattonitos con elplazer,lenátaron vs ,

d'amor altißimo con bozess gritosmuy reziostanto que vnos cuernos,que a lafazon Paſſauan bolado porcima de

aquel ayuntamiento,ſecayeron entre la gente,finpodermas belar.Luego Plutarchophilofophay da caufas natu

tales por doride aquello pudo aconteſcer.Lomiſmobaſeen otro caſo ſemejante en la vida de Põpeyoyenotros mu

Hjoslugaresqueſe offreſcen. Tal es Plutarcho en lahiſtoria.En laphilofophiaeseftremado entre todos losquela

écrinieron,comomejor quepor otra ninguna pruena ſepuede entender,porloqueprudentemente conſidero,y dia

si deEraſmo Roterodamo. QueSocrates hifobaxar la philofophiadel cielo,donde andana soda ocupada en con

templar los movimientos,y el curſode lasestrellas, con la fuerça yorden de los elementos:y la baxi a la tierra

Para queſe empleaffe enlas coſashumanas,squealboneftoviwir de los hombresperteneſcen: pero quePlutarchola

metro en lascaſas yen losmas eſcondidosrinconesdellasy alliendomasſecretoy mas particularle mando que

entendieffe.gue cierto tales menudēcias de virtudes y vicsos trata Plutarcheen algunos deftos Morales,que nun

ca antes la philoſophia anix tanto particulari
zado

:ninadiecreyera que en coſas al pareſcertanlexos de doftrinas,

ſe pudieran dar preceprosta
n
ſubstancia

les
,còmo los que Plutarchonosda.De la tranquilid

ad
del animo: de los

remedios contra la yra,deque la vireudfepuede enſeñar,que la codiciade las riquezas es ciega,y noſabe lo queſe ,

haze,como ſe han de doctrinar los hijos,comoſe ha de auerelhombre,que tiene aſecargo algunaparte de la gom

sicrnacion: deftas yotrasſemejantes,muchos anian antes eſcrito ynadie ay q no entienda, queen tales coſas ſepue

den dar muchosbuenos aniſosiy doctrinas notables.Pero quien jamaspenſara,que de la differencia entre elamigo

pellifonjero ſe pudieran de7ir coſas tanmaranilloſas,como las que PlutarchejuntosQuien jamas cayera, en que -

eiiarătas coſas quedene con obligacion de virtud guardar,vnogeſcucha a'atro? PuesPlutarcho hallo en estorato

go tan bueno, queenninguna materia muy importanteſepudieraeſperar mejor. Lo miſmoſienten todos los ſ bien

foenten,dela obra donde enſeña el provecho queſepuede ſacar del enemigoyen aquella dopone las ſeñalescoque .

Inovera lo queaprovecha enla virtudy en eltratado de la citrioſidad,yen otrasunchas destas obras..Estacsla

manera de la doétrina.de Plutarcho,la qualgaſtaramejor queyo aqui la puedopintar quien por lomiſmo la qui

jóere Ver.San Baſilio doctor de laygłęsamuy principalfuetan dadoa estas obras Moralesde Plutarcho,y tuus

en tanto ladoctrina dellasquehartas veces en lasſuyas ſehallan algunas coſas de Plutarcho,quafi tom

madas a la letra y otras muchas queaveriguadamétepareſcenJacadas del.Algunoshan pen

Sado que efte nueſtro Plutarcho es aquel dequien eſcriue Eufebio en la hiſtoria ecclefiaftia

6a,quepor amoneſtacion de Origenesfue Chriftianoy deſpues martyr, Tofin du

dapor la affecion que tengo , y todostienen a Plutarcho lo quiſiera:mas

nopuedeſerque laorden de los tiempos lo contradize.Mejores

deſir como otrosſienten , que aquel Plutarchomar

Byr fue fexto Plutarcho Cheronenſe ſobrino

defte, de quien aquitratamos. T de

Plutarchey ſúvida,nohalla

mos otra coſa que por

damos dezir .

:
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IN STATVA - M PLVTARE
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CHI , Q.VAM EIGRATITVDINIS

ergo Romani erexerunt:quod ſcriptis illuſtrium Græcorumvim

tis, cofdémèveſtigio cum principibusRomanorum

(quorim ctiam vitas confcripfit contulerit : ? !!

Agathonij ſcholaſtici.

Ειςοικόνα
λσντάρχου

. Αγαθίου

χολασικού ..

SãoDOAUKANEVTR TÚSON Sno&rzo deparsi

Πλούταρχικρατερώννέεσ αυτόνων.

Η σηιπαραλίλούσεβίοισέληνάσ αρίσανε! -

2 : Ρώμας ευκολέμοιςάρμοσαν νναετοσο

Αλατιού βιόγριοσαράλληλονβίον άλλον,,

όνδέσνγεν γράψαμερούγαρόμοιον έχεις..

InterprætatioLatiria.

C Plutarche,Ayloni
jviribusegregij.

Onſtitueretuumſimulachrumnobile valde;

Collatis vitis,quod Graiosarmiporentes

Confers Romanis fortibusipfeviris.

Acpropriæ vitse ſimilcm conſcriberevitam

Non vel cute queas: námq;caresſimili.

ESTA ES LA TRADVCION

del epigráma Griego que eſta arriba traſladado en Latin, el qual

-hizo Agathonio avnaeſtatua de Plutarcho que le puſieronlos

ch : Romanos comoagradeſciendole que en lasvidas queeſcriuio de.

Griegosy Romanos ſeñalados, compard la virtud yek

cellencia de losRomanos con los más efcla

reſcidos de losGriegos.

LutarcholosRomanostepuſieron

Eſtatua,para darlemayor vida

A tufama:y por ſer tan eſtendida

Muy poco con tal honrraleañadieron.

Ellosdeagradeſcidos ſemouieron,

Porveraſsientusvidasconferida

La virtud delosſuyos ,con lacſcogida

Delosqueilluſtresmas en Grecia fueron ,

Masſi alguno porcaſo deſſeara

Eſcreuirvida alguna,que delante

Lacuyacon ellaſc cotejara:

Noefperesquepudiera ſerbaſtante,

Niaun tuingenioparacltono baſtaras

Por no tenertu par niſemejante.
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ew Soneto de don Juan Hurtado de pe

de lenguaeſcuela,correy gentileza
. '

Mendoça vezino de Madrid al Le &tor, fobre la

nueua tradució delosMoralesde Plutar

cho.Hechapor el ſecretario Diego

go Gracian .

Nia Romanalengu
a
y en la Griega

lasobrasdePlutarchoſequedauan

alosqueenEſpañollas deſleauan

como oro en venadondenadie llega.

HaſtaqueGracian alla nauega

donde Eſpañolasvelasno aportauan .

y ya lillaaportauan no tornavan ...

de lamoralriquezacon la entrega. : 3

Delasmoralesminas venasde oros:

vienen con eſtasobrasde Plutarcho

y de gouierno publico riqueza

ypara la economicafunrarco :Gore

regla,njuel,y enfin ynbelteloro

NI

.

.

Plutarcho

$ Tercia rimaCaſtellana de Luys Hurtado

natural deMadrid,fobrela nuetatraduciondeGriego

en Caſtellano delosMoralesde Plutarcho,he

chaporelſecretario DiegoGracian .

en Griegore p Lutarcho ağlphilofophonóbrado Yacſtan en nueſtralengua traſladadas

Principe de yprincipemoralde lastiquezas enyfoybiencomunygran prouecho

tiquezas. eſtaua de noſotros alexado, city
de aqllosde quierj fueron ocultadas.

El Eſpañol no via lasbellezas! Aqueſta traducion ynucuohecho

que en ſus moralisticosoſcondia - deuemosaGracian el Secretario

nide ſugrantheſoro lasalcezas .. yalnucuocſtylode ſudoctopecho.

Alla la lengua Griega las tenia El qual tiene de ſuyo y ordinario

en ſu eſcondido ſenofepultadas querer aprouecharanueſtra Eſpaña

yparte enla Romana feeſcondia conſucontino eſtudioy ſaber vario .

Del

????



Del gráPlutarcho cóinduftria y maña No pudo ſolamente ferbaſtante

nosmueſtrabomoralquenosguarnece a dal caquelimperio fublimado si sı:

declmancraqueaningunodaña.... linovirtud delaniino pujant . 337

Nofedezit aqaidoquemereceler Mugeresmuyilluftres quehan paſſado

aqueſte attor masquiepodia del todo con calcad virtud mhuyermerada laus

dezir-lomidho que nelcalflortlee's ſus hechosy futiempobien gaſtado,

Lavaria eruditionel variomada21 LaPazalela
comodebuxadas polos

la copiavariaparialądoctrifarayov delo pallado antiguastomodetao!.3

lamucha vtilidad que esſobstcodeio y doctutnapára principescendrada: 13 p

Y porque concluydmosmasayaa ) 2 Ydornoidefdenido qóandotiera Y

y acapeyo laboca al embidiofosla lis conuimede losfabios conuiesfarlesla

Gelaficion discre quemcinclinan lapalibizy publiqogouicing and loup

qorolla la yeoid ..

Aqueſte librolec
codicioſo Decomo el hóbrcanciano hadeeplcar

lcctor y viſta ſu doctrinay zelo I engouernar,regirhaftaque muera (ſe

veras midicho noſer ſoſpechoſo. ycomo el que a otro oycha de guiarſe.

TuSocratesnos dizenquedel cielo La regla decriançaverdadera:

baxaſteaca la gran philoſophia preceptosdo vera qualquier caſado

yquePlutarcholaplanto en el ſuelo. elmodo de viuirylamanėra.

Gracian moſtrandoſu caminoy via Decotno cſtara el cuerpo conſeruados

alçola LoſadelMoral granero ycomonospodravenirprouecho:

yen Eſpañolalenguadeſparzia. del maloy enemigo enemiſtado.

Riquezas ricas detan granminero
Aborrecerellogroy

elcohecho

quecadaqual yapuede enrriquecerſe nos mueſtra,yrefrenaryray codicia;

dejoyas maspreciadas
quedinero. y la curioſidad delagenohecho.

Losdichos viuospuedenaqui verſe Ycomo mas el arte y lapericia ·

dereyes capitanesy ſeñores, puedeque noloscaſos de fortuna;

y la fortunafirmc conoſcerſe. enmuchasamiſtades quien ſe enuicia.

DelosRomanosſiempre vencedores Notiene firmezaen ſola vna:

yde Alexandre lavirtudconſtante ycomo elque es amigo,o liſongero

y comode la fortunay ſusfauorcs. ſepueda conoſcer fin falta alguna

Los



Losmediosy iemediosporantero Elbuenode losviciosłte reosta: la

para los dañosquererguençatrac equipodea fentir quaimejorado -ev.d.

yvienenporempachio mwygraffere eſta quienlas virtudesliempre trata.

Y como la deSufrit aquelquc cac Quanbicaquelozeeltiópa bićgaftada

en eldeſtierroy adquirirpaciencia chmatidsdiſciplinasexcelentes

pacienciague lapenaliemproracoli adoelfabery Scienciacftafellado.

Yloqucesgran fiberygrandeſciencia Lasmufasdactasde Caftálias fuentes

tenerel.coraçaitmay follegada ol veras en efte inecrpiecalqable with

y el antimonpoietici fai pendengids.cobs y elcoatlecridelonghas differentes si

Y comoquierdolatrina apasionado ? Secroeconteabaddefemorable y

eſtazione dolor quielmaslemataiuro en elconcelocandidakcencierea ...

que ficuuiefcel cuerpo Lallimadóifiruiandboondoltrezainidimable 1

a Diosy al reyy alreyno yaſu cierra.
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i deverqueen lenguas agerasyperegrinas foinuenta

yeſcriué coſasdelectas y prolecho, paralos quelascé

recibeelhombre,quedelatgultaylasęnticnde,mnych

gozijoyplazeebſpiritgahy encótcntamiento , talqual

į

podradarreſtimonjodequienpor ello palla:conquan

tamas raconfoauria derecebireycrcoferecibedevero

len fulenguapropriaynaturaleſboſe hagaspuesdexada

hleydiuina a partepooley lumana y ferhombicleinclinan a estoylodeficá

boşburiidsporque ſus datirales ſe aprouecheniylosqucno tienen mayoresle

tras,tengan endulengina'cofaseſcticascon lasqualesſepanviuircomotales :y

pueduntemplarlosimpeqs,quefuglen fer cauladecantosmalesy moderat

tosafectosyriacrlosanimosconrazonesy cauſas á conoſcimiento queauná

no.ruicra Dios,nife,uriobligacionen olla nipremiolopena porldplerhon

bic,esobligado elhombrealosaab zjósyifatigasdelhombreayudarle lasalle

warzy Jolerfeeniellascomoen proprias:Ylitodas lascſcrituras antiguasdea

Nos labiosphilofophosciencnetas propriedadessencvcrodásnapijuyzio ,po

driantosdar la palma a las obrasdePlurarco ,yenitreullos principalméteaeltas

queſellaman losmorales, ou eſpecialque en eſta ſegundaimpreſsion lehan

Añadido algunostratados, nucuatenterraduzidosporel miſiuo auctor,y

muy apaziblesyproliechtofos.Puesveren naeltralenguafacadaabuzynacola

de querangran proitechoy.tangencralbien hadevevir,parefoemees digna

cola de can gran regozijos quanto lo lentiranbien quix dellosſequiſiercapro

uechar. Y puesnoayetadoningunoaquieneſtondcóperaytoque:ninguno

puede tener eſcufa de ſu aprouechanicnto :porquem los hombres de letras

de lecr la tiené: aunqueno ſea ſinoporcurioſidad de ver iosphraſisdevnalé

gua que fuerça tienen en otra: y como ſe han de reboluer y rodear. Y lo princi

palporque viendo los que no tienen letras que los que las alcançan aſsilosleé:

y ſe aprouechan dellos,viene a creſceren cllos la opiniony eſtima,y a leer los

con mayor cobdicia y affection, y aprouecharſe dellos de muchasmaneras.

Queciertonueſtros naturales los queno puedenlccr masqueſulégua,ſivuief

fen viſto a los que tienen yeſtiman por ſabios,no ſolamente tener en pocope

ro abominar eſtos libros vanosy mentiroſosdeque mueſtra lengua Eſpañola

hacítadoy eſta tan inficionada,y leer y prcciarmucholashuenascoſas queen

clla ay eſcritas,muchadela gente que en aquellas vanidadesemplean ſusdias

ynoches lascernia en lo que ſcauian de tener y huyrian dellas comode peſti

lencia

+



lasbuenas,ynoafficio quien vielfeyatodanueſtra nacióguſtoſade leer co

bençíay cdrrupçondebuenas coſtumbrescómo slaucomuy prudentemen

en ſu

tales vanidades ,

ſto ſoberanamentemegozo,que lo ſienten y lo zelanyreprehenden: por do

depodemoseſperar quealgun dia fehado alcançar,vriderfalmente derodon

yfersyna parce principalparaacabatlo ponerlesanueſtros Eſpañolesenlas

manoslibros queapelardecodalagoloſma queenlosde vanidadestienen

conficileaqueno ſe deuria lerotra coſaqucaquelloqucen los otros ſe trata

yellosſean juczescótralimiſmosque executen la ſentencia a les da contra

Lunconſciencia. Yo eſtoymuycófiado y.tégopor cierto quien con nodeltol

dorudo encendimiento,bconnodelcodoperuerſa voluntadleyere cftasco.

fas de Plutarco,que fueradelprovechoyfuora de aviſoy delconſejo, porſolo

dgulta ,por folo eldelcyteydutçura de diſcurſostáfabroſosle parelccraque

fondignas que ſetruequcn no porlas vanidadesya dichas(que eſſasnoayco

fa porquenofueſſen caras)ſino pordorospaßaqiemposy iecicacionesqualeſ:

quiera aunquehoncſtasylicitasy permitidas.Peroporqucmi intentonoes

alabaraquiaPlutarco y ſus obras:(porque eſta hojade papelqueaquifobraua

blancamediooccaſion decfcreuirlo de haſta aquino dalúgatparaello)aca

boconaquella dePlaton quedezia queferian bienauenturadasy proſperasy

enſalçadasaquellasgouernacionesde reynosy ſeñoriosdõde,omádallen los

hombresqlieprofeffan ſabiduria,quellamauan philoſophos,olosquemani

dandeffcalien ferlabiosyphiloſophar.Aſsidigoyo quedicholanueſtraEspa

áa;bicnauenturadanueſtratierra,quádo loslibrosde calesphiloſophias y aui

si Sosyconſejoscomoeſté,olosſemejantescuuicren el ſeñorio y clmádo ?

para queſe leanellosy nolos otrosqueno deuriâniaun parelcer...)

Eſtarcysalomenospiadoſoslečtorcsſeguros quemiof : 7

ficinanoentendera finoencolas de quien ospue i su

da abiertamente offreſcor quelas podays.

leerpormuyaccrindas.

: 57 :13
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S EPISTOLA DE PLYTARCO

AL EMPERADOR TRAIANO : QVE

ſe halla en algunos exemplares al principio

delosMorales

Plutarco Cheroneoa Trajano, ſalud.

ONOSCIDO TENGO DE TV TEM

plança y humildad nuncaauer deſleado el im

perio, aunque ſiempre lo has procurado mere

ſcercon perficion de coſtumbres: del qualcanto

mas digno eres juzgado, quantomenos hasbuf

cado manera para alcançarlopor ambicion y co

dicia. Aſsique a cu virtud ſola y ami vencura da

re la norabuena , y para bien detu elecion , con

canto que vſes y adminiſtres bieloque bien has

merelcido . Porque haziendolode otramanera

no tengo duda ſino que a ti pornas a peligro,y a mihara's ſubiecto alas lenguas

de maldizientes. A.ciporque Romano labe ſufrir Emperadoresmalos ni pe

rezolos. Lo queamicoca: porque el pueblo delosyerros ypeccados delos dif

cipulos,fuele cargar la culpa a fus maeſtros.Yaſsimurmurande Seneca por las

culpas deNeron ,cuyo maeſtro era.Y delos acreuimientos y exceſſos de ſusdi

ſcipulos danel cargoa Quintiliano.Y Socratesesculpado porauer lido blan:

do con vn menorque tuvo en tutela.Deci yo bien ſe que lo haras perfectamen

te, linunca te oluidares deti miſmo,liante todas cofaste ordenares a ti proprio,

ſi todaslascoſas diſpuſieres conformandote con las virtudes, codote ſucedera

bien. Las reglasque has deguardaren gouernary emendarlas coſtumbres,ya

en mis libros telas tengo eſcritas y moſtradas: ſi aquellas ſiguieres, Plutarco es

autordetu vida : haziendolo de otramanera,eſtamicarta hago teſtigo que por

mi conſejo y pareſcer no ſe haze cola en daño dela republica ni del imperio

Romano.

A



PLVTARCO CHERONEO AL

Emperador Trajano.

RTAXERXES R’ET DE PERSIA CRAN

Emperador Ceſar Trajano no menospējauafer de real,yhumano

animo recebir coalegreroftrolopoco,que darlomucho : el qual paſ

ſando un diaporun camino: comovn pobrejornalero , noteniendo

otra coſa:cõambasmanosle offrecieſſevn poco de aguadevnrio que

corria cerca: alegremente larecibio.no mirando la neceſsidadqucel

Jeenia de aquel ſeruicio:ſino la voluntaddelque le feruia.Lycurgo

conſtituyoa los Lacedemoniosſacrificios muypequenos:para queſiemprede lo quetuvießen

pudiefjenfacilmente honrrarlos Dioſes.Pues deſta maneraeu : aun queyote ofrezca eſte

pequeno don , yvulgares primiciasde philoſophia : .con alegre animo recibeláveilidad de

ftosbreues comentarios:ficontienen algun prouechoparaconocerlascoftumbresdelos Empe

radores:las qualesmejorſemueſtran conpalabras que cõhechos:queevnąnueſtrahiſtoria

corienelasvidas de los emperadores,Reyes, Legiſladores,ycapitanes:queaſienerelosRomki

nos.como entrelos Criegos fueronIlluftres: muchaparte de ſushechosouieron diuerſaforrus

na.Perolos dichos,yreſpuestas:queen negocios,y perturbaciones,yproſpera,yaduerſafortu

nafe dan,aßicomo en eſpejoclaramétedemueſtran elentendimiento de cadavno.Por lo qual

Syrannes Perſa marauillandoſealgunos: queaſus dichos muyſabios no reſpondieffenlosher

chos,dixo. To ſoy femordelaspalabras: perodeloshechos elRey,y lafortuna. Aſí queallilos

dichos,yhechosde aquellos varonesquelahiſtoria contiene:requieren lasorejas ocioſas: aqui

los dichosfolos,queaßicomoexemployſimiente de lavidade cadavnocollegimos:pienſa, que

noreſeranimpedimeropara quemenos proueasaquelle que ala Republica conuiene,porque

en breuepuedesver,y contemplarmuchosvaronesdignos de memoria. Vale.
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Cyro Rey de Perlia.- tonumero,comoalizuia multitudde

to numero , como alli auia multitud de

.Era

pyrovn varon muy bueno, yſuamigo

OS Perfas aman y tie que deſpuesquea ſí miſmoſe affeo cor

né por muy hermoſos tandoſe lasnarizes, y las orejas engaño

los hõbres de nariz cor alosdeBabylonia,y entrego a Dario la

ua : porqueaſsila tenia ciudad :queellosle auian confiado, Mu

Cyro,quefue masama chas vezes dixo Dario, quemasquiſie

do queninguno delos raver a Zopyrofinaquella fealdad: que

otros reyes. adquirir otras cien Babylonias de mas

Solia dezir Cyro, que los queno go dela quepoſſeya . Significado que nin

Zauandeſus bienes enla vida:era força guna coſadeuia ſermejor,ni mas cara al

do dexarlos a otros enla muerte. Reyque los buenos y leales amigos :a

: Dezia mas, que elque auia deſerſe aunque Babylonia era ciudadriquiſsi.

ñor de otros conuenia que fuelſe mejor ma:prefirio vn amigo bueno . Muy le

que ſus ſubditos. *Sintiendo qelofficio xos deſto eſtan los que mas quieren yn

del principe era mirar por los otros, y truhā,o perro, o cauallo que yn amigo.

por elprouecho delarepublica: lo qual

no puede hazerſino el queexcedealos LaReynaSemiramis.

otros en ſabiduriay cuydado y bõdad.

Deſſeandolos Perlas occupar sierra S Emiramishaziendo ellamiſmaſu ſe

llana ydeleytofa y dexar la ſuyaſera af pulchro eſcriuio enel. Qualquiera

pera, y llenade montes, no lo permitio Rey queouiere meneſter dineros,derri

Cýro diziendo :quelas vidas deloshõ . be el ſepulchro :y tomelosque quiſiere.

bresſon comolasfimientes,y las plātas Pues comoDarioabrielſe el ſepulchro:

que {ehazen ſemejantes a las regiones ningunosdineros hallo :ſino otras letras

donde ſe crian :* Dando a entenderque que dezian .Si no fueras malo,y ſedien

queria hombresrezios,y detrabajo:por to de dineros:núca traſtornaras los huer

quela region fertil y deleytofa engen- fos,y ataudes delos muertos.

dra hombres muelles couardes
y para

poco. ElRey Xerxes.

( El Rey Dario

D Ario padrede Xerxesloando feasi Xerxes hijo del Rey Dariooyendo

que Arimenes ſu hermana: el qual

miſmo decia que enlas batallas, y coneltenia contienda ſobre el'reyno ba

peligrosſehaziamas prudente. xaua contra el dela prouincia queſe lla

Conſtituyēdo tributosa ſuspueblos, ma Bactriana,embiole danes: y mando

hizo Hamarlos principalesdelasprovin alos que los lleuauan quele dixeſſen de

cias: y demandoles ſi eran grandes, los fu parte. Xerxeste honrra agora cone.

quales comoreſpondieſſen queerâme ſtos dones: pero ſi fuere declarado por

dianos, mando quitar la mitad de cada Rey , ſeras elmayor que apar de ſi ten

vno .* Lo que a aquellospareſciomedia ga .Coneſta humanidadvencido Ari

noy moderado: a la bondad del Rey pa menes luego q Xerxesfue elegido por

reſcioque baſtaua la mitad. Rey le adoro : y puſo la coronaenla ca

Abriendo vna granadamuygrande beça,yXerxes le dio el fegūdo lugarde

preguntole vno deque coſa querriatan ſpuies del.* Lo ſeinejante ſe le de lacob,

A 2
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y Efau enla ſagradaeſcritura.La ira, y les la cabeça:lespetaſſen elboncte: enlo

contēcion mejorſe quita có blandas pa- qual elmoſtro bien ſu manſedūbre,cor.

labras, y benignas q no repugnando. rigiendoy caſtigando dulcemente las

Eſtandomuy ayrado có los Babylo- faltasde ſusſoldados.

nios:porõſele aurian rebelado, recibio PidiendoleSatibarzanes ſu camare

: losamerced:ymandolesēnotruxelſen ro vna coſa no juſta : ğ el camarero eſti

armas:ſinoque captaſſen,ytañeſlen ,y mauapodervaler.xxx.mil Daricos:que

tuuieffentauernas,y bodegones,y veſti era ynamoneda deoro feñalada cô lai.

duras largas. Paraque'effeminados con magen delrey Daçio ;ğvalia cada yno

los deleyces no tentaffen otra vez de re diez ducados:mãdo a ſu cõtadorąſelos

belarſe . truxeſſe,ydioſelos,diziēdo. TomaSa.

Trayendo en Perliaavendor higos tibarzanes:quedãdo se eſtosno ſereme

de Attica:affirmo queno loscomeriaco nosrico : y filo quecu pediashizierafue

prados: antes que ſojuzgaſſela tierra do ra injuſto. Excellente inuenció desey

naſciari. * Tan grande erala furia de ſu para no entriſteceral amigo ni apartar

magnanimo coraçon.
fedelo queerajuſto.

Tomando en la real las eſpias delos

Griegos ſus enemigos, no les hizo inju Cyro ..

ria algúxantesamoneſtādolesõlinmie
Cypelmasmogo rogādoalosde

EnThermopilasviệdoſeXerxesfari zia. Quetenia elcoraçon mayorque ſu

gado de treziētosLacedemoniostālo- hermano, y quebeueria mascātidadde

lamentelleuãdo elcõfigogranmuchė. *vino puro,yqaelo ſuffriria mejor.Porą

dūbre de genre-dixo en eſto ſe auia en ſuhermanoquãdoyua acaça, apenasſe

gañado q tenian conſigo muchoshom- podia tenerenelcauallo:yentiếpode

bres:peromaypocosſoldados.Sintien aduerſidad
difficilmenteſe tenia enla fi .

do qno haze táto al caſolleuar muchos: lla Real. Ca fabiağlos Lacedemonios

quanto pocosy bien exercitados. ; quieren masmal los hombres temero

ſos:y effeminados.Pediaque le embial

ÇArtaxerxes. ſen algunos hõbresdeguerra:prometié

A Reaxerxeshijo de Xerxes quetenia do,que alos depie dariacauallos,ya los

nia la vna manomas grādeſ la otra de- fen heredades lugares:y alos que luga

zia.Queera coſa muchomasăRcy,aña res poffcyeſſen, losharíaſeñores devi

dir q quitar. * Sintiēdo qera coſa mas di llas,Puesdeoro,y platales daria,nopor

gnadeprincipe augmentarla honrray numero,ſinoapelo .Ala verdadeſtoc

riqueza de aquellos a quien mādan que ralo que dixo Artaxerxes,queera mas

nodiminuyrla. derey añadirquequitar.

Fueel primero permitio aloscon Eſtando Cyropara ropercon los ene

figo yuãa more, fipudieſſeny quiſieffe migosenel lugarą ſe dize Cunax ,per

antesõeltirar a las fieras.* Exéplogrā- fuadiédoleClearchoque lequedaſte de

dedehumanidad yaffabilidad. Pas delosMacedones,yquenoſe lançaſ.

Y el primero q coſtituyoa los capita ſeenel peligro dela batalla, reſpódiole:

nesqerraſſen:eſtaspenas.Es a ſaber:que que dizes Clearcho. Quieres que codi

en lugardeaçorarlesloscuerpos,les aço" ciando el reyno , haga coſa indignade

taſſen las veſtiduras: y en lugar depelar Rey?

Arta

1



de
Plutarco.

3

A

Artaxerxes.
Orontes.

Rtaxerxeshermano deCyroģte. Orontespernodel rey Artaxerxes,

ſiendo deſnõrrado, y codenado del

nia por
ſobrenombreel dela buena rey (maspor ira' queporrazó)dixo.Co

memoria: no ſolamēte ſe daua alos q a
mo los dedos delos quecuētā,ora ſignifi

el veniā:pero aŭ quãdo yua camino mã
cã diez mil,ora vno:aſsilos amigosdlos

daua a ſumuger legitimaquitar deto

reyes,vnas yezes pueden mucho, otras

das partes las velas con queel carro yua

muypoco .* Antiguaméte cõtauan con

cubierto:porquelosque le ouieſlenme
los dedos como agora con contadores.

neſter pudieſſen hablarle.

ofreciedole vnhobrepobrevna mã

ç Memnon.

çanamuygrâde la recibio alegremēre,

diziendo.Porelfol juro quemeparece? MEmnõ que
porelrey Dario pelea

que ſi deſte hõbre confiaſſemos vna ciu.

ua contra Alexandre,oyendoa yn

ſoldado dezir deAlexandremuchasco.

dad,depequeña la haria grande.

Huyendo vnavezcomo
letomaffen fas feas:y que

no eran dehablar,lehirio

con la lança,diziendo. Yo te marfrengo

todo ſu carruaje, y fațigado de hâbre,vi

nieſſe a comerhigos ſecos:y pã de ceua
para quepeleescôtra Alexandre: no pa

da,dixo.O qdeleyte noauiayopuado:
ra que digas mal del

dādo a entēder õla abūdīcia delos man Los reyes de Egypto.

jares pierde ſu regalocõlaſolicitudque LÓs reyesde Egyptoconſumiſma

trae.cõfigo el cotrapeſodlagouernació . ley,conjurauālos juezesque nojuz

ComoAclides Iapron dixeſlemucho gaſſen ninguna coſa injuſta:aunqueel

mal delrey,muy deſuergöçada y inju- rey lo mandaſle.Tanto pēlauanqueco

rioſamente eneſto ſolo ſe végo del Xer uenia queel pueblo tuuieſſe juſtos los

xesõlemnādodezirporſu capitā,quea el juezes:porque a la potenciayferocidad

leeralicito dezir cótra elrey lo quequi del rey ſeoppone la religion deljuramē

fieſſe, pero que al rey le era licito dezir to , el qualno pareſce que es por fuerça

y hazer contrael lo que quiſieſſe. quando ſe pide porlosmiſmos reyes.

Eſtãdofatigado de ſed Perybarzane

Eunuchonopodiédo traerle otra coſa, Poltys .

le truxo vna bocadeagua de vn ruſti- pOltys Rey deThraciacomo en vn

co,turbia y mala, la qual agua como el miſmo tiepolosGriegos:y los Tro

rey labeuiele ' toda ,iuro porlos dioſes
ianos le embiaſſen embaxadores, oy

quenunca auiabeuido vino mejor,ni a dos. Dixo que Paris boluieſſea Helena

gua por clara que fueffe masſuaue,y de (por quié era la guerra) a ſu maridoMe

ſpuesbuſcadoel hombre ſuſtico quele nelao,y que le daria por yna dosmuge

dio el agua,depobre le hizo rico,tanto reshermoſas.*Acertara Parisſieſto hi

· vale el don enſu tiempo y ſazon . ziera:porqueauiendo ya gozado de yna

tuuiera dos nueuas mugeres , y mirara

Paryfatis. por elbien de ſu patria. Quienno ſe ma

P Aryfatisinadrede Cyro,y Artaxer

rauillara dela humanidad de los Grie.

xesamoneſtaua que el que oạieſſe de gos que ſe contentauan, ſi tornaſſen la

hablar al rey cofu ofada libertad ſe tem que conel adultero auiaeſtado mucho

plaſſe vſando de palabras blādas y apla- tiempo ?

zibles.

Teres .

Tere

.
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I do fans ociofo,yno peleaua,penla yomando alos Scythas,que pueden pe

uaque no differia nada delos moços de ſcar con la hambre,y la ſed.Significada

cauallos. doque en eſto eran los Scychasmejores

para la guerra.

Cotys rey deThracia. Eſtregando el miſmo ſu cauallo: pre.

gunto a los embaxadoresdel rey fiha:

COeysa vno que le auiadadovnani
ria aquello Philippo. Losquales como

mal quefellamaPantherale dioca reſpondieſſenqueen ninguna manera,

pagovnleon. Queriendole pagar enlo dixo . Puescomo puedemoues guerra

miſmo,por vna fiera otrafiera . contra mi? * Sintiendo ſer tanto mejor

Y comode natura fueſſe algo ayrado: para laguerra que no el rey Philippo.

ycaſtigaſſe afperamétealos que eneller Tomando en la guerra cautiuoa Il

uicio errauan: y vneſtranjero le dielle menia ,vnmuy buen muſico ,lemando

vnos vaſos de varro: queaunque no era tocar la flauta:y como todoslosotros ſe

de mucho precio : eſtauan muy polida. marauillafſen de leoyrtañer,juro por el

mente eſculpidos,pagoſelos, y deſpues viento yla eſpada que eldemejor gana

juntos los quebro todos,porno caſtigar oyria relincharvn cauallo.

losõlos quebraffen . Dehõbreprudete

es conoſcer el vicio q tiene de natura. Sciluro Scytha,

Sabiendo Cotys que los Athenienſes

parhõrrarlele auia declarado porſuciu

SC

Ciluro eſtando

para
morir dexaua

dadano en pago dela ayuda õ les dio co
ochenta hijos varones:yponiendo a

tralos Darios.Dixopor dios queyo tā cadavno delante yn hacedevaras,man

bien les doy el miſmoderecho de ciuda daua que le quebraſſe :lo qualcomo ca.

nos enmitierra.Sintiédo
queno erame davno por fireſpondielſe:quenolopo

nos

honrroſo ſer llamado de Thracia driahazer :eltomandolas yna a vnafa

guedeAthenas. cilmente las quebro todas . Enſeñando .

les deſta manera,que ſi quiſieſſen perſe

ç Idathirſo Scitha. ucrar en vno,ſerian firmes,y valientes:

I.

Dathirſo rey delos Scythas, contra el y ſiendo apartados,y diſcordes, debiles,

rey
Dario auiamouido guerra:yper yflacos. Nopudo vn hombre Scytha

ſuadia alos principales delosIones: que declarar mejorla coſa , y ponerla ance

quitadala puente delDanubio ſe puſief losojos.

ſen en libertad, lo qual como ellos no
Gelon.

quiſieſſen hazer por la feque tenia con .

el rey Dario,llamaualos eſclauos vtiles:

po que vencio a los Carthagineſes

es,no quererhuyr:aunquëpuedan:pero cabe Imera,hizo paz có ellos, y faco por

no querertrocarla feruidumbre por li partido : q de ayadeláreno ſacrification

bertad, ſiay opportunidad para ello es maslos hijos al diosSaturno. Solian los

deanimosferuiles. Carthagineſes ponerlos niños enel ſe.

no devnaeſtatua de Saturno hueca y de

ç Ateas Scitha.
metal que eſtaua encedida por de den.

A

Teas eſcriuio alrey Philippo deſta tro ,losquales aſsi como enlos braçosde

manera. Tumandas a los Lacede. ' aquel díoscran muertos.

Mu.

1

y no fugitiu
os.Ca

delosbu
enoseſc

laucs

Elon Tysann
o
de Sicilia enel tiem
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Muchas vezes ſacaua los Syracuſanos ger,porquenūcaſe lo amoneſto: la qual

a la agricultura,y labrança delastierras: reſpondio.Penſauaſtodos los hombres

como filosſacara a la guerra ,afsi porğ tenian eſtemalolordeboca: y poreſſo

las tierras labradas ſehizieſſen mejo núca te lo dixe. * Gran ſeñal de caftidad

res : como porque ellos conel ocio ,no ſe que a ningun varon eſtuuo tan cercana

hiziellen peores. que pudieſſe ſentir elhuelgo dela boca

Pidiendo dinero alos ciudadanos, co ſino a ſolo ſu marido .

mo los vieſle alborotar por ello, dixoş A Xenophanes Colophonio , que ſe

lospedia para boluerlos:yaſsideſpues le quexaua apenaspoder mantener dos

de la guerra losboluio.Con eſte artifi moços,dixo.PuesHomero dequien tu

cio hizo que no le faltaſſen dinerospara dizes mal aun deſpues de muerto mātie

la guerra neceſſarios, y no le quiſieſien ne mas de diezmil:ytu que quierespare

'menos bien los ciudadanos. ſcer mas docto el nopuedes mantener

En yn cõbite como truxeſſen vna vi dos. Eſto deziaporque las obras de Ho

huela, y todos los otros tañeffen, y can mero mantenian a muchosquelas eſcre

talſen , elmādotraer vn cauallo:enelîl uian,y declarauan .

facil, y ligeramente falto :ſignificando, A Épicharmo poeta comico :el qual

que eltoera mas de rey,quetañer,o can delante ſu muger dixo vna coſa desho

tar a la vihuela .

neſta:y qera de callar ,le lleuo la pena.

Como los Athenienſes recufaffen las

condiciones depaz queGelon les ofire Dionyſio el viejo.

cia alabandolemuchola antiguedad,y Dionyſio el viejo,comoſe vlaſleen

ſu ſu tierra elegir los que auian dego.

lo a ſu embaxadordellos.Amigo Athe vernarel pueblo por ſuertes,y lasſuertes

pienſe, voſotrosteneysquienmandey fueſſen las letras del alphabeto: cayo le

no quien ſirua . Porendepues quereys en ſuerte la.M.Por lo qual comovno le

masretenerlo todoquedar parte,ydos dixeſſe :Morio eres,oDionyſio, quie

de aqui lo mas preſto q pudierdesa de- re dezirbouo:reſpondio:antes ſereMo

nunciar demi parte a Grecia que ſe les narcha. No corriendo ſe porello :ſino

ſeco elveranode ſu año . Significadoles traſtrocando la ſentencia,dela ſuerte de

eneſto quela mejor y mas floreſcida par la letra. Deſpues deſto haziendo vn ra

te de fu exercito les faltaua.

zonamiento,en publiço,luego le ſeñala

ron por capitan.

ÇHieron. : Enprincipio deſu reyno,eſtando cer

H.

Ieron que reyno deſpues deGelon, cado :y los ciudadanostodoscommoui

dezia . Que ninguno de aquellos,de aquellos, dos contra el conſejauanle ſus amigos:

que librementehablauan,le era impor- que dexaſſe él reyno:ſino queria ſer ven

cidoy morir . Pero como vieſle dego

Los que deſcubrian el ſecreto , dezia: llar ynbuey,ymorirà preſto,dixo. Lue

que hazian tambien injuria ,a aquellos a go no es honeſtoấportemor a muerte

quien lo deſcubrian:porque no ſolamen tan brcue,dexemostan grande principa

te tenemosodio a los que lo deſcubren : do . Tan grá codicia dereynar occupo

pero tambien aaquellos que oyeron lo fu animo que penſo q mercauabien con

queno queriamos. la muerte el principado.

Como vno le dieſſe pot baldon , que Oyēdoqel hijo, a quié auia de dexar

leoliamal laboca,reprehendio a fumu el reyno:auia forçado la muger ở vn ho

bre

tuno .

:
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deſtas coſas.

brehidalgo,pregūtolemuyayrado:lile Pregūtandole vno fi eftaua ociolo : re

auia viſto ael hazer tal coſa? Áloğlco- ſpondio.Nuncatalme acõrezca.Tenić

mo el māceboreſpódieſſe.T
u notuuiſte dopor muyfeo no eſtar elrey ſięprc oc

padre pdeceffor.Nitu (dizes)ternashijo cupado cnlosnegociosdelarepublies.

fucceffor: fino te apartas Oy@do quedosmācebos eſtádobeuié

* Aunquyrāno juzgaua elhijo dignode do,auian dicho muchas coſas feas,y del.

ſerdeſeredado por elcriméđadulterio. honeſtas del,ydeſutyrannia,loscóbido

Entrando enla camara del hijo :como a cenar: y como vieſfealvno dellosbe

viefle grāmultitud de valosť oro, ypla uer:y hablar demaſiado, y al otro poco

ta dio bozes, diziendo. No eres paraſer y elforecatadamente:alvno como ahó

rey:pues co tātas pícas como demihas bre de ſucondicio,y embriaguezdeſati.

recebido,ningú amigohasganado. Sin nado le ſolto : y al otro como a maliuo

tiendo q ſin la beniuoléeiadelos ciuda- lo ,y enemigo ſuyolemandomacar.

danosnofe puede alcăçar y tener el rey Reprehendiendole algunos quea vn

no,yqueel bienquerer ſe gana conlali mal hõbre ,q los ciudadanos queriamal,

beralidad y beneficencia. le honrraua,y aprouechaya inucho, di.

Pidiédo dineros a los Syracuſanos:co xo. Quiero que aya alguno aquien ten

mo los vieſſeqxar,y dezirą no lostenia gan masodio que ami.*Conoſcio el in

mãdo ſlespidieſſen otro tátomas:ye genio del vulgo, ğ liay en quienrepar.

ſto hizo dos o tres vezes: y deſtamane taelodio y embidiaſuelen ſermas man

ra mādandoğdieſſen muchos :oyo q ſe ſospara conelPrincipe.

reyādel:y lemotejauãen corrillos enla
Noğriēdo los embaxadoresdelosCo

plaça: entoncesmãdoqno ſe lospidief- rinthiostomarlos dones que les daua:

ſen,diziendo.Agora,cierto es queno tie por cauſa dela ley quemāda que losem

nen nada,puesnosmenoſprecian,
baxadoresno reſciðā dadiuasdelosprin

A ſumadre,ğ aunque era vieja queria cipes:dixo.Quehazianmal:porquevna

marido,dixo. Las leyesciuiles ſepuede ſola coſtūbre queteniābuena lostyran

traſpaſlár,pero nolas denatura:ſignificã nosqueria quitar,y enſeñauā:queaúdel

do fer contra natura, fimugervieja que tyranno temieſlenreſcebirbeneficio.

nopodia parir ſe caſaſſe. Oyédoğvn ciudadano,tenia mucho

A losmalhechores,y ladrones caſtiga oroloterrado en ſu caſa: lo mandotraer

ua muy cruelmente:y alosque capeavā, todo antefi:y como:aſl ſacadavnapare

perdonaua:porapartar ſus Syracuſanos tedelloſe fueffe aotra villa,y mercaffe

do combices, y vaqueres vnoscõotros: algũastierrasállomādolellamar: y dar

porque a eſtos tales ala ſalida dellos los ſelo todo,comoaquelqueya avia apren

ſuelen capear.
dido a vſar bič delas riquezas: y no auia

A vn eſtrāgeroğdezia ğ ğria hablar hecho delo vtilinutilcomoantes.* Has

conelaparte:y enſeñatlecomopudieſle to declaro que no codiciaua el oro age

conoſcer los traydores, mādoğhablal- no , ſino quequeria fanar el vicio de a.

[e:llegado elhõbreaelledixo muyque quel hombre,y juntamente moftrando

do:dame vn taléto :por parezca atodos qualesel verdaderovſodeloroſiſega.

quehasoydo los indiciosdelas traycio. ftafíe enlalabrança dela tierra antes que

nes:y elfeledio fingiédo, quelasauia oy en logro ni vſura.

do,marauillādoſe deſu aſtucia. Lo qual Teſcha hermana de Dionyfio el vie

fuele algunas vezesaprouechar ,parac- jo caſada co Polixeno deſpuesque ſui ma

ſtoruarlastrayciones. rido por miedo delıyrāno ouieſchuy

do,

1
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do,comoelrey acuſaſe a la hermanaģ Gathocles hijo de ynollero :fiendo

ſiendo ſabidora dela huyda del marido clecto rey de Sicilia ,acoſtumbraua

nolo auia & ſcabierto :dixole,ComoDo poner vaſosdebarro entre los ueoro, y

nyfio por tan vril y abatida mugerme moſtrandoſe los alos mancebos, dezia.

juzgas queſi yo ſintiera quemi marido Yo antes loshazia debarro ,y agora por

aparejaua dehuyr,nomefuera cõel por midiligécia,y esfuerço los hago deoro.

måry portierra por compañera deto *Notuuo verguença dela vida paſſada

das ſus fortunas y trabajos?
ſino antes juzgauapor mas glorioſo , y

honrroſo aueralcaçado el reyno por ſu

Dionyfio elmoço. esfuerço que ſi le viniera porherencia.

Teniendo cercada vnavilla,como al

Dlonyfioelmoso deziaquemātenia gunos delos que eſtauan dentro le deno

muchosprofeſſoresdelas artes libe ftaſſen deſde los muros,diziédo a bozes.

rales,no porõel los tuuieſſe en mucho, Oolļero quando pagaras el ſueldo atus

fino porque ellos tuuieſlenen mucho a ſoldados,manſamente y ſõrriendoſe re

el.* Sabia que el pueblo lostenia enmu fpondio Quando tomare lavilla : pues

choaſsi como hombresdoctos, y aſtuta ya tomadacomovendieſſe los capriuos

mente vaſaua deſta perſuaſion para ga della ,deziales. Si otra vezme dezis de

har el fauor del vulgo.
nueſtos, quexarmehe a vueſtros amos.

APolyxeno diale&tico, queaffirmaua * Monſtrandoles con buena crianca ſu

que le cõuenceriaco argumétos: y leha maldezirſin prouecho y fuera de tiem

riadeſdezir,dixo.Tuami cõ palabras:pe . po , y la ſeruidumbre que tenian enpa.

To yo aci cõ obras:porquedexado tus co

las ſigues y amaslas mias. Significando Acuſando los Ithacenſes los marine .

que ſeauian paſſado del eſcuela a la cor:
ros & Agathocles que llegadosenla y la

te y delosphiloſophos al rey,lo qual no de Ithaca les auianrobado algunos ga

hiziera ſino tuuiera por mejor aquella nados , dixo . Pues vueſtrorey quando

vida quela otra. vino en nueſtra tierra de Sicilia : no fola

Echadodel reyno :preguntolevno,a mente robolos ganados: pero aun tảm

leauia aprouechado Platon, y la philo

bien cego alpaſtor,y ſe fue. Entendien

fophia enque ſe auiaoccupado: reſpon. doporVlyffesrey delosIthacenſes,que

dio. Que ſuffra conbuenanimo tan grā . venido en Siciliarobo elganado a Poly.

mudança de fortuna.
phemo cyclope y lecego.

Pregútado otra vez:porq ſu padre ſić

ç Dion.

do hõbre pobre auia adquirido el ſeño

riodelosSyracuſanos
: y elteniédocoſ Dlonquefue el queechoaDionyfio

y ſiendo hijo de rey:lo auia perdido,di

tyranno delreynio,oyendo queCa

xo. Mi padre ſealçocõel reynoquando lippo(en quienmasque en ninguno de

los que gouernaä el pueblo eran mal ſus amigos ſecöfiaua) letracaua traycią

quiſtos:e yo comence areynar,quando nolequiſo reprehéder ,diziédo. Que e

elrey era aborrecido delpueblo.
ra mejor morir quebiuir: quãdo no fola

Como otro le preguntaſfe lo miſmo
mére ſeauia hõbre deguardar delos ene

dixo. Mi padredexomcelreyno :pero
migos:pero aūtábien delos amigos. Di

solubucna ventura.. gno era de muy buenos amigoselõ que

ria antesmorir que deſcõfiardel amigo.

ç Agathocles. ÇArchelao.

AS Pidiolc

go dello .
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Pidi

Idiole a Archelao vnamigoſuyo hố

coſtumbres excediaalos otros reyes.

bre depoca verguēça vn vaſo deoro DeziaPhilippo,que losAthenienſes

eſtado en yn cõbite publico: pero ſabia eran bienauenturados: porq en cadavn

mëte hizo Archelaoamando a vn paje año auiendo de elegir capitaneshallauã

que dieſſe aquel vaſo a Euripides :ğera
diez merecedores de tan arduo officio:

vn varobueno y docto :delo qual como no auiendo el hallado en muchos años,

el otro ſe marauillaſſe, dixo. Tu cierta ſino ſolamente a Parmenion,

mēte eres digno ſlepidas,y no lelleues Comoen vn miſmo diale denunciar

yeſte digno q aunqueno lepida, lo lle. ſen muchasproſperidades õleauian fuc

ue. Significandoque el deſuergonçado cedido,dixo.Q fortuna por tantosy tan

por la familiaridad que auia tenidocon grandes bienes hazmealgun pequeño

el rey auia de ofar pedir qualquiera co- mal. Fuede varo cuerdo no ſe enſober

ſa,y que la verguença de Euripides va uecer por elbuen ſucceſſo delas coſas, fi

ron bueno mereſcia que ſe le dielle de notener porſoſpechoſa la fortuna,cuya

buena gana algo ſin pedirlo. coſtūbre es halagar primero co proſpe

Pregūtandole vn barbero muy parle- ridad alos que quiere deſtruyr.

ro :como quieresq te haga labaruarey? Vēcidos los griegos,aalgúosõ le acó

Reſpondio: callando . * #lbarbero eſpe. ſejauã ãpuſieſle guarnició élasciudades

raua otra reſpueſta. Porque ay algunos dixo .Mas quiero por lučgotiếpo ſer lla

quequando ſe afleytanſonmuy deſabri mado benigno,ốporbreue ſeñor.*Sin

dos y piden muchas coſas, empero aAr tiedo qelreyno que ſe cóſerua conbene

chelao baſtauale que callaſſe el barbero ficiosy amor esperpetuo y eląpor fuer

quando le affeytaua. ça y pormiedo que no es duradero.

Quexãdo ſe le Timotheo.tañedor de Amoneſtãdoles ſus amigos echaffe

harpadelātede todos: porqueleauia dą deſi,vn hõbremaldiziente,dixo .Nolo

domenosdelo quepenſaua:e infamādo hare:porq apartado de mi toparacõmu

le cantando eſteverſo. chos do diga mas mal . * No caſtigar el

( Tuſiempre la plata loas
maldiziente era obra de clemencia : per

muy cendrada donarle ,demagnanimidad:nodeſechar

que es dela tierraengendrada le de ſi,eradeprudencia.

Refpondio cantando Archelao. AccuſandoSmicytho a Nicanorde

Ytu ſiempre la demandas
zia fiépre mucho mal de Philippo,y pa

y codicias reſciēdoleởNicanor deuia ſer caſtiga

y en eſto ſolo te enuicias.
do,dixoPhilippo.Nicanor no es elmas

Incitandole ſus amigoscontra vn hő ruyn delos Macedones: y porello ſe ha

breçue le auia mojado por otro: dixo. & mirar qen ningũa manera le offenda

Nomemojoami,fino aquien penſo q mos:perocomodſpues vieſſe aNicanor.

yo era.* Que coſa pudo ſer mas modera en mucha pobreza,y de ſioluidado,mā

da ni de mejor criaça: por eſteexemplo doğluego ledieſſen dones,aſsique otra

facilmente côuieneperdonar aaquellos vez affeuerādo Smicythoſ Nicanor de

ģno mirando pecāčõtra los poderoſos. lāte de todosdeziamuchobie del rey :di

xo . Veys luego comoeſta en nueſtra

Philippo
miano ,õ ſe diga bien o mal de noſotros?

EscriueTheophraſtoqelreyPhilip Dezia ſagradeſciamuchoalosorado

pođMacedonia:no ſolamēteen rey res deAthenas:porqaqllos con las inju

nos yſeñorios:pero aun enprudencia,ý rias, y denueſtos que ledezian enlosra

1
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zonamientos publicos, lehaziã de cada huyrdeMacedonia,y al otro quefueſe

dia ſer mejor, afsi en palabras como en empos del.* Noabſoluiendo aningung

coſtūbres: porqueco palabras, y cono
dellos ſino deſterrandolos ambos.

bras(dize)trabajo& ſacar los métiroſos. Queriedo aſſentar ſu realen vn lugar

Soltando ſin reſcate a todos los Athe ameno, y deleytable : comooyeſſe que

uienſes, qhe cabe Cheronea auia toma alli no auia palto para las beſtias,dixo.

do preſosen batalla:comoellos pidief- Qual es nueſtra vida, fihemos de biuir

ſenſus veſtidos,acuſando alosMacedo al prouecho delos aſnos?

nes reiendo ſe Philippo ,dixo.Noospa Queriēdo tomar vn caſtillo muy fuer

reſceğlos Athenieſes piéſan que los he- te,como las eſpias le denūciaſſen que de

mos vencido al juego delos dados. Co todas partes era muy difficil de comar,

tan buena criāça ſuffrio el vēcedorla in pregūto ſi era tã difficil, que vn aſno car

gratitud delos vencidos,los quales no ſo gado de oro no podriaſubir ael .* Signi

lamente no le dauā gracias por los auer ficãdo que no ay coſa tā fortalecida que

ſólcado ſaluos y de balde; pero antes acii no ſe combata,y gane con oroy dinero,

minauã porq no les dauã tâbié los veſti Quexãdoſe ağllosąmorauố cabe La

dosignorādo elderechodela guerra ,co ſthen en Olynthio dealgunos familia

mo li fuera lo miſmo cötender co armas res ſuyosdePhilippo, los llamayā tray

que con dadosy juegos de niños. dores(como alaverdadlo fueſſen )dixo:

En vna batalla como ſe lequebraſſe la Ruſticos y mal criados ſon los Macedo

llaue(que es vna partedelcuello,qdiui nes de ſu natural inclinacion ,quedizen

de el pecho dela ceruiz :)yelmedito ģ . pan porpan ,y vino por vino.

le curaua cada dia lepidieſſe algo, dixo. Amoneſtaua a ſuhijo que blāda, y mā

· Toma todo lo quequieres , puestienes
ſamente conuerſafle colos Macedones:

la llaue . Que coſapudo ſermar gracio porā ganaſſe la amiſtad de muchos en,

fa que coneldolor,y paſsió delmal,que trețāto quereynādo otro podia ſer hu

rerſeburlar con el medico auaro . mano. Significado que co ninguna o

De dos hermanos queel vno ſellama tra coſa ſe eſtableſce mas el reyno que

ua Amphorero ,y elotro Hecatero (qen con la beniuolencia delos ciudadanos,

griegoſignificaambos) como vielle al Tábien le acóſejaua, que procuraſſe la

Hecateroprudête,y diligente,y al Am amitad de todosaqllos ſenlas ciudades

photero boro y negligente, dixo . Que podiã, yvaliâ masaſsi buenos comoma

Hecatero era Amphotero, y ambos , y los,y quãdo fueſſe meneſter vſafle bien

Amphotero,ni vno ni otro. delos buenos,y malūlosmalos. Elprin

Alos que le acoſejauã queſeouieffea- cipal artificio delos reyes es nọdeſechar

ſperaméte con los Atheniéſesdezia que a ninguno,fino ſeruirſe de todos para el

era ineptos,y torpes:porquea hõbreque bien publico

hazia y ſufiriaqualquier coſa,porla glo-, A Philon Thebano de quié auiareſce

ria,ypor la hõrra, le mådauan defechar bido muchos beneficios: y avia ſido ſu

deſíla fama della. Significando que el hucſped, quando eſtaya on Thebaspor

noprocuraua deſtruyra Athenas, ſino rehenes: como del no quiſieſſe reſcehir

approuarſea el y a ſus virtudes a yna ciu ningun don,ni merced,dixo . No me pri

dadtanfamoſa que floreſcia en eſtudios uesdeaquella grandeza ğ ſiempre tuue

deletras y hombres doctiſsimos. dequerervēcer,en hazerbie:y no fervé

Siédo juez de dos hõbres maluadoső cidoen agradecerlo."Animo verdadera

ſe acuſavāelvno al otro : alyno mando méterealque tuuo porinas loablevécer

con

anim
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poco enel

cõbeneficiosque co fuerças y poder. ui miſmo alcãces el reyno. Comorey

Vendiēdo muchoscaptiuos eſtãdo aſ prudente no quiſo conſolar alhijo , fino

ſentado como tuuieſſe la ropa mal pue meriole miedo , para mas le incitar ala

ſta,vno de aquellos q ſe vēdian dio vo virtud,juzgando que no era tanto alcan

zes,diziendo. Perdoname Philippo que çar elreyno quanto merecerlo.

ſoy amigo:porõlo fuy de tu padre:pgū. Amoneſtaua lerābien que trabajaffe

tado le Philippocomo auiaſido ſu ami enla philoſophia cô Ariſtoteles ſumae

ſtad :dixo,Llegado mas cerca te lo dire: ſtro , dižiendo .: porque no hagas mu

pues comofuelſe llegado mas cerca, di- chas coſas que ami mepeſa de auerhe

xo , Abaxa vn pocomas baxo la ropa: cho . * Conoſciendo el principe no ſer

por eſtando ſentado comoagoraeſtas aparejado para el reyno, el que no tuuie

no te eſta bien: entõces Philippo dixo. reletrasy ſaber,

S lcalde que ala verdad no ſabiaqueera Poniendo a vno delos amigos deAn

mi amigo:tuuo lugar efte dicho porque tipatro enel numero de los juezes: de

los antiguos no yſaron calças . * No ſe ſpues que ſupo que ſeceñia la barba,y los

offendio vn rey tan grande cõla ſimula cabellos le quito diziédo que aquelque

cion yamoneſtació de vn hõbre vulgar
enlos cabellos mentia , era indigno que .

y no conoſcido , ſino que encubrio la ſi le dieſſen fe enlos negocios.

mulacion conotra ſimulacion , y tanpe Iuzgando vnpleyto de Macheta dor

queño ſeruicio recopenſo con gran pre mia ſe todo,y como miraſle

mio qual es la libertad.
derecho que tenia condenole:pero co

Cobidado devn fu hueſped a cenar en maMacheta reclamaffe,diziendo a vo

el camino como truxellemuchos cõfi zes ,apelo . Indignado el rey dixo para

go,yvieſſe al hueſped turbado por no ante quien ? reſpondioMacheta:para an .

auiahartoenloque teniaaparejado:em tetirey,ſimequieresoyr con attēcion,

' bio adezir a cada vno dellos'a parteque y no durmiendote:entőces Philippo ſe

d talmaneraſe moderaſſenal principio feuanto, ycomo tornaſſeenfi,ycono

enel comer, que dexaſſen lugar alas fru- fcieſſe,que auia hecho ſin razõ a Mache

tas de poſtre: y ellos penſando queauia ta,no reuoco la ſentencia :pero pagolo

mas , éſperādolono comiero mucho a
que montaua el pleyto.

los principios,aſsi que enlo queauiaapa Rogandole Harpalo por vn pariente .

rejado ouo harto . Con eſta burla tan ſuyo llamado Crates, que auia cometi

gracioſa engaño alos amigos y ſocorrio do cierto deli &to, que le abſoluieſſe por

alaverguença del hueſped. ſu ſentēcia,porqueno fueſſe deshonrra

Hizo mucho ſentimiento dela muer do:y que el queria pagar qualquierape.

te de Hipparcho Euboico,ycomo yno na que mereſcieffe, dixo .Mas valeque

ledixefle pues tardemurio por ya era
eſte ſea disfamadopornoſotros, queno .

hõbreen dias:reſpõdio.Para fitarde:pe. fotros porel.* Queria hazerplazera los

ro para mi iemprano porque ſe adelãto amigos:pero conſeruar , ſalua y entera

a morir,autes que demireſcibieſſebene laopinion y famadebuen juez.

ficios dignos de nueſtra amiſtad. Indignando ſe los amigos de Philip

Oyendo que Alexandre le tachaua po, quelos peloponenſes aquienelauia

que tenia hijos de muchas mugeres : di . hechomuhecho muchobiële ſiluaſſen ,ydixėſſen

xo . Luego como tengas muchos emu mal delen los juegos Olympicos dixo.

los,y competidores del reyno,ſebueno, Pues queharian, les hizieſſe mal?

y aprouado:porque no pormi, ſinopor Auiendoſe dormido enelrealdema

fiado

.
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fiado como deſpues ſeleuātaffe,dixo.se Reprehendia aAlexádreſu hijoſ co

guramétehe dormido; porą Antipatro'dadiuasy corruptelas antes porvirtud

velaua. Aſsi quecon loorde Antipatro pcurauaganar lagracia delos Maceda

ſu amigo en quien ſeconfiaua,excuſo fu nes:diziendole. Como eſperas qreſerã

Cardança en dormir. fieles aqllos q pordinerofueren corru ,

Otra vezcomodurmieſſeentre dia, pros: Quieresõ los Macedonesnoteté

y losGriegosąauiā venido alas puertas gan porſurey ſino porſobornador ?

lo reprehédieſlen,y les pareſcieħe mal,

dixo Parmenion.No os marauilleys, fi ç Alexandre.

agora duerme Philippo , que quãdo vo

A

Lexandre ſiendo aun muchacho en

fotros dormiades velaua el.
ningunamanera ſealegraua:porque

Eſtado cenặdo como quiſieſeenmé el padre proſperaméte hizieſſe muchas

dar a vn cantor,y hablar delos ſones,di- hazañas:pero alos niñosącõſigo ſecria

xo elcâtor.Nunca tātomaltevéga rey, uā,dezia.Mi padrenome dexaraqhaa

que lo ſepas tu eſto ,mejor queyo . ga: losales como reſpõdieſſen. Eſo pa

En tiepoſſumuger Olympia , yſu i lo adquiere:dixo.Que a puechatener

- : hijo Alexãdreno eſtauan coelmuy co yo muchoyno ganarnadapormi plona

formes, vino a el Demaratho Corin. Siendomuy ligero,comoel padre le

thio:el qual pregūtādocomo ſe auia los dixeſfeğenlosjuegos Olympicoscor

Griegosentre ſidixo.Mucho cuydado rieſſe eleſtadio cootros:reſpódio. Que

tienes dela cócordia delosGriegos, eſtá ſiharia , lifalieſſen a correr co el reyes.

do tus pximos,y familiares delamane. Añen eſtoſepodia conoſcer ſu gráani

sa queeſtán contigo Entonces Philip- mogaunno era Rey: y ſe deſdeñauads

po oluidãdola ira q tenia boluio en có
contender fino con reyes.

cordia con ellos.
Aynámugerąmuydenoche le auia =

A vna vieja pobreqpediağlaoyeſſe traydo paradormir cốel le pregunto ,

en ſupleyto,y ſobre eſto le importuna- Porğvino tãtarde!Laqlcomoreſpon

ua mucho:reſpódio.Queno tenia eſpa dieſle qauiaeſperadoſſumarido fefuel

cio,eſtonces la vieja a vczes dixo .Lue- fe acoſtar:reprehédiograuemēte alosſu

gono ſeasrey:delo qualmarauillado:no yosõ ſele auian traydo,qacauſa dellos

folamente a ella pero tambien a todos porpoco ouiera cometidoadulterio.Pa

los otrosoyo luego. Tece eſtõces eradecoſtūbreõ las mu,

Oyendo,Philippo ğ ſu hijo auia can geresnodurnieſſen con los maridos.

tado muybie enciertaparte,le reprehé Sacrificado alos dioſes:como echaffe

dio cõbuenas palabras diziendo.Notie enciéſo enel fuegoengra abūdācia,Leo

nes vergueça de ſaber tan lindainéte că nides ſu ayo le dixo.Hijo quãdoouieres

tar? Significando que auia otras artes ſojuzgado la tierra õlleua enciéfo,facri,

masdignas derey. ficarastā ſumptuofaméte. Auiēdo pues

Cayendo vna vez anla lucha , como Alexādre ganado a Arabia eſcriuiole e

vieſſe leuāiandoſe la ſeñal de ſu cuerpo Itacarta.Embiote çiēquinçalesde caſia,

cnel arena:dixo.Auiēdo noscabidopor y enciēja :porą deaqui adelīte no ſeas

fuerte tan pequeña partede tierra,como auaro para cõ los dioſes:pues ſabes õya

codiciamos a todoelmúdo ?Oxala eſte hemosganadola tierra quelolleua.

dicho tocara cnel animo de Alexãdro Eſtadopara dar la batallacerca delrio

ſu hijo,acuya ambicióy codicia elmun Granico amoneſtaua a los Macedones

do leera angoſto. que cenaffen abundoſaměte: y reparcief

fen :
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ſen entretodos losqueauia, aſsi como quepueden facilmente afirdellas.

aquellosqel dia ſiguienceaujã de cenar Queriendo Dario darle diez mil ta

lo deſusenemigos.*Dichodevarðani lentos: y partir ygualmérc cõel la Aſia :

moſoy confiadoy ſeguro del fin, y ſuc. como Parmenio lo dixeſſe: yo tomara

ceflo dela batalla. los ſi fuera Alexandre,dixo Alexandre:

A Perillo amigo fuyo :quelepidio do y yofifuera Parmenio:pero reſpondio

te para caſar ſus hijas mando dar cincuế a Dario :queni la tierrapodiafuffrir dos

ta talentos:queſon treynamil ducados. ſoles,ni Aſia dosreyes.

Elqualdiziēdo,que en diez auia harto: CercadeArbela,eſtandopara darba

reſpõdio.Ati para reſcebir,pero no ami talla cõrra vnmilló dehóbres,vinierða

para dar. elſus amigos y acuſaro alosſoldados , ſ

Mando Alexãdrea ſu theſorero que hablauāenlastičdas: y cocertauan entre

dieſſe a Anaxarcho philoſopho todo lo finde no traer nada delos deſpojos ala tiã

que pidieſſe:pero comoeltheſorero di da del rey:ſino q lo ganaria para fi.En.

xefle quepedia cien talentos:reſpondio tonces reiédo ſeAlexãdre dixo. Buenas

Aleaandre.Bien haze,puesfabe y cono . nueuas medenūciays: eſtas ſon hablas

feequetieneamigo quepodra,yquerra de varones aparejados masparavencer

dartantos.

qacpara huyr:y muchos delos ſoldados

En Mileto viédo muchas eſtatuas de que ael venian dezian. Ten confiança,

los Athletas( que fueron vencedores en orey que no podrá ſuffrirlos enemigos

los juegos Olympicos,y Pithios,que ſe nueſtra grita.

hazianen honra deIupiter, y Apollo) Eftãdo el exercito aparejado: como

dixo.Dondeeſtauantan grandes eſtatu vieſſe a vn ſoldadoatar aldardo elamić

ras decuerpos :quando los Barbaroste- to , le echo fuera de ſu exercito comoa

nian cercada vueſtra ciudad ?- Motejan inutil,yparapoco entoncesſe apareje

do les ſupreſumpciódelos Miletosque ua:quandoerameneſterpelear.

ſe gloriauandeaquellos que excedia en Leyendo como teniaporcoſtumbre

grandeza y fuerçasdel cuerpo en aque- juntamente con Hepheſtion vna carta

flos juegos deburla, no fiêdo cales enlos de ſu madre Olympia llena de acuſacio

peligros y batallas de veras. nes, y calumniascorra Antipatro :nole

Embiandole Ada reyna de Caria ca- prohibio qucleyeſſe:pero acabada dele

da diamuchosmājares y frutas deſobre cr ſaco fuanillo, y puſo le vh ſello enla

meſamuy bien adereçadas, de ſuscozi boca a Antipatro,dãdo leaentéder quã

neros,dixo. Queelteniamuchosmejo todeuiaguardarel fello del ſecreto ,

res cozineros, queeran para la comida, Eneltemplo de lupiter Amonio ,co

caminarde noche:ypara la cena,comer mo el ſacerdore le llamaſſe hijo de lupi

poco almedio dia. ter dixo.Noes demarauillar: porą lupi

Eſtādo todas las coſasapūtopara dar ter de natura es padrede todosqueato

la batalla: pregõrandole loscapitanes ſi doslosbuenos adoptaporhijos.

mādaua otra coſa,dixo.Nonada, ſino Eſtado herido enla piernade yna fac

los Macedones ſe hagā las barbas :delo ta,comomuchosdeaqllos otras vezes

qual como Parmenio ſemarauillaffe,le le acoſtumbrauan a llamar dios,vinieſ

dixo Alexandre :como no ſabes, qenla ſen a el con muy ſerena cara les dixo.

båtalla no ay mayor aſırğdelas barbas? Eſtaes fangre ,
comoveys, y noliquor

Significado que couenia pelearde cer ( como canta Homero )qual corre delos

ca,y queęſtoceseſtoruan las barbas,por
dioſesbienauenturados. Riendoſe dela

vapi.
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vanidad delos liſongeros,pues lamiſma . Puescomo ya lelleuaffen amorir,buelto

coſa le declaraua ſer hombre.
a los verdugos dixo : q auia muchosdias

Loando algunos la modeſtia de Anti que no exercitaua ſuarte : y portantote.

patro:quebiuia dura y afperaméte, dixo. mia queno erraſſe.Oydo eſto Alexádre

Amipatro de fuera eſta veſtido de blan marauillole, y dandole muchosdones le

co:y porpartesdedétro depurpura.* No folto:porquequeria antesmorir quepa

tando le ſu hypocreſia y ſantidad fingi- 'reſcerindigno dela fama quetenia.

da ſiendo 'enlo al ambicioſiſsimo y codi Taxiles vno delos Reyes delos Indios

ciofo de honrra.
como ſe encontraffecon Alexandre,y le

Eltando en caſa de yn ſu amigo, en tié amoneſtaffe:que no peleaſſe, ni guer

po de inuierno,quehazia mucho frio :co reaſſe con el ; ſino que ſi fueſſe vencido, a

mo vieffe elhogarpequeñoy muypoca reſcibieſſe del algúbenef
icio

:y’ſi vencieſ

lumbre : mando, que o bien echalſen le fe: que le hizieſſe,dixo Alexandre.An
tes

fazo'encienſo;dandole a entender:quepa ſobre eſto auemos de pelear :qual de los

ra el gra frio que hazia erameneftermu dos quedara por bienhechor.Portanto

chaleña: y para ſacrificar por poco que le recibiomuy bien :y no ſolamente no

fueffebaltaua.
le deſpojo de ſu ſeñorio , pero antes ſele

Trayendo Antipatrides Vna juglar augmento.

mayhermoſa al combite,pareſciolemuy Vnpeñon: quelos Indios llaman Aor

bien a Alexandre :y buelto a Antipatrí- nos:oyendo ſer muy difficil de tomar :pe

des le pregūto , ſi era enamoradodeaque ro que el queletenia en guarda era teme

lla: el qual confeſſando que ſi: dixole Ale roſo, dixo. Agora digoque es facil de ga

xandre. O hombreperdido:porquelue nar . Deſpues teniendo le otro en guarda

go no la lleuasde aqui? Bien lexos eſtar como le pareſcieſſe nopodertomar ſe: y

uafu animodetomarla muger agena, aquel quele tenia fe dieſſe a Alexandre,

el quetanto ſe recelo dela amiga, de ſua no ſolamente lemandoqueſeñorcáſſe 2 .

migo. quella tierra: peroaun ledio otros luga

Prendiēdo enlaguerra a algunosGrie res,diziendo.Eſtehombremepareſceſa

gos queganauan ſueldodelosenemigos bio:que ſe confio antesen yn hombrebüe

alos que delloseran Atheniéſes, y Thef no que en el lugar fuerte.

ſalos mando guardar enpriſidnesporque Tomado aquelpeñon: como algunos

guerreauan por ſueldo :teniédo los vnos de ſus amigosle dixefſen : queauia ſobre.

el mantenimiento de publico:y los otros pujado a Hercules en hechos dixo. Yo ni

porque poffeyendo tierra'muyfertil no mis hechos con todo mi imperio: niaun

la labrauian. A los Thebanosſolto, dizie en la menor coſa del mūdo pienſo que ſe

do . A eſtos ſolos, ni villa, nitierra les de. han de cóparar a los de Hercules. Hizo

xamos. Deſtamaneramodero la pena, burla coneſta palabra de los liſongeado

que a los quemereſcian lamuertedio pri res que le andauan auentajando a los dio .

ſion ,y la culpa de aquellos queſe podían ſes; Y declaro junramétela poca ſoberuia

eſcuſar por neceſsidad,paſfo'en fi. queconſusgrandes hechostomaua.Y af

Tomando preſo en laguerra vn Indio fi deuriá hazer los que de nonada ſe enſo

que tiraua muy bien arco , y ſe alabaua: beruecenſin conſiderar lo que ſon .

queporvn anillo meteria lasſaetas:man A algunos amigos ſuyos ſ jugando a

dole hazer mueſtra de ſu arte: lo qual co. los dados no ſe burlauan, y holgauanmã

moel Indio no quiſieſle hazer: indigna- · do lleuar la pena:porquemuchos tratan

do contra el Alexandremandolematar. enel juego comoen cofa muy de veras:

ylos
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ylos que toda ſu hazienda auenturan al ouielſedes lo que yo osdexalſe.

juego no ſe burlan. Preguntado donde guardaua ſus the.

Entretodos los mas principales de ſus ſoros: reſpondio,acerca delos amigos, fi

amigosa Cratero honrraua mucho : gnificado que los bienes en ninguna par

Hepheſtion amaua,diziendo que Crate te eſtar mejor guardados, que entre los

ro era ſu amigo porą eraRey:y Hephe- amigoslo que ſeles da.

ſtion porque eraAlexandre.
Tenia en mucha veneracion a Ariſto

Comoembiaſſecincuenta Talentos a teles ſu maeſtro,diziendo que no ledeuia

Xenocratesphiloſopho :y el no lostoma menosque a ſu padre :porquedel padrea

ſe diziendo:que no los auia meneſterpre uia tomado el comiēçođ viuir,y delmae

gunto.
Como notieneXenocrates algun ſtro el comienço debien viuir.

amigo ?porque a mitodaslas riquezasde Al principio de ſu reynado ſiendo juez

Dario no fueron baſtantes
para dar a los en las cauſascriminales,atapaua lavna O.

amigos. reja al acuſador:y fiédo preguntadopor

PoroRey vencidode Alexandre:coa quelo hazia, reſpondio,porque guardo

mọdeſpues dela batalla lepregūraſle :co la otra oreja enterapara elreo.

mo quieres q tetrate ? Reſpondio Poro. Venido en Troia a la ciudad de Ilion

Como Rey :y otra vez preguntandole. puſovna corona a la ſtatua de Achilles,di

Quieres otra coſa dixo .Todoſe encier zičdo, Obienauéturado Achilles, q viuo

sa en eſta palabra.Como Rey. Marauillā tuuiſte tal amigo,y muerto tā bué prego

doſe mucho Alexandre de ſu prudencia, nero.Entendiendo por el amigo a Patro

y animo le dio otra tierra mas grādeque
clo q le fue muy fiel, y por el pregonero

la que tenia. a Homero quecăto y celebroſushechos

: Oyendoque vno le vituperaua,dixo, y loores.

DeReyes es aunqoyan mal
, hazerbien. Amoneſtãdole Parmenió que acome

Eltando para morirmirando aſus ami
tieffede noche a los enemigos: porque

gos,dixo.Gran Epitaphio veo quetengo otramente ſeria muy peligroſo pelear

detener .* Sintiendo que ſus hazañas auia contan grāmultitud como pareſciaauer,

de fer cõradas y celebradas de muchos co reſpondiole. No hurto lavictoria,recu

mo ala verdadfueron.
ſando de vencer con la ayuda de las tinic

Muerto Alexandre, Demades orador blas.

dezia: que pareſcia el exercito de los Ma Ptolome
o

cedones ſin capitan al Cyclope Polyphe

mo:deſpues quelecegoVlylles.

Prol
Tolomco hijo deLagomuchas ve.

Teniendo captiuas las hijas de Dario zes cenaua,y dormia con ſus amigos:y

ſaludaua las los ojos abaxados, y de largo fi alguna vez el les daua de cenar : ſeruia

en largo tiempo, temiendoſede ſu her ſc de ſuscoſas dellos: tomando preſtado

moſura. Soliadezir acerca de ſus ami- jarros,meſas y ſillas:porque el no poſſeya

gos,q las dõzellas Perſianas eran dolores mas de lo que era neceffario : diziendo

que mas era deRey hazer ricos a otros,

Vna cierta ciudadpor auerpaz conA. queenrriquecerſe a ſimiſmo.

lexandreoffreſciole parte de ſus tierras,y Paſſando por Egypto como no llegar

la mitad detodas ſuscoſas. Ala qual rel ſe contiempo a losſuyos,y en vna choça

pondio Alexandre. Con eſtaintencion ledieſſen a comervn pan de mediano ju

vincen Aſia, no para recebir lo que vo- . ro que nunca auia comido manjar mas

ſotrosme dieſſedes, ſino paraſ voſotros fuaue:que ſegun parecetenia la ſalſa inuy

buenia

1

de ojos.
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buena que era lahambre. hijas hermoſas :llamando Antigono al

apoſentador, le dixo. Porque no ſacas a

Xenophanes mi hijo depoſada eſtrecha

Auiédomucho tiệpo eſtado enfer

modevna gran dolencia, comoſanaſ

X Enophanes
hijo Lago comoHer

moneo le culpaſſe demedroſopor ſe della dixo.Por mejor :porqueeſta en:

que no ofaua jugar că el a los dados, di
fermedad nos amoneſtaque no nos en :

xole. Yo confieſo que no ſolamēreſoy

foberuezcamos fiendo mortales.

medroſo : pero aun muy medroſo para Avno quele dixo que a los reyesto

las coſas corpes,feas,ydeshoneſtas. do les era juſto,y honeſto,dixo:por dios

que ſi a los reyesde losBarbaros: pero a

ç Antigono.

noſotros ſolo lo honeſto , es honeſto, y

lo juſto,juſto.

ANeigono echādomuchostributos; Teniendo vn pleyto con Marſias ſu

y pechos,y pedidos:como vno ledi hermano:que el hermano queria que ſe

xeffe, Alexandreno era tal como tu, di determinaſſe en caſa, dixo . Mejor ſera

xo. Con razon, porque elvendimio la en la plaça en publica audiencia, ſinin

Alia:y
yo la rebuſco.Dandoaentender, gunacoſa injuſta hazemos .. Denorādo

que Aſia era prouincia muy rica:la qual le,que ſiteniacauſa injuſta porque liti

eſtaua antes deſpojada de Alexandre, y gaua.Y fijuſta porquehuyalapreſencia

que el auiadeſacar de los deſpojados lo

de los hombres?

que pudieſſe. Entiempo de inuierno fiendo algu.

Viendo a algunos ſoldados armados nas vezes forçado affentar realen luga,

jugar a la pelota, alegroſemucho:ymã res dondeauia mucha falta delas coſas

do llamara ſus capitanes,paraloarlosdc neceffarias:comoalli algunos delos ſol

lante dellos:los quales como oyeſſeque dados dixefſenmuchosdenueftos,y pa

eſtauanbeuiendo, les quito las capita- labras injurioſas:nopenſando que elc.

nias,y diolas a ſoldados.* Caſtlgādo jun ſtaua tā cerca,abriendo la tienda con v.

tamentela couardia y floxedaddelos ca na vara quetraya, dixo .Llorareysſino

pitanes:y hõrrado elesfuerzo delos ſol. osapartaysmaslexos a dezirmaldemi:

dados.
no ſe indignando porque hablaſfen mal

Marauillandoſe todos queſiendo vie del:ſino porquehablauan tan cerca que

jo,bien y manſamétegouernaſſe el rey los pudieſſe oyr aquel de quien deziar

no como de antes al principio del fuer mal.

ſe aſpero ,y duro,dixo. Antes auia mene AAriftodemo vno deſus amigos que

fterelpoderpara alcançar el reyno , a. ſe preſumia ſer hijo de vn cozinero, y le

góra el amor y beneuolencia para con aconſejaua que diminuyeffe los gaſtos

ſeruarle.
y las dadiuasa los ſuyos,dixo.Tus pala

Preguntado le Philippo ſu hijo delan bras Ariſtodemo huelen a potaje.*Si

te de muchos: quãdo auia de alçar real, · gnificando que delos cozineros era pro

dixo. Temes que tu folo no oyras la tro prio eſcatimar y ſer eſcaſſos, y no delos

peta?•Notando lapoca experiencia del reyes, y quecon el tal conſejo no ſeʻa:

mancebo,porque en la guerra ſedeuen cordaua de quien era amigo , ſino de

encubrir los conſejos de losprincipes. quien era ſu padre.

Auiendo procuradoel mancebopo HaziendolosAthenieſes ciudadano

fada en caſa de vna biuda que teniatres deAthenas a yn fu eſclavo como ſi fue.

B
rali .
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ta libre diſsimulado que lepelauadello, tendido Mithridates huyo en Ponto , y

dixo . Yo por cierto no quiſiera auer a allireyno.

çotado a ningun ciudadano de Athenas: Antigono perſuadiendol
e
los ami

A vn mancebo diſcipulo de Anaxi- gos que licomaſſe a Athenas que la for

menes maeſtro de rhetorica: que delantaleſci
eſſe con buenasguarniciones:por

te del dezia vna oracion ,ordenadade queno ſe rebelaſſe , y quela guardaſſe

fumaeſtro,y premeditada:queriendo ſa con mucho cuydado :como alfundamé

ber no ſe quedella pregūtoſelo:pero co to y cimiento de toda Grecia, reſpódio

mo el mancebo callafle,dixo . Quede que ſiépre auia ſido depareſcerque cre

zis? Eſto no deue eſtar eſcripto en vue ya queno auia guarnicio masfirme que

Itro libro .

la beniuolenciay amor de los ciudada

AThraſilo philofopho Cynico po

bre :ğlepedia vnadrachmaq valia po Oyendo que auian conſpirado con

comas devn real,dixo . No conuiene a ta elmuchos reyespara le deſtruyrre.

reydar tan poco : y como Thraſilodi- {pondio con muchainſolencia, que el

keſle,pues dame vn talento :reſpondio. losahoxaria a todos como ſi fueſten a.

Nia philofopho Cynico recebirtanto. ues quecomen la fimiente con vnapie

Conla vna razon y cõla otra deſecho dra,y con vn clamor.

la deſuerguençadeldemandāte al qual Teniendo ſu exercito en vnas cueſtas

no tenia pordigno de recebir ningun altasą cayā ſobrevna llanura: y Pirrho

beneficio ,
aſſentado ſu real cabe Naplia embiolc

AAntagoraspoeta: que eſtaua cozić otro dia a dezirpor vnrey dearmasque

dovn congrioy el miſmo meneauala deſcendieſſe enel campo apelearconel:

farten :eſtādoAntigono detras del le di entonces reſpódio Antigono,queſuma

ko.Pienſas Antagoras,queHomeroquã neradeguerreartanto conſiſtia enlas ar

do eſcriuia los hechosde Agamemnon mas, quãto enla opportunidaddel tiem

cſtaua coziédo congrio.EntőcesAnta- po, y que ſi a Pirrho le daua haſtio la vi.

goras reſpondio . Y tu rey pienſas que da , que hartos caminos tenia para la

quando Agamemnõ haziaaquellas ha- muerte.

zañas tenia

cuydado ſialguno en el exer Preguntad
o Antigono qual tenia por

cito cozia congrio?

mas valeroſo capita delosde ſu tiempo,

: . A Hermodotopoeta ( queen ſus ver- reſpondio que a Pirrho ſi cnuejecieffe.

fos lellamaua hijo del Sol) dixo.Noda Nole pronuncio por muy bueno fino

ra efle teſtimonio demiel paje del ba- que lo ſeriatal , ſila edad le añadieſle la

cin.Puesque me ve hazermis neceſsi. experiencia.

dadescomohõbre mortal reyendoſede

aquella liſonja poetica, y conoſciêdo fu ŞDemetrio.

baxolinaje.

Emetrio teniendo cercada a Rho

Dimental arrabal dellatomovnata
Entreſueños pareſciendole ğMithri

dates ſegaua vnamieſſedeoro: determi · bladeProtogenespintor muy nombra

no dematarle,y deſcubriédoloa Deme do enque eſtaua pintada la imagen de

trio ſu hijs,comolejuramento quenolo Hiabiſon: que es el Dios Bacco:y como

dixeſſe.Pero como Demetrioſepaffeaf los de Rhodas le embiaſſen vntrompe

ſe conMithridates orilla de la mar:con
ta rogandole:que no cocaíle a la ima.

la punta dela lança eſcriuio en la arena: gen,dixo. Queantesdeſtruyria lasima

Huye Mithridates. Lo qual auiédo en gines de ſu padreque aquella . Entan

to
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tó tenia el arte delapinturadeaquelyni do de Seleuco le eſcriuielle algoen ſu

co pintor. perjuyzio, quenolo obedeciele ,ni diel.

Hechasalianças cõ ellos dexoles.Vn ſe las ciudades.Noembargāre eſto eſcri:

pertrecho llamado Helepolin (nombra uio Antigono a Seleuco : ledexariató .

do anſi:porque coneltomauan las ciuda do el reyno: y ſedaria a ſi miſmo porre

des pormemoria deſu magnificencia ,y henes:ſí ſoltaſſe a ſu padre. • Elpadreno:

del esfuerço dellos. Porqueaquella me curādo de ſi,queria mirar por el bien de.

moria amóneſtaſſe que Rhodas auia ſi ſu hijo y por la reynoy elhijoporel co

do combatida valientemente de Deme trario mas queria lalibertadde ſu padre

trio , y que los de Rhodas auian defendi- que elreyno y aſi miſmo.

do conmucho esfuerço ſu tierra. Eſtando para pelear cõ loscapitanes

: Defpuesõ los Athenienſesſe rebela Ptolomeo : y diziendo elpiloto que era

ron tomada la ciudad,qporfalta de pro muchos mas en numero las naos delos

uiſiones eſtaua en mucho apriecollamā enemigas quelas ſuyas,dixo. Mi preſen

do a todos los ciudadanos les dio trigo: cia por quantasvale. Significando quan

y como enel razonamiento que hizoal to prouecho trae para alcançar victoria

pueblo hablaſſe incongruamente:yvno que el capitan eſte preſente en ſu exerci

delos que alli eſtauan ſentados le emen to :porquePtolomeo entőces eſtaua au

daſſe, dixo . Pues poreſſa enmiendaos fente delos ſuyos.

doy tambien otros cinco milmodios de Acometiendole los enemigos,como

trigo . * No ſe qual deſtas dos coſas ſe de algunas vezesſe reruxeſſe, dixo . Que

ua tener en mas, o la liberalidad cona
no huya:ſino quetornaua por cierta co

quellosquepoco antes auia ſido ſusene fa prouechoſa, que ſe le quedaua atras,

gran humanidad
у Sintiendo que no es feo huyr quando

ſia, queno ſolamentetuuo abienauer ſi 'mas conuiene dar lugar al enemigoque

doreprehēdido de otro,pero aun le dio

premio por ello . Ayn mancebo hijo de padremuy eſ

Ninguno fuemasexercitado en pro forçado (aunque el no era tal) quelepe

fpera yaduerſa fortuna que fue Deme diael miſmo ſueldo que ſe dauaa ſu
pa.

trio:por lo qual folia dezir dela fortuna dre,dixo .Yoamigopor el esfuerzo ca

aquelverſo delpoeta Eſchilo . da qual : no por eldelpadre , doy a cada

Tume encumbraſte fortuna
vno los ſalarios,y dones.

tu tambien me abaxaras MuertoZenon Citieo, a quien masa

a ninguno de todos los otros philoſo

En ingenios y pertrechos de guerra phoseſtimaua: dezia que era perdido el

fue tan ingenioſo y de tanta arte q.con theatro de ſus hechos, porque a ſolo el

razon ſe dezia del que losingenios y per juyzio deſte varon queria que ſatisfizieſ

trechos de Demetrio ponian eſpanto ſen ſushechos , y que del fueſſen mira

aun a los amigos por ſu grandor y por ſu dos: y a elſolo deſſeana aplazermas que

lindeza y hermoſura deleytauan en ver a todos los otros juntos. * Era theatro lu

los alos enemigos. gar de donde mirauan los juegos pu

blicos.

Antigono el ſegundo.
ÇLiſimaco.

A Neigbnoelſegundoſupadreeſtado

preſo enpoder de Seleuco le embio

L

Iſimaco ſiendo vencido en Thracia

ſed le

a deziryn amigo ſuyo :que ſi conſtreni de Dramocheta , como por

B 2 dielle,

migos, o la corte

pele
ar
.

ſola vna.
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dieſſe ,deſpues quebeuiofiendo ya cauti nera luegoſe fuede Epheſo temiendo

uo ,dixo.O Dios: por quanbreue deley que contra ſu volütad no fueſſe coſtreñi

tederey mehize lieruo. do poramor, a hazeralguna coſa deſho

Philippidespoeta ſu amigo,y familiar neſta,o injuſta. Quienno loara la relia

como le dixelle:Liſimaco ,De qualde gion deſte animo de principegentil.

mis cofaste hare participe?Reſpondio.

De qualquiera, orey: excepto
delas ſe Antiocho.

cretas.* Dando a entender quanto trabajo era guardarlas,yquãtos daños vcnica A Ntiocho,queteniaporſobrenõbre

Hierax tenia guerra contra Selcu.

pordeſcubrir las.
co ſu hermanoſobre el reyno. Pero co

mo Seleuco vencido delos Galatas no

Antipater. pareſcieſſe y todospēlaſſen que le ouiel

ANipater oyendo, que Parmenion
ſenmuerto,dexada laveſtidura depur

auia ſido muerto de Alexandre,di pura ſe viſtioAntiocho de negro.Poco

xo. SiParmenion era traydor a Alexan deſpuesoyendo que el hermano era vi

dre, de quien ſe ha hombrede confiar? y uo embio donesalos templos delos Dio

fino, que remedio . Era Parmenion co fespor albricias dela buena nuena.• Sue

mo elmiſmo Alexandre en las coſas de lēlas iras deloshermanos ſi algunas ve

guerra ,puesſitan gran amigo le enga zes naſcen entre ellos ſermuyrezias, y

ño,no es feguro fiarſe de ningun amigo, la cobdicia de reynár ninguna coſa tie .

yili Alexandre le mato no lo mereſciē . neporimpia omala:pero eſtecõtalmo

do,masvale abſtenerſe de los negocios deracion cobdiciauaelreyno que quiſo

dereyes. masqueel hermano fueſté faluo.

SiendoDemadesorador Athenienſe

yaviejo,dezia.Que comode animalfa

ÇEumenes.

crificado nolequedaua otra coſa ,ſinoel

viếtre ſolo, y la lengua.Porq enlos ſacri Vmenesteniendo ſepor cierto,que

ficios no quemaua elvientre, ſino echa le auia muertoPerſeo atraycion.co

uanle : y la lengua dauā alpregonero,pa mo vinieſſe aPergamo la fama dello,

reſcem dizeeſtoporque Demadeshabla
Attalo ſu hermano tomada la corona,y

úamucho,y erahombre gloton.
fumuger del hermano començo arey

nar. Pero como oyeſſe que venia elher

Antiocho. mano quitada la corona, y tomādo vna

A Niocho tercio eſcriuioatodasſus
lançajuntamétecon los otros dela guar

ciudades que ſi les mandaſſe hazer dadelcuerpo falio como ſolia a reſcebir

alguna coſa contra las leyesque no lo le. Eumenes abraçandolo alegremente

cumplieſſen . Algunas vezeslos princi- ledixo a la oreja.No teapreliures a ca

pespor no enojara algãos amigoseſcri farte con mimuger antesqueſepas,que

uen lo que no querrian que ſe hizieſſe: ſoymuerto :y en toda ſu vida no lehizo

puesluego qualquier coſa querepugna nidixo otra coſa ſoſpechoſa:antes eſtan

a las leyes ſe deuetener porattentadoco do para morir le dexo la muger, y elrey

mo que no lo ſabe elprincipe, pues que no . Por lo qual Attalo ninguno de ſus

el noes otra coſa ſino miniſtro de las les hijos crio paraſerrey aunqueteniamu

yes. chos,fino eſtando aun viuo dio el rey

Viedo vna facerdotiſſa dela dioſa'Dia no alhijo de Eumenes quãdo vinoaler

naque le pareſcio hermoſa engranma deedad

Pir
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( Pirrho. primero fi auian dicho aquello del.En

tonces yno dellos dixo . Eſto diximos

Pirhoneydelos.Epirotas preguntan rey: pero muchomasdixeramos fitu
dole hijos,

quien auia de dexar el reyno: refpon ComoPirrho demoſtrando alos Laa

dio . Al quede voſotrostuuieremasagu
cedemonios cauſas no verdaderas deſu

da el eſpada.. Significando queno da venida, los acometieffe y robaſſe la tier

riala ſucceſsion del reyno por ra , quexandoſe le los Lacedemonios

nopor esfuerço,y con eſte eſtimulo in que fin denunciarles la guerra auia aco .

cito a todos ſus hijosa que contendieſ; metido a Lacedamonia: dixo. Ni voſo

ſen ,y trabajaſſen por ſer esforçados. tros los Lacedemonioslo que aueys de

Preguntado, qual era mejormuſico hazerdenunciaysprimero alosotros.

de tañer flauta,Phito,o Caphiſio: reſpo A vno a quien auia cometido la ele

dio.Poliperches el capitā: menoſpreciā cion de losſoldados dixo , eſcogelostu

do el arte que no era de guerra: y prefi. grandes,queyomelos hare esforçados.

riendo alos dos buenosmuficosvn va. Ca ſe dize de Pirrho que fuemuybuen

liente y esforçado capitan. maeſtro dela diſciplina militar.

En yna batalla contra losRomanos,

como vuieſſe victoria: pero co perdida
ÇAntiocho.

demuchos capitanes,y amigosſuyos,di

xo '. Si en otra batalla vencemos otravezlos Romanos,perdidos fomos oll' A Ntiocho,que laſegunda vez fuecó

que
ſuelen deżir los vencidos dezia el el camino en vná monteria con codicia

vencedor,declarandoquela vi& oria q de ſeguir la caça apartado de los ſuyos,

coſtauamuchonoera victoriafinode y
deſconocido : cntro en caſa de vnos

faltre hombrespobres. Los qualeseſtando co

Perdida la eſperançade ganar a Sici nando como hizieſſenmēcion del
rey,

lia:dexado el cerco buelto aſus amigos, oyo que dezian : quepor vna parte cra

dixo .Quecontienda, y luchadexamos bueno,pero ſiruiendoſe de amigosma

alosRomanos, y Cartaginéſes.*Signi- los, tenia negligēcia en algunas coſas:y

ficando queeſta contienda ſangrieta y quemuchasvezes no curaua loneceſſa.

grabajoſala dexaua de buena gana alos riopor ſer muy dado ala caça.Entonces,

qtros,porquealgunas vezes esmejorno callo :deſpuesotro dia de mañana como

alcançar lo que hombre deſſea, que no vinieſſen los ſuyos ala miſma poſada, di,

mercalomuycaro , como hizieron des xo ala purpura,y ala diadema que letra

ſpues a Sicilia los Romanos y Cartagi- yan para veſtir:ciertamête deſde elpri

nenſes, mero diaq vſo de voſotras haſta el dia

A los ſuyos, que le llamauã aguila, di de ayer nuncaoy dezir la verdad de mi :

xo .Noos pareſce, que deuo con vues los reyestarde oyen la verdad:porque .

ſtras armas como con muy ligerasalas los queeſtan en ſus palacios trabajã que

fubirenalto ? no oyan coſa aſpera contra ſuvoluntad,

Oyendo, que algunos mancebosea Teniédo el cerco ſobre Ieruſalé, y pi

ſtando beuiendo auian dicho muchos diédole los ludios en ſu gran fieſtatre

denueftos,y palabrasinjurioſasdelmão guas đ ſiete dias:no ſolamēte ſe las cõce

do queel diaſiguiente lostruxeſſen ana dio , pero aun los toros con los cuernos

te el. Los quales craydos, pregunto al dorados, y mucha abūdancia de olores,

y eſpeв 3
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uo a otro .

y eſpecias con gran pompa lleuo haſta oſadia arrebatada, y Themiſtoclesa el

laspuertas:y dando los facrificiosdellos futemor,queteniendoopportunidadre

alos ſacerdotes ſeboluio alreal. Porlo huſaua el combate.

qual los Iudios marauillandoſ
e
de tan Alçado Eurybiades vnpalopara herir

tabenignidad,luegodeſpues dela fieſta le,dixo. Heridme, cõtalquemeoyays.

ſe le dieron. Nopudiendoperſuadir aEurybiades

que envneſtrechoen la mar acometief

g Themiſtocles. ſe a los enemigos aſcondidamente em

bio adezira Xerxes,ĝnotemieſſe alos

T Hemiſtoclesfiédomácebo eramuy Griegosquebuyan. El qualperſuadi
dado a vanquetes, y mugeres: pero vencido

deſpues que Milciades otro capitan ſu batalla en lugar conueniente a los Grie

muloy competidor vencio a los Bar gos.

baros enlos cãpos Marathonios : nun Otra vezembio a dezir almiſmo,que

cavieroa Themiſtocles hazercoſa del huyeſſe lo mas preſto quepudieſſepara

honeſta;marauillādoſe algunos de aque Hellefponto,porque losGriegostenian

lla mudança,dezia.No me dexadormir penſamięto de romper la puente queel

ni eſtar perezoſo el vencimiēto de Mil. alliauia hecho, con propoſito de dar la

ciades. Eldefleo y codiciade hõrra alā vida a fus Griegos, pareſciêdo que lada

ço el amor delos deleytes como vn cla ua alosenemigos.-Conefte ardid libro

a Grecia delos Barbaros no conmenos

Preguntandolevno :qualquerriasſer gloria quelağ Miliciades gano en Ma

mas Achilles,o Homero ,dixo. Tuqual rathonia.

querrias ſermasvencedor enlos juegos · Comoynhombrenatural dela iſla de

Olympicos o elõalliespregonerode Šeriphio dixeſſeaThemiſtocles queno

los vencedores ? ſintiendoqueeramu por ſu esfuerço,ſinoporla fama delaciu

chomejorhazer coſas ſeñaladas, ğ eſcre dad deAthenas era nombrado : refpon .

uirlas delos otros como hizoHomero dio. Verdad dizes, porque ni yo ſifuera

que eſcriuio loshechos de Achillés. Seriphio fueranombrado,ni tu, aunque

Deſcendiendo Xerxes con gran flota fucras de Athenas.* No nego que la ciu

contra los Griegos, y temiendoſe que

dad tan affamada hazia al caſo
para

fer

Epicides vno delos principales Orado masnombrado:pero confeffo ferel Seri

resdel pueblo (hõbre dado a torpes ga- phio tancouarde queaŭquefueranaſci

Dancias, y couarde)ſiendo hecho capitã do en Athenas fiếprefuera eſcuro y aba

no echaſſe a perder la ciudad le perſua- tidoy vil .

dio co dineros,queſe aparcaſſede pedir A Simonides poeta que le pediaque

aquel cargooria ſentenciaſſe vna coſa (no conforme aju

No olando Adimantodar la batalla fticia ) dixo .Que ni elſeria buěpoeca, ſi

por mar ý dizičdo a Themiſtocles, que cantaſſefin compas: ni elbué juez,ſi juz

incitaua losGriegos a darla: 0 Themi gafle contra lasleyes.

ſtocles los queenlas contiendas delos Vnhijo ſuyo q eramuy regalado de

juegos, que ſe bazeenhonrra de los dio lamadre,dezia. Ouepodía masqueto

ſes,ſe levantan primero ſuelen los aço- dos los Griegos, porſel imperio delos

tar,Dixo, es verdad Adimanto: pero tã Griegos dezia quetenian los Athenien

poco los que ſe tardan , no los coronan. ſes,yel,el delosAthenienſes,y la madre

Adimanto tacho a Themiſtocles la el del,y el hijo el delamadre.

Como

1

i

1

i

1
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mos.

Comodospidieffen ſu hija por mu Siendo mancebocomo pareſcieffe de

ger :delosquales elvno erarico ,yelo muy ferozy mudable ingenio,alos que

iro virtuoſo , y pobre, anteponiendo el deſpues ſe marauillauanqauiamudado,

bueno al rico,dezia.Quemasqueria ho las coſtumbres ſolia dezir , que lospo

bre que ouieſſemeneſter dineros,que di tros brauos , e indomables ſuelen ſalir

neros que ouieſſen meneſter hombre. muy buenos cauallos ſi fon enſeñados

* El hombre diligente facilmente alcan bien .

çara el dinero,y al negligente el dinero Paſſando por vn eſcuela dondeleyan

lees inutil . pregunto almaeſtro que era loſ enton

Vendiendo vna heredad mando pre ces enſeñaua, y como le reſpondieſſe el

gonar tambien tenia buēvezino. Sin maeſtro que leya el arte memoratiua

tiendo ſegun dize el poeta Heſiodo que de acordar,menoſpreciolo Themiſto

del buen vezino ay mucho prouechoy cles diziendo puesyo mas querria el ar

del malo mucho daño . te de oluidar.* Denotando que ay coſas
,

Vituperado los Athenienſes dezia,Ğ que nos es mas agradablelaoluidança

el era ſemejante alos platanos: alos qua dellas que la memoria . Y facilmente

les ſe acogen los que toma alguna tem nosacordamosde lo que queremos,pe

peſtad: pero en boluiendo el tiempo ſe i ro no podemos oluidar lo que quere..

reno paſſando cabe ellos los deſpedaçã,

ymenoſprecian. Notando la coſtum Pidiendo Themiſtocles alos dela in

bre delpueblo y del vulgo que enlospe ſula de Andro dineros les dixo . Trayo

ligros de guerra implorăla ayuda delos a voſotros los de Andro dos dioſas a la .

varones esforçados, y enlapaz los me. ber la fuerza y laperſuaſion :dandoles a

noſprecian y perſiguen.
entenderqueſino los alcançaua perſua

Riendo delos Erethrios, dezia. Que diendoles con razones , que los auiade

pareſcian a vn peſcado llamado Xibia: tomarpor fuerça. Los quales le reſpon

el qual tiene vna como eſpada,notandoeſpada,notando dieron queellos tābien tenian dos muy

losdecouardes que tenian armas ,y no grandes dioſasa ſaberla pobreza,y la im

tenian animo. poſsibilidad,porlas quales no podia dar

: Siendo echado de Athenas primero, lo que pedia.

y deſpues de toda Grecia vino alrey de

los Perſas:el qual como le mandaffeha ç Mironides .

blar,dixo. Quela habla del hombreera

M Jronides queguerreaua contralos

ſemejante a lostapizesvarios, y demu

•chas pinturas : porque anſi como aque nienſes que ſalieſſen al campo contra e

llos la tabla abierta demueſtra imagi- llos : perocomo ya fueſſe hora,y los ça

nes y figuras ,y cerrada las eſconde. Aſsi
pitanes dixeſſen , que aun no eſtauanto

que pidiown año de plazo ,paraque en dos juntos para darbatalla ,dixo. Aqui

aquel eſpacio de tiempo aprendida la lē eſtan los ha de pelear, y ſiruiédo ſe de

gua de Perſia porſi miſmo, y no poro 'aquellos q eſtaua apuntovecio losene

tro pudieffe hablar conel rey. migos. Dado a enteder que los quepor

Deſpues como el rey le honrraſſe,y couardia no auian trabajado porllegar

dieſle muchos dones ,buclto alos ſuyos: a tiempo , tan poco lo harian bien enla

dixo . O hijos pereſcido auiamos , ſino guerra .

perefcieramos: entendiendo que el de

ſtierro quia ſidopormejor.
Ariſtid

es
.

Arifti.BA
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Cantandoſe en el Theatro aquellos

Abrejulto:gouernauaſiemprelare. verſos que el poeta Eſchilo eſcriuio de

publica conſolo ſu pareſcerhuyendo co Amphiarao.

pañias:porqporlos muchos amigos no Noquierea qualquiera bueno

fueſſe incitado a hazer alguna coſa inju parecer

Ata * Tan enemigo era de vandos ĝno ſino ſiemprebuenoſer

por otra coſa huya las amiſtadesfino fructifica en curſo hondo

porque por ellas no fueſſe cõſtreñido a demuyalto entendimiento

hazer lo queno fueſſe juſto , o dexar de como viejo,

hazerlo que conuinieſſe ala republica. porque de alli naſceabondo

Eltando comouidos los Athenienſes de virtud y entendimiento

para deſterrarle con aquel genero de de y conſejo .

îtierro,quellamauan Oſtraciſmo(porą Entonces todos miraron a Ariſtides

ſe hazia eſcriuiédo los votos del pueblo pareſciendoles a todos ã quadraua bien

en tejas) como vn hombre ruſtico,y ſin en Ariſtides aquello.

letras truxeſſe vna teja enla mano , y ſe En vn ayuntamientoviendo Ariſti

vinieſſe a el pidiendole que eſcriuieffe desõ era por demas contradezir a The

en ella el nombre de Ariſtides, dixo le. miſtocles con quien tenia competencia

Conoſcestu a Ariſtides:Reſpondiendo ſalido de allia grandes bozes dixo a los

el hombre,q noleconocia ſino eſtaua Athenienſes, que todaslas coſas ſeper

mal cõel,porãtenia elſobrenombređju derian ſia el , y a Themiſtocles no los

ſto. Callādo Ariſtides eſcriuio el nõbre echauan en priſion, queriendo mas yr

enla teja,y ſe le dio, aūąconocia qenpe a la carcelque no queporla enemiſtad

dirle elruſtico q eſcriuieſfeſu nõbre en dellos dos ſe miraſle menospor el bien

la teja , era ſeñalõnotauaque le deſter delarepublica.

raſſen. Cótanbuen animo fuffria ſer có Eſtando conoſciendo devna cauſa en

denado injuſtamente. Granteſtimonio tre dos particulares como el vno dellos

cra de ſu buena vida õdetanta multitud por prouocar a ira a Ariſtides contra ſu

de hombres ninguno auia queleacuſar aduerſario ,le contaſſe muchas coſas fue

ſe otra coſa,ſino el ſobrenombre de ju ra del propoſito dela cauſa enlas quales

ſto, el qual el no ſe le puſo. dezia queel aduerſario auia dañado a

Embiado por embaxador juntamente Ariſtides. Fuele alamano yeſtoruando

con Themiſtocles de quiē era muy ene queno dixeſſemas adelante le dixo Ari

migo , dixole . Quieres Themiſtocles ſtides.Dexaeſlo mio por agorabuēhõ

que dexemos las enemiſtades aqui en bre, y ſi eſte cu aduerſario te injurio ati.

los terminos : y deſpues ſi nospareciere en algo, hablalo porque yo agora ſoy

quando boluamos las tornaremos a to tujuez y no mio.

mar? 'Sacandole a juſticiar vn ſu enemigo

Auiendo ſeñalado tributo alos Grie le eſcupio enla cara,elqualno hizo otra

gos, tanto mas pobreboluio, quanto ga coſa ſino limpiarſe la faz,y ſonrriendoſe

ito en aquel camino porque no ſe apro dixo ala juſticia, amoneſtada eſte quc

uecho delo dela republica . * Y aunque deaquiadelante ſea mas bien criado .

en ſemejantes cargos ſuelen otrosenri

quecer ſe el tanto masprocuro careſcer Pericles.

detoda ſoſpecha;y por elloafu coſtahi pEricles todaslasvezes que le elegia

zo los negocios dela republica . por capitan del cxercito , tomando

la
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la veſtidura de capitan ,dezia eſtas pala eſto ſolo demi,y nobuſquen otra coſa

bras a ſi meſmo. Periclesmira quehas q hablar.* Conoſcia el ingenio del vul

demandar a hombres libres, y Griegos, go que debuena gana hablan malde los

y Athenienſes.* Con eſtas palabras ſe varones excellentes: y por eſo les que

ainoneſtaua eſte varon cuerdo
que

ria dar que murmurar en mas liuiana

ouieſſe moderadamente en el cargo , materia.

porque ſe requierehombre de gran
in

Llegando a vn maeſtro de niños ſien

genio para mādara hombres libres quã do mochacho pidiole la Iliada de Ho

tomasa los Griegos que entonces eran mero . El qual como reſpõdieſſe,queno

mas que libres, y entre los Griegos los tenia nadade Homero,diole vnabofe

Athenienſes eran muy libertados. tada, y fue ſe pareſciendole queera di .

Avn ſu amigo quele pedia yn teſti gno de ſemejante caſtigo ,hombre que

monio falſo conjuramento,dixo.Hafta era maeſtro de diſcipulos,y eſtaua ſinta

el arapuedo ſer amigo,ſignificandoque buen libro como es la Iliada.

por ninguno pormuypariéte , o amigo Viniendo a la puerta de Pericles , y

que ſea deue hombre perjurarſe,oyrco oyendo que no eſtaua ociofo,finoợpen

tra la religion.
ſaua como daria las cuentasa los Athe

Queriendo ſemorir,dezia .Que era nienſes,dixo. No ſeria mejor penſar co

bienauenturado porque ningunodelos mo no las de: * Denotando que la coſa

Athenienſes a ſu cauſa ſe auiapueſto lu eſtaua hecha de ſuerte que no podria fa

to .Queriédo dezirque no auiaſido cau cilmente dar la cuenta,y quelomasfa

ſa de muerte a ninguno. cilerahuyrde darla .

Siendo juez huuo por ſuerte enla ju Llamándole los Athenienſes deſde

dicaturajuntamente con el al poeta So Sicilia,a que tornaſſe a Athenasa reſpo

phocles,y nauegando juntamente para
dera vnaacuſacion criminal,que le opo

ýra ſu cargo, como Sophocles viendo nian : en la qual ſiendo conuencido lea

vna donzella muy hermoſa dixeſſe . O uia de coſtar la vida eſcondioſe: dizien

que linda muger, refpondiole Pericles. do queera loco el que acuſado y pudien

Conuiene Sophocles que el juez no ſo- doſelibrarpor los pies buſcauade librar

lamente tenga las manos limpias, y con ſepor ſentencia:y como vno le dixeſſe.

tinentes y refrenadas: pero tambien la No confiasdeljuyzio de tu tierra ? Re

lengua. fpondio . Ni aun demi madre; porque

por auentura por yerronoponga pie

ç Alcibiades . dra negra por blanca. Eſto dixo porque

los votos de las ſentencias ſe dauan con

Alcibiadesliendo aun mochacho piedras negras,yblancas-las negras pa
eſtando en el juego dela luchade у

tal manera aſido que no podia huyr ,

mordio la mano del quecõelluchaua, Oyendo que eſtaua juzgado a muer

El qual como dixeſſe , muerdes como teel y ſus compañeros, dixo .Puesmo

muger? Refpondio.No por cierto ſino ſtrar les he que viuimos. Aſsi que ydo a

comoleon.
los Lacedemonios, mouio la guerra de

Teniendo vn perro muy hermoſo los Decelicos contra los Athenienſes.

gauia inercado en ſiete mil drachmas

lecorto la cola , y ſoltole porla ciudad,

çLamaco.

diziendo . Porque los Athenienſesdigã

Lama

uer.
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Amaco reprehendia avn capitan de damente alospeligros portenerpara cũ

vna compañia , queauia errado . El plirſus deſſeos.

qual diziēdo queno lo haria mas de alli Siendo condenado y vencido en cier

adelante,reſpôdio no ſepuede enlaguer to pleyto por lasbuenas razones del abo

ra errardos vezes. * Porque enla guerra gado de Ariſtophonte ſu contrario , di

cl error es muerte.
xo.El repreſentatedela parte aduerſa es

mejor,peromifarſa es mejor.Significã.

Iphicrates. doqueaſsi como la farſa muchas vezes

I

es fria porla culpa del repreſentate , aſsi

tero todos lo menoſpreciauā, pero en el buenpleytomuchas vezes ſe pierde

començo acener fama:deſpues quehe por culpa deruyn abogado.

rido arrebato a yn ſu enemigo armado

yviuole paſſo en ſu galera .Poniendo
Timotheo.

el realen yn lugar de amigosy compa

ñeros, ý hechasſus foffas, ybaluartes T Imothcocratenido porcapitāmuy

muy diligentemēte ,a vno que le dixo. venturoſo :por lo qual algunos con

Aquien temeremos,reſpõdio. Sermuy embidiapintauan las ciudades que eſta

torpe la palabra del capitan que dezia . do el durmiendo ſeleentrauan de ſi miſ

Nopenſara. mas en vna naſa:dezia pues Timotheo.

Ordenando ſus hueſtes, cõtra los Bar Sitantas ciudades tomodurmičdo , que

barosdezia que temia que el nombrede penſaysquehare deſpierto ?

Iphicrates les fueſſe ignoto: porque con A vn capitan vanaglorioſo, y atreui

folo el eſpantaua a los otros enemigos, do que moſtraua ſus heridas alos Athe

no comootroscapitanesq trabajan por nienſes,dixo .Pues yo ſiendo vueſtro ca

no ſer conoſcidos.
pican contra los Samiostuue verguen

Acuſado demuertedixo , a aquel que ça que cayefſe el tiro cerca demi quan

leaculaua.Que hazeshombre,queauić to mas alabarme de auer ſido herido.

do guerra perſuades ala ciudad cõſultar Loando mucho los embaxadores,a

de mi, y no comigo? ca entonces la ciu Cares : y juzgando que era digno de ſer

dad tenia muchaneceſsidad del conſejo capitan delos Athenienſes,dixo Timo

yperſona de Iphicrates. theo. No queſea capitan, ſino quelleue

A Harmodio quarto, niero deaquel al capitan ſu eſtrado:denotandoque no-

antiguo Harmodio , vituperaua ſulina por fer grande mereſcia ſer capitan.

gede Iphicrates, dixo. Milinage en mi

comiēça:pero el tuyo enţi acaba. Eſto
Gabrias.

imito Ciceron contra Catilina.

Preguntandole yn Orador en vn ra
G Abrias dezia ,que aquellos eran buç

zonamiento :Qui eres tu,q te enſober nos capitanes, que conoſcian muy

uecestāto ?Cauallero,o frechero,o peo, bien las coſas delos enemigos.

o eſcudero ?dixo. Ninguno deſtos:pero Siendo acuſado de traycionjuntamē

el que a todos eſtos ſe mandar.Denota

te Iphicrates,y reprehendiendole Iphi

do que era muchomejor ſer buen capi crates que eſtando en peligro demuer

tan
quequalquier ſoldado. te yua a exercitarſe,y comiaala hora a

El miſmo Iphicrates tenia que el ſol- coſtumbrada, dixo . Puesque aura mas,

dado auia de ſer codicioſo de riquezas y ſino queſi los Athenienſes determina

deleytes diziendo q ſe pornian masofá ren alguna coſa de noſotros a ti mata

!

ran
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ran hambriento y amargo :yami har que conſidero: ſi puedo dexar,ocortar

to y alegre.
algo deloque tengodedeziralos Athe

Šolia dezirq era mas detemer el exer nienſes.

cito delos cieruos teniendo al leonpor Sabiendo los Athenienſespororacu

capitán: que no el exercito delosleones lo queauia vno enla ciudad q era cötra

teniendo porcapitan al cieruo. Dando rio alos pareſceresde todoslosotros : y

a entender, que todala buenafortunay mandando los Athenienſesbuſcar, quié

ſucceſſo delaguerrapendia del esfuerço era aquel:confeſſoPhocion ,ğera elmiſ

y prudencia del capitan.
moporque a el ſolonunca pareciabien

nada delo que el vulgohazia o dezia.

çHegeſippo.
Diziendo yna vez ſuparecer al pue.

HEgefippo haziendo vnrazonamien
blo:y viendotodos le approbauan,ya

to alpueblo en que incitaua a losA cõſentiã en el,buelto a ſus amigos,dixo.

thenienſes a la guerra cótra el ReyPhi. Por auenturadixealgo mal, no mirado

lippo , como vno delos que allieftauan enello ?* Entanco ſetenia por perſuadi

ayuntados exclamaffe . Mueues guer

do que ninguna coſa aplazia al vulgog

ra? Reſpondio. Si por Dios, y aun luto , ſalieſſe debueno y recto juyzio.

.y muertes, y enterramientos publicos. AlosAtheniêſes quelérogauan diel

y epitaphios, fi queremos viuir libres, " Se algunos dinerospara los facrificiosco

y no hazer loque nos mandan losMas mohaziã los otros,dixo. Verguéça ter

cedones: fignificando que la libertad es nia ,ſi losdieſſe a voſotros, y noa eſte,

bien comprada por qualquieraprecio moſtrandoles juntamente elacreedor

por grande que ſea,y que no ſe puedeco Sintiendo que era mejor pagar aquien

feruaryguardarfinmucho trabajo.. fe deueque no gaftarlopara fieſtas.

- A Demoſtenes,quela dixolosAthea

Pitheas:

nienſes te handematar ( fi enloqurcen )

reſpondio.Ami cierto,fienloquecen, ý

a tiPltheasfiendoaun mancebofalioa ha por Dios, fitornantnfuſefo . Deno

blar en publico , para contradezir a tando que Demoſthenes por congra

los decretos que enfauor de Alexandre ciarſe hablauamuchascoſasmas a ſabor

eſcriuian : en los qualesordenauan que'a del pueblo quepara ſuprouecho delare

Alexandre viuo ſe le hizieſſen diuinos publica.it

honores. Donde comoyno dixeffe:Tu EſtandoAriſtogiton enlacarcel con

ſiendo tan moçooſas hablarde coſastan denado a muertepor calumniadorem

àltas? Reſpondio.PuesAlexãdre,aquić bio arogara Phoció,õle vinieſſe a ver:

voſotros quereys co vueſtrosvorosha pero como ſus amigosno le pmicieſſen

żer Dios,masmoço es queyo:".- - 1:0 !) yra ver vn hombremalo:dixo. Y quan

dopodrahombre mas afa plazechablar

Phocion.
aAriſtogitôn que agora?

--Eſtando losAtheniéfesmuy ayrados

P

Hocion Athenienſe nunca enfu vic contra los de Bizancio,porqueno auian

dafue viſtoreyr,nillorar,tan grande dexado entrar en fu ciudada Carete

era ſu conſtancia deanimo , y como en venia conexercito en ſocorro dellos cố

yn razonainiento le dixeſſe vno : Paréz tra el rey Philippo ,y diziendo Phocion

ſceque ſiempre eſtas conſiderando Phó q no ſeauian de enſañarcon los amigos,

cion.Refpondio.Bien conje& uraspor y compañeros,queno ſe confiauan ,lino

1

11!!
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uas que

conlos capicanes de quien por ſu culpa do,ono reſpondio. Eſto quiſieraq vuie

deſconfiauan : luego fue elegido Pho ra aſsi ſuccedido: pero q la deliberacion

cion por capitan, el qualadmitido delos
fuera conformeami pareſcer.

de Bizācio quePhilippoſe fueſſe ſinha Entrados los Macedones en Attica,

zer nada.
y deſtruyendo y robando la tierra que

Embiadole Alexandre cien talentos eſtaua cerca delamar , ſaco contraellos

dadospregunto alos que los trayan:por todos los que tenia edad para pelear:de

que auiendo otros muchos Atheniêfes los qualescomomuchosvinieſſen a el

meda a miſolo eſto ? Los qualescomo acoſejandole que occupaſſe vn collado

reſpondieſſen,porqueati ſolo tiene por yalli ordenaflė ſus hazesdixo . O Dios,

bueno,y aprouado,dixo luego dexeme quede capitanes veo,y pocosquepele

parecer, y ſertal.* Quien no loara tan
en. Enfinvencioy mato a Nicion capi

gran ſinceridad y rectitud, que aunque tan delos Macedones.

era pobre Phocion no ſe mouio con la No mucho deſpues los Athenienſes

grandeza deldon ?Denotādo que aque. vécidos en guerra de Antipatro recibie

llosque gouiernan la republica,y no ſe ron guarnicion enla ciudad : pues como

abſtienen de reſcebirpreſentes y dadi Meniloqueera capitan de aquella guar

niſonbuenos hombres,nihã de cion offrecielle a Phocion muchos di

ſertenidosportales. ñeros, indignado Phocion contra el di

Pidiendo Alexandre alos Athenien xo .Que nieramejorqueAlexandre, y

ſes galeras
como el pueblo ſeñaladamé que eltenia peor caula para recebirlos

te mandaffeaPhocion, que dieſſe lupa agoradel,no los auiendorecebido enco

reſcerleuantandofe,dixo:pues aconſe
ces deAlexandre.

joos,o que lovençays con armas,o que Antipater dezia,que de dosamigosa

ſeaysamigosdelos vencedores.Signi tenia en Athenas,el ynoqeraPhocion

ficandoles breuemente,o qno negaffen nuncapudo perſuadirle que reſcibieſſe

nada a Alexandre,finopenſauanpoder dineros:y elotro que eraDemades nun

le vencerenarmas. capudo hartarle dandoſe los.

Siendo fama ſin cierto autor, que Rogādole Antipaterquehizieffe por

Alexandre era muerto ,como los orado elyna coſa no muy juſta:dixo.No puc

res Athenienſes ſubidosenlospulpitos des Antipater y ſar de mi de amigo, y

les perſuadieſſen, que ſin tardāçalomas liſongero: porque el amigo no pide al

preſto ſpudieffen mantuuieſſen la guer amigo,ſino lo quees juſto : elliſongero

sa : Phocion aconſejaua que eſperaffen, qualquiera coſa.

haſta queloſupieſſen de cierto , dizien Deſpues dela muerte de Antipater tor

do.Sioyes muerto,mañanatambienlo nando el mando alos Athenienſes Pho

ſera,y deay'en adelante. cion juntamente conſus amigos fue juz

A Leofthenequeincitaua la ciudada gado amuerte . Lleuandolospues a ju

guerra,eleuãdola con eſperançadelali- iticiar losotros todosyuan llorando, y

bertad y del imperio,dezia. Queſuspa a Phocion que con mucho ſilencio yua

labras era ſemejantes alos acipreſes que vnode ſus enemigosquelevino al en

ſiendo altos ymuyhermoſosno tienen cuentro eſcupiole en la cara : entonces

fruto ,pero como al principio lesſucce- el mirando ala juſticia : dixo . No aura

dieſlėbię,y la ciudadhizieffefacrificios quien caſtigueaeſte, que noſea tan de

alos dioſes
porlas buenasnucuas, pregũ ſcorres?

tado fi quiſieraque ouieſſeaſsi ſuccedi. : Ayno de aquellos que cõelauian de

.

morir
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morirquelloraua,y fe indignaua, dixo . cebo, y deſpues de cenar pregunto le, fi

No tienes Euippeporbien morir con auia fido bien tratado enla cena: el qual

Phocion ?
reſpondio: Muy bien: dixole ,eſto ter

Traydo el vaſo de Cicuta con ở los nas cada dia, ſi hizieres plazeramima

Athenienſes matauan los condenadosa dre.

muerte: preguntadofiğria dezir algo a Trafibuloq amaua ſu hija dePiſiſtra

fu hijo,dixo.
Yo te mãdo, y ruego q nun to viniendo le al encuentro la beſo enla

ca ſete acuerde deſta injuria,niporello calle:y como ſu muger le incitaſſe cötra

te enſañes con los Athenienſes.
eldixo . Si alosą nos aman moſtramos

Auiendo todos los otros condenados odio ,queharemos alos q'malnos quie.

beuido el veneno como ſolo Phocióğ ren ? Aſsi que ſe la diopormuger.

daſſe alapoſtre,'y auiédo ya gaſtado el Avnosqueandando de noche,y topā

veneno en losotros, como el verdugo do con ſu muger la auiâ tratado de obra

negaſſe queno dariamas ſino le pagauã y palabra deſhoneſtaméte, viniendo el

doze drachmas,porą tanto le coſtauã la dia ſiguiente a Piſiſtrato , yrogandolea

onça del veneno.Phocion porąnoſeđ los perdonaſſe, dixo . Voſotros deaqui

tuuieffen eneſto : llamo a vno deſusami adelanteprocurad de ſer modeſtos:yha

gos diziendo. PuesenAthenasno es li zed cuentaquemi muger no ſalio ayer

cito morir debalde, ruego te que le des fuera a ningunaparte.

eſteprecio quepidea eſte . Queriendo ſe caſarconotra muger, y

ADemoſthenes que componia mu preguntandole los hijos dela primera

chasmaldiciones cótra'Alexandre, eſtã. quexa teniadellos,porõ les queria dar

doya ſobrela ciudad deThebasparato madraſtra,dixo.Ningunapor cierto,an

marla , le reprehendio con aquel verſo tes os tengo porbuenos, y dignos de lo

del poeta Homero. or , y poreſoquiero queme nazcano.

Porque prouocasa ira.
tros tales.

tu miſeroy effeminado

ç Cleomenes.

alvaron fiero esforçado?

C)

Leomenes a vno que le prometia

de le dar ynos gallosque peleando

ç Piſiſtrato .

murieſſen , dixo . Notengo neceſsidad

Athenienſes, deſſos

comoalgunosde ſusamigos ſelere- peleandomaten a otros. • Reſpueſta do

belaſſen,yoccupaſſen el tribu, vino ac
hombre militar, y quetodo lo refiria a

llos trayendo conſigo todo ſu adereço

decaſa:los quales comolepreguntaſſen engrandeſce mas la gloria y honrra del

Coſas de guerra. Ca el que loa al vēcide

que queria:reſpondio. Si os perſuadiere
vencedor.

que os torneyscomigo para lleuaros, y

fino os perſuadiere para quedarme con ç Nicoſtrato.

voſotros, y por eſto yine aparejado co

efto vine aparejado.co NIcoftrato capitādedos,Argiuospro
mo veys . Singular animo de tyranno meriendole

queno queria viuir, ni reynar ſin ſusa neros, y caſamiento de yna muger La

migos.
cedemonia la quequiſieſſe no ſiendo de

Calumniando algunos a ſu madreq linage real:porque entregaffe vn cierto

amaua a yn mancebo (conel qual temię lugar portraycion :reſpondio . QueAr ;,

dolo , y recuſandolo el teniaoccultamé chidamo no venia del linaje de Hercu

te quehazer ) combido a cenaralınan- les(de quien ſe glorianğ deſcienden los

Lace.

p
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Lacedemonios)porqueHerculesrodea ſeque ſacrificauas,no quete cnuiciauas,

ua el mundo por caſtigar los malos , y yhazias eſcarnio .

Archidamo alosqueeran buenos hazia Celebrādo la ciudadvn dia de fieſta,

malos.
y andandotodosjuntamentemuyrego

Eudamidas.
zijados, y el penſatiuo,y no atauiado,vi

noa encontrar con vno delosſuyos. El

Vdamidas viédo enlas eſcuelas a Xe qualmarauilladopregūtandoleporque

Enocratesyaviejo philofopharcólus el ſolo andaua đağlla manera:reſpodio

diſcipulos:yoyendo queinquiria la virle.Porấpodays mejor todos voſotros

tud,dixo.Quando ha de vſar della, ſi aŭ daros a plazer y beuer .*Voz digna de

agora labuſca? * Pareſciale a eſte yaron principe, por eſtonces ha detenermas

coſa inepta yrope , diſputarportoda la vigilancia el principe, quãdo el pueblo

vida dela virtud,auiendode exercitarla anda embuelto en plazeres.

deſdela mocedad.
RogandolePelopidas capitan , y ſu

Otravez oyendo aotro philoſopho amigo porvn hombre debaxa ſuerte z

diſputar,queſolo el ſabio esbuen capitā. auia cometidovn delicto nomuy gra

dixo . Laspalabras ciertamente dignas ue,no quiſo ſoltarle:yſuplicãdoſélov

ſon de admiració: pero elõlas habla,nữ na amiga del miſmo hõbre , ſe le dio di

ca deſperto al ſon de la trompeta. Dan ziendo.Que alasrameras y no alos capi

do a entender queningunoterna credi tanes cõuenia reſcebir ſemejātes dones.

to hablando decoſaque no aya experi- Aparejado eſtaua para perdonar:pero

mentado.

comono damos qualquiera coſa a to

ÇEpaminonda. dos, aſsi tambien ſe ha de mirar a quien

gratificamos:y en que coſas.

Paminõda Thebano guiãdo elexer Sacando los Lacedemoniosexercito

cito nunca enel real ſe vio algun re contra los Thebanos comolos Theba

pentino eſpanto; o ſin cauſamanifieſta: nos recibieſſen Oraculos de dos mane.

y
dezia ſermuy loable coſa morir enla ras: vnosõ ſignificauan auer de ſer veci

batalla .Ca eſta es honrra del varon ef dos,y otros auian de ſer vencedores..

forçado,mayormente ſi muere pelean- Poniendo los vnos ala dieſtra partedel

do porſu patria, demas deſto lamuerte tribunal,y los otrosala ſiniſtra, lcuátoſe,

enla guerra es de preſto y y dixo. Siquiſierdes obedeſcerlos capi

atormentael hõbre conſumiendolepo- canes, y acometer juntamente con ellos

co apoco como en dolencia. los enemigos: eſtos ſon vueſtros oracu

Loshombres de armas dezia que no los ſeñalando losmejores:pero ſi contra

ſolamente auia deſer exercitado
s
enlos los peligros fueredes temeroſos (eran,

juegos y exercicios pero aun tambien à aquellosdemonſtra
ndo

los peores.

manera deguerra :por lo qual era muy Sacando el exercito contra los enemi .

enemigo delos hombresgo
rdos

:y echo goshazia grandes truenos : y comolos.

de ſu exercito yno de los tales, diziēdo . que eſtauan cerca del le preguntaſſ
en

Que apenas con tres o quatro eſcudos quepenſaua, que ſignificaua Dios, di

podria cubrirla barriga. xo . Que ſon atronados los enemigos,

Fuetan templado enel comer,que co puesqueteniendo cerca tal lugar dõde

bidado de vn ſu vezino a cenar, como pudiera eſtarmojot:van aponer aqui ſus

vieſſe muy grā aparato de mājares y fru reales.* La prudencia del capitanquito

zas,yolores,ſefueluego diziendo.Yopē el temor alos ſoldados :e interpretadolo

abue

E

breue que no
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ypio no ſe

a buenaparteles dio animoyoſadia. Otra vez embiandole elrey dePerſia

: .Vna delas coſasquemas delectacion treynta mil Daricos: reprehendio muy

ledaua entretodos ſushechos ſeñalados aſperaméte a Diomedonte Cyziceno,

era (ſegūdezia. Que eſtãdoaun biuos que auia tāro nauegado por corromper

ſu padre y madreauiavencido los Lace a Epaminonda,y mādo deziral rey que

deinonios cabe Leuctra .* Varonbueno fi venia enloq era prouechoſo alosThe

gozo tanto de auer alcança banos dehaldeternia a Epaminodapor

do aquella gloria y honrra dela victo amigo, ſino que leterniaporenemigo.

ria,como por el plazer queaurian aque- Queanimo devaron tanincorrupto,y

llos aquien deuria ſuſer y vida . entero que no miraua otra coſa ſino al

: Empero vn dia deſpues de aquella ba prouecho dela patria.

tallaſalio a publico triſte ,y noatauiado, Siendolos Argiuos conlos Thebanos

acoſtúbrado en otro tiempo aquel miſ- compañeros,comolos embaxadores de

mo dia ſalir adereçado, y conmuyale los Athenienſes que auian ydo a Arca

gre,yſerena cara, pregürandolelosami dia aculaſſen los vnos, y losotros:y Ca

gosli le auia aconieſcido algo triſte, di liſtratoorador denoſtaſſe las ciudades

xo . Ninguna cofa : pero ayer ſenti que de Thebas,y Argos,co Oedipo, y Ore

eſtaua algo mas preſumpruoſo que era ſte,dixo Epaminonda,confeſſamos que

fazon porlo qual la intemperácia de la el vno mato a ſu padre en Thebas, y el

alegria de ayer caſtigo cô la triſteza de otroaſu madre en Argos.Pero noſotros

oy.En tanta manera ſe temio y recelo echamos de la ciudad a los que eſto hi

de la arrogancia , y preſumpcion, vn zieron: y vueſtros Athenienfes los aco

hombrede guerra, y noſotrosno haria gieron.* Enbreuespalabras rechaço el

mos eſto, quando nos viene alguna pro denueſto e injuria enlosque auian lido

speridad?
autores della.

Sintiendo que los Lacedemonios ſo A los Lacedemonios que enmuchas.

lian encubrir ſus deſaſtres,y perdidas, y - ygrandes coſasacuſauāalosThebanos,

el queriendo declarar quan grandeseră, y fe quexauan dellos,dixo. En finelloś

permitio cada vna delas ciudades lleuar os hizieron perder lacoſtūbre que tenia

los cuerpos muertos, y no todas juntas. des de hablar poco :de que ſegloriauan

Aſsi quecontados fueron hallados paffa los Lacedemonios.* Suelen los Lacede.

dos mil cuerpos muertos delos Lacede moniosgloriarſe å ſer breues en hablar

monios. y eſcreuir:pero por los muchos daños a

Venido Iaſon principe & Theſſalia en auian recebido delos Thebanos fueron

ayuda alos Thebanosembio a Epami- coſtreñidos a ſer prolixosen hablar, pa

nõdaque tenia mucha neceſsidad dedi- ra ſequexardellos.

nero dos mil pieças de oro,las qualesel Deſpuesque los Athenienſestomarõ

noreſcibio ,peroviendo alaſonledixo. por amigo,ycompañero a Alexãdrety

Deinjuſtas manos eres ſeñor,yromadas fanno delos Phereos y enemigo delos

cincuéta drachmas devn ciudadano pa Thebanos que les pronieria dar la libra

el gaſto del exercito enel camino paſſo dela carne amedio obolo ,dixo Epami

en Peloponenſo . Denotando ſer inju- nõda.Pues noſotros daremosalos Athe

ſtaslasriquezas quehazen malo al õ las nienſes leña de baldepara guiſar aque

poflee:porq los varonesesforçadoshan llas carnes:porque ſi proſiguen eſlos tra

de ſer contentos con la gloria y honrra tos talarleshemosla tierra.

que espremio de ſu esfuerço.
Queriendo ſiempretener en armasa

los
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los Boccios que con el mucho ocio an ſe delos vicios.

dauan diſſolutos, electopor capitan de. Deſpues queboluio de Lacedemonia

llosamoneſtando los,dezia.Aun eſtays ſiendo conſtreñido a reſponder ala acu .

deliberando ſi peleareys,o no Boccios? ſacion criminalque le acuſauan,porque

Pues ſi yo ſoy capitan,forçado aueys de contra las leyes auia tenido el Imperio

pelear. de Boecia quatro meſes: mãdo alos que

A vna region abierta,y no fortalecida auian ſido ſus compañerosqueechaffen

llamaua Orcheſtra como ſi fuera thea . a elfodala culpa,diziendo .Queporfuer

tro o mirador:porque no la podianguar ça el losauia conſtreñido a ello : y el di.

dar ſino la mano enel eſcudo. Caloslu ., xo alos juczes queno tenia palabrasme

gares
fortalecidos de natura con poco jores quelas obras. Pero que fitoda via

trabajoſe guardan y defienden. Mas las era meneſter reſponder delantelosjue

tierras llanas y'abiertas: porque eſtan pa zesquele pareſcia ſi dellos fueſſe conde

tentesalos enemigos, con armasſe han nado a muerte queeſcriuieſſen en vna

de defender. columna la cauſa de ſu condenacion :pa

Denunciando quelos Athenienſes a ra que todos losgriegos ſepan quenoq

viãembiado al Peloponeſo exercito ar riendo los Thebanosfueron conſtreñi

mado de nucuas armas, dixo. Que ſe le dosdeEpaminondaadeſtruyr confue

da a Antigenidas,porque Tellentenga go la tierra de Lacedemonia, quc en cin

nueuas flautas . Era Tellen tanto ruyn cuenta añosantes no fue robada,y com .

muſico de flauta , quanto Antigenidas poner , y apaziguar a Meſſenia : que por

era muy bueno, queriendo dezir quea dozientos y treynta años con alborotos

losqueno ſon buenos hombres deguer y ruydos eſtaua fatigada,y recõciliaren

ra hazenpocoalcaſo las armas. Deno treſi
,y tornar en vno losArcades,yre

tando quelosAthenienſes enbaldeelta ftituyr libertad alosGriegos:porqueto

uan armadosconnucuas armas , pues ſ das eſtascoſas fuerő hechas eneltiempo

no ſabian vſar dellas.
q tuuo el imperiode Boecia:porlo qual

Sabičdo que vn ſu eſcudero que le ſer losjuezes ſe ſaliero con granriſa,noque

uia de lleuarle el eſcudo auia tomado . riendo ninguno dar contra el ſu voto .

muchosdineros de yn hombre cautiuo, Herido anlapoftrera batalla,y trayé

le dixo .Tornameel eſcudo,y merca vn
dolo a ſu tienda llamauaa Daiphanto,y

bodegó para tien que biuas de aqui ade tras el a Hyolida:los qualesoyendoque

lante:porquede oy, mas no querras co

auian muerto enlabatalla:mando cellar

moſolias ponerte alos peligrosdla guer la guerra contra los enemigos: porque

ra,pues que eres ya vnodelnumerode yanotenian capican.

losricos.*Bien juzgo como dize el pro Teniendo Meneclides embidia a la

uerbio,que el rico es temeroſo,ca maste fama de Epaminõdas perſuadia al pue.

me lamuerte el quetienebien. blo que tuuieffe pormejorlapaz que la

Preguntado a quien tenia por mejor guerra.Alqual Epaminondas dixo.En

capitana el, oGabrias,o a Iphicrates: regañaste Meneclides que ſocolor y no

ſpondio. Difficil coſa es entretantoque bre de ocio combidas a tusciudadanos a

biuimos juzgar eſſo.* Aludiendo aloſ feruidumbre, porque lapaz ſe alcāça co

dizeSolon,que ninguno ſeha de llamar la guerra,y no ſepuedeentretener,nico

bienauenturado antesdela muerte . Ca ſeruar ſi los ciudadanos no eſtan apare.

mientras biue el hombrepuedeaproue jados para la guerra .

charenlas virtudes y declinar y apartas Almiſmo Meneclides que le deno.

Ataua
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ſtaua porque no ſe auia caſado : dixo de fin de mi vida caualleros, fino mejor y

ningun conſejo vſariaenella parteme mas alto comienço me viene della:por

nosque del tuyo,o Meneclides. Deno . que agora naſce vueſtro Epaminonda,

tando que tenia lamuger deruyn fama. pues que aſsi muere.

Almiſmo Meneclides õle ponia de

lanteque trabajauapor imicar aAgame ÇPelopidas.

mnõledixo Epaminondas.Engañaste PElopidas compañerodeEpaminon:

Meneclides porq Agamemnoncon las da enla dignidad de capitan,dizien

ayudas de toda Grecia apenasen diez a do le ſus amigos,que no curaua de reco

ños tomovnaciudad de Troia, y yo có ger el dinero,ſiendo coſa tanneceſſaria:

fola la ayuda deſta ciudad de Thebasen reſpondio: Por Dios ſi neceſſaria a eſte

vn dia venci y desbarare a los Lacede . Nicomedes :ſeñalando vn hombre co

monios,y liberte a toda Grecia. xo,y manco .

Sufiria conpacięcia las injurias de los
Saliendo a la batalla como la muger

ciudadanos, diziendo que no era licito le rogallequemiraſſemuchopor fi,
di

enſañarſe con la patria,dela miſmama xo. A los otros ſe ha de amoneftar effo :

nera que la piedad paterna nos vieda vē al capitā no otra coſa, ſino que mirepor

gar las injurias delospadres que hazen a los ſuyos.

los hijos. Avno de ſu gente de guerra , quedi

A Pelopidasque le reprehendiapor xo. Caydo hemos en manos delos ene

queno auia engendradoningunoshijos migos, reſpondio.Porque mas noſotros

diziendole,que eneſtono miraua poref en ſus manos,que ellos enlas nueſtras ?

bien dela patria, reſpõdio Epaminõdas. Rompidas las treguaspor Alexandre

Mira Pelopidas no mires tu peor por tyranno delos Phereos eſtando en ſupo

ella , puestal hijo comotienes has dede derpreſo,y atado dezia mucho mal del:

xar ala patria:denotando elruyn hijoſ como Alexandreamenazando le dixel

tenia . Ami dize la batalla de Leuctra; ſe, tu te das prieſſa a morir:reſpondio.

que nuncapereſcera,ſera en lugar de hi- Si por Dios, porque mis Thebanos eſté

jos. Significando quelos hijos ſeengen masayrados contigo , y tupagues mas

dran para eſto a ſaber para que no perez preſto.

ca nueſtra memoria:pero que eſtome A Thebemuger deſte Alexãdre que

jor lo hazen las excellenteshazañas , ca falio a Pelopidas, y le dixo que ſe eſpan

los hijos muchas vezes eſcureſcen la fa taua del que preſo y atado eſtaua tan al

ma delospadres. gre,reſpondio. Que mas ſe marauillaua

Sintiendo en fi quela herida que te el della,q ſuelta yno atada pudieſle com

niaera mortal: no faco primero elhier: portar a Alexandre ſu marido.

ro della, que oyeſſeque auian vencido Siendo ya delibrado por Epaminon

fus Thebanos. Éſtonces dixo,harto tie. da,dezia.Que tenia qagradeceraAle

poheviuido,y aſsi muero inuencible, xandre porque auia experimentado en

у ſacando elhierro dela herida luego ſi miſmo que no ſolamentepara la bata

eſpiro. lla , pero aun para ſuffrir la muerte ter ,

Dizen que pregunto fi ſu eſcudo era nia oſadia ..

faluo,ycomo oyoq
ueſi,demandoſilos

,

fuş Thebanos auiã auido la victoria,ha

blođeſta manera a los ſuyos.No es eſte
delos Romanos.

Ma

i
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diſtribuiamuy

Manio Curio . garle con oro ni buenas palabras.

Rogādole mucho Pirrho q eſtuuieffe

ANIO CV- cõel:yq cerniaelprimero lugardeſpues

rio quexãdo ſe
del en ſu caſa ,dixo. Tāpoco te cũple cl

del algãosque fo:porõli losEpirotas nos conoſcierća

delas tierras en ambos,õrran antes amiporrey qati.

guerra auidas Siendo Fabricio Cõſul, el medico de

Pirrho le embio vna carta,en que le pro

peqña pteaca
metia dematar cõ veneno aPirrho,liel

da vno en parti ſe lo mādaua.La qual carta Fabriciotor

cular y la dexa no a embiar a Pirrho diziēdole, q mirar

uamuy grādepara el cõmum : rogauaa ſc quan mal conoſcedor era delos ami.

los dioſesī no ouieſſe jamas ciudadano gos,y enemigos.Porlo qual deſpues Pir

Romanoğ péſaffe ſer poca tierra lağba shodeſcubierta la traycio ahorco alme

ftaua para mantenerle.* Denotadoque dico,y dio a Fabricio los captiuosſin p

Ao era digno de ſer Romano el que co cio de reſcate :los quales Fabricio no qui

diciaua mastierra de aquella que leba- foreſcebirdebalde: antes le dio otros tã

ftauapara viuirtempladamente. tospor ellos,porõnopareſcieſſe auer re

Viničdolos Sānitesa quiē el auia vē. ſcebido premio. Queel no deſcubrio la

cido,a el conmucho oro para darſelo ,a trayciāporcauſa dePirrho,ſinoporque

dicha cozia enla olla vnos nabos. Aſsi õ nopareſcieſſe q los Romanoslequeria

reſpôdio alos Samnites , q la tal comida matarpor engaño aſsi como fino pudieſ

notenia neceſsidad de oro, y quemejor
ſen vencer le deſcubiertamente.

leera a elmādaralos quepoſſeen eloro

quetenerlo .
ç Fabio Maximo.

CayoFabricio.

CAyoFabricio oyćdo losRomanos con Hannibal, ſinobuſcando cõla di

ſervēcidos de Pirrho reydlos Epy lacion del tiēpo deshazerle el exercito

rotas,buelto a Labieno dixo. Pirrho, y q de dineros, y prouiſio tenia muchane

nolos Epyrotas vēcierõ los Romanos. ceſsidad,pormõtes,y lugares aſperos le

• Denotandoque la victoria ſe auia de ſeguia ,oponiédo ſelemuya menudo,y

atribuyraladeſtrezadelcapitan , mas ſ aūğel vulgo ſe reya del llamado le ayo

alesfuerçodelosſoldados.
de Hannibal no ſé daua coſa alguna: an

Venido al rey Pirrho areſcatar los tes vſando ſi prede ſus conſejos dezia a

captiuos Romanos, comoPirrhole of- los amigos.Que előtemia alos mores,

frecieffe mucho oro , notomonada . El y denueſtosleparecia mas medrofo ģ

dia ſiguiétemando Pirrho adereçar vn elquehuyadelos enemigos.

grādiſsimo elephante, qeftando de tras Deſpuesque ſe començoa hablarmu

deFabricio ſin ſaberlo el ſupiramétedio

cho en loor de Minuciomaeſtro dela

yn grābramido:lo qual aſșihechobuel caualleria ſu compañero q auia vēcido

to Fabricio alos ſuyosreiēdo dixo.Ami algunos delos enemigos:diziệdo todos

ni ayer el oro,nioymeeſpăto elelepha que ala verdaderavaron dignodenom

te. Sintio q Pyrrho auia hecho eſto de bre de Romano,dixo Fabio.Queremia

induſtria pa le eſpăcarcõel bramido del mas la proſpera fortuna de Minucio , a

clephấtepuesque'no auia podido doble la aduerſa.

Poco
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Poco tiempo deſpuesſalteado Minu bal ſeretruxo ala fortaleza: ydeſpuestor

ciode Hannibal juntamente con ſuexer nando a ganar la ciudad Fabio, ſe alaba

cito eſtauaenpeligro dela vida:yFabio ua Liuioque porel ſe auia recobrado la

le ſocorrio,ymato muchosdelosenemi ciudad: reiendoſe del todos los otros, di

gosy lelibro.Porloqual Hannibal buel xo Fabio .Verdad dizes Liuio ,porquefi

to aſus amigos,dixo.No os dixeyo mu- tuno perdieras la ciudad,yo núca la tor

chas vezes que aquella nuue delos mon nara a ganar.

tes auia algun tiempo de llouer ſobre Como ſu hijo ſiendo Conſul Roma

noſotros? no eſtuuieſſe entendiendoen negocios

Deſpues dela batalla de Cannas ele- publicos en preſencia demuchos,y Fa

to Fábio por capitan juntamente con bio ſu padreſiendoya viejo paſſaſſepor

Claudio Macellovaron esforçado,y de alli a cauallo, y no ſe apeaffe , como era

gran oſadia: y que deſſeaua ſiempre pe- decoſtūbre apearſe alos cõſules,embio

lear con Hannibal: tenia Fabio tal eſpe- le elhijo a mãdarcon vn macero q ſea

rança, fino trauafſen con el batalla , que pealſe,y vinieſſe a pie,fiqria pedir algo

en breuetiempocanſado el exercito de alcõſul: lo qual como todos los otroslo

Hannibal & sfalleſceria . Por lo qual mu tuuieſſen amal:el faltādo del cauallo aŭ

chas vezes dezia,Hannibalõremia mas
que la edad no lo requeriacorrio,y abra

aFabio quando no peleaua,que a Mar çadole dixo. Huelgo mehijo que ſabes,

cello quando peleaua. y entiendesalosquemandas, y lagrāde

Siendo yn hõbre dearmas de Lumas za del Imperioque tienes.

de Lucania acuſado que por amores de

vna muger de nocheyuamuchasvezes Scipion.

fueradel real:comoen la verdaden lo Scipioelmayorapartādoſe &laguer

demas fueſſemuy buen hõbre de ſuper ra,y adminiſtració de la republica al

ſona:mando Fabiotomar la amiga,ſing eſtudio delas letras dezia, que nũca eſta

el lo ſupieſſe y traer la delantedel : tray ua menosociofo, que quãdo eſtaua ocio

da mando llamar tambien a el , y veni ſo:porque entõces noſe daua alosdeley

do dixole . No ſe nospudo eſcoderque tes,ni vicios,ſino conſigo miſmopenſa

cótra las leyes de guerra dormiasdeno ua y trataua muchas coſas prouechoſas

che fuera del real,ni tan poco ſe nos ha a larepublica

eſcodido q eres esforçado :aſsi õportus Deſpues detomada por fuerça de ar

hechos valeroſos ſeperdonā tu errores. mas Carthagena trayedo le ſushõbres

Alo menos de aqui adelante eſtaras con & armas vnadozellamuy hermoſa eſco

porquetengo buen fiador, y gida entre otras muchascaptiuas, dixo.

trayda la muger ſela dio. Tomara la debuena gana ſifueracomo

Teniendo Hannibal a Tarenro con vno de voſotros,y no fuera capitan,

guarnició ſin el caſtillo :Fabio le hizo a Teniendo cercada vna ciudad eſta

partarmuylexos de allipor engaño , y apueſta en vn ſitio baxo:dla qualſe pa

tomo lela ciudad,yſaqucola :preguntan reſcia el téplo de Venus: mando ſeñalar

tãdole eleſcriuano quehariã delasima audiēcia alli para el tercero dia,comaq

gines delos Dioſes ,
dixo . Dexemosa auiadeoyraqueldia eneltéplo lospley

los Tarentinos los Dioſesayrados. tos delosquelitigauan : loqual tomada

AMarco Liuio que tenia primeroen la ciudad ,aſsicomo lo dixo lo hizo.

guarda por losRomanos la ciudad , y la Preguntado de vno en Sicilia cong

foicaleza:y tomadala ciudadpor Hanni cõſiāça queria pallar flota cótra los Car

thagi.

1
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thaginenſes, moſtrādole Scipið trezien el embaxadores a Scipion ,para q ceflaſ

tos hõbres armados que ſe exercitauan, ſelaguerra:dixo Scipion.Antes erame,

y vna torremuyalta que eſtauaſobre la neſter eſto,no agora,quando reſcibio el

mar,dixo.Ningão ay deſtosque ſubido freno,y elque va encima. Sintiédo que

en eſta torre no ſe echedealli cabeçaa pediapaz, quando ya ſe via quaſi venci

baxo,ſi ſe lo mandare.* Significandoen do,y ſubiectado.

eſtoqno haze tanto al caſo lleuarmu Determinando el ſenado qtomaſſedi

chos hombres de guerra quārobić exer nero del theſoro publico : y comolosą

citados y obedientes al capitan. tenian cargo del no le quiſieſſen ağl dia

Deſpues depaſſado el exercito gano abrir, dixo Scipio .Yo le abrire,pues por

la tierra, y quemo el realdelos enemi. auer yo metido enel tantaſummadedi.

gos:los Carthagineſes embiada ſu emba neros,ſoy cauſa que eſte cerrado.

xada hizierõ ſus pactos, y conciertos co Como Pecilio, y Quintio lepuſieſſen

elquele darian elephantes, ynaos,y di muchas 'acuſaciones delâte del pueblo,

neros. Pero como Hannibal con naos no curando dellas Scipio reſpõdio. Tal

boluieíTe de Italia a Carthago, y los Car dia comooyvenci alos Carthaginëſes,

thaginenſes ſe arrepintieflen delostra- y a Hannibal:y poreſocoronado quie

tos que auian hecho: porque ſe cõfiauan ro ſubir al Capitolio a ſacrificar, y dar

muchoen Hannibal . Oyda la coſa Sci. gracias alos Dioſes por tan gră victoria

pion dixo. Que aunqueellos quiſieſſen, como ağlla, y elſ quiſiere dar voto con

yano guardaria la confederacion ,yaliá tra mi hagalo:7 yo me voy a hazer loſ

çahechaſi primero no dieſlēcinco mil digo.Acabado de dezir eſtocomençoa

talentos,porqueauia embiado a llamar ſubir,y ſiguiole todo el pueblo dexando

aItalia a Hannibal.
a los acuſadores la palabra en laboca.

Deſpues que vencidos los Carthagi A algunos que le calumniauāĝno era

nenſes embiaron a Scipion ſus embaxa muy esforçado guerrero, dixo. Mima

doresſobre la paz y aliança ,luego man dremeengendro a mi para capită, y no

do yr a los queauian venido, como aql para guerreador.* Denotando

ĝno los auiadeoyrantes que letruxel capitan haze mas alcaſo la diligencia, y

ſen a Lucio Terencio.(Era Lucio Terē prudencia delos cõſejos, que las fuerças

cio vn hõbre bueno Romano que auia enlas batallas.

ſido preſo delos Carthagineſes ) traydo Solia dezirque al enemigo no ſolamé

lemándo aſſentar en el Tribunal junto te ſe le auia de dar camino parahuys,pe

cõel en cõſejo:y oydoslosCarthaginé. rotābien adereçar ſe le . Enſeñando en

ſes dexo la guerra:por lo qualTerencio eſtoqla victoriahade ſer moderada, y

triumphando Scipion lo ſiguio con bo no hadeſer crueles cõrra aquellos ya

neteenla cabeça,queſe daua en ſeñal de dexan las armas,y ſon vēcidos. Y porą

libertad, comolo ſolian traer los liber cerrando la ſalida al enemigo , muchas

tos, que eran los que de eſclauos eran he vezes con deſeſperacion de ſalud ,ſeof.

chos libres : y deſpues de ſu muerte a los frecen a la muertey vencen .

que vinieron a enterrar el cuerpo deSci A ynſoldado q tenia el eſcudomuy

pion ,dio vn gran combite,y procuro to adornado dixo. Nome marauillo , que

daslas otrascoſasõpara ſepultarle eran contato cuydado ayas atauiado el eſcu

neceſſarias.
do , en elqual tienes mas confiança que

Embiando el rey Antiocho deſpues en el eſpada.Significando queera hom

quelos Romanos auia ya paſſado cótra bre couarde, porque el eſcudo es para

defen

queen
el
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defender, pero la eſpadaes inſtrumento amoneſto que ſeguardaffen:queſacada

devaronesforçado. la cabeça fuera del Peloponneſo, no ſe

Deziaque no auiande rompercõlos vieſſen en peligro, como las tortugasfa

enemigos,fila occaſió no combidaua, o cando la cabeça fuera de ſus cóchas.* Cå

la neceſsidad no conſtreñia a ello ,porã la tortuga eſta muy ſegura dentro de ſu

cra dehombredeſcuydado dexarpaffar concha .

la opportunidad quãdo fe offreſcia,y de Trayendo el rey Antiocho muygran

extrema couardia no moſtrar eſtocesel exercito contra Grecia:como vieſleato

animo esforçado quando la oſadia da dosmuy eſpantados, aſsi por la muche

eſperança de ſalud. dumbredela gente: como por la diuerfi

dad delasarmas que trayan : hizo vn ra

( Tito Quincio Flaminio . zonamiētoa losAcheos deſta manera.

TitoQuincioentanta manerafue Queel cenando vn dia en Chalcide cô

eſclareſcido, y famoſo dende princi vn ſuhueſped,y marauillandoſedela va

pio,queantes de ſer Tribuno,y Pretor,y riedad, y copia delas carnes : affirmo el

Edil,que eran losgrados por dõde ſubió hueſped todas aquellasſer depuercogui

al conſulado,fue elegido por Conſul. ſadas dedifferētesmaneras.Aſsi que voſ

Embiado por capitan cõtra Philippo otros no os eſpanteys del rey oyendo gi

perſuadiole que vinieſſen en habla :pe netes armados,peones, hombresde caua

ro comoPhilippo para ello demādaſſe llo , balleſteros,porquetodos eſtos ſon

rehenes,diziendo ,QuelosRomanos te Aſſyrios, differenciados entre ficonar

niã a Quincio y otrosmuchoscapitanes mas diuerſas,

y el ſolotenia los Macedones:refpon APhilopomenes capitan delosAcheos

dio Quincio.Tu te tienes la culpaen ſer q tenia muchos hõbres de cauallo , y de

folo : puesque mataſte a todostusdeu armas, ymucha neceſsidadde dineros,

dos y amigos.
đzia.Philopomenestienemanos,ypies

Deſpuesde vencidoPhilippo enba nas,y no vientre.A los hõbres depie, y

tallaeſtando todoslos Griegos temero de cauallo ,llamaua piernas,ymanos:pe

ſos péſandocomo vēcedor les auia de ro porą no teniacon que mantenerlos;

ponernueuasleyes : y tratar los como a dezia que no tenia vientre.

věcidos enlos juegos Iſthmios(õ feha

zianen hõrra del dios Neptuno: donde Cayo Domicio .

auia foléne,ygrāayuntamiētodeGrie: C Ayo,Domicioaquić Scipioelma

gos:) hizo pregonarquedexaua a todos yorpuſo en ſulugarpor teniéte de

los Griegos libres para q vſaffen de ſus ſu hermanoLucio Scipion:enla guerra

leyescomo antesiporlaqualliberalidad cõtra el rey Antiochoviédolas hazes&

todos losRomanosque aun deſde el tič los enemigos,y acoſejādole los ſuyosa

po deHannibal ſeruian captiuos en Gre los acometieſſe de pſto:dixo. No ay tie

ciareſcatando losGriegos porquinien- poparağmuertostãtosmilhõbres,y ro

tas drachmas cada ynolefueron dados: bado el carruagepodamosboluer alreal

los qualestodos ſeguian elcarro trium- y curarđnios cuerpos: pero eſto ſehara

phal de Quincio , quando triumpho en mañanamasopportunaméte. Aſsiſ el

Roma,conſusbonetesenla cabeça en ſe dia ſiguiete encötrādo cô los enemigos

ñal dela nueua libertad . mato mas decinquēta mil. "No dudo de

Queričdo los Acheosmouer guerra la victoria el varó esforçado ,fino ĝeli

contralosdela inſula de Zacyntho les gio el tiempo y eſpacio parala hazaña.

PueC 3
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tematar.

Publio Licinio daua eſtar ſin lança,ycſpada:porğeſpe.

rãdo no poderſe defender delos enemi.

P Vblio Licinio Conſul,y capitan ge- gospeleaſſen mejor contra el ſueño.

neral delos Romanos ſiendo vēcido Auiédo caminado pormontañas aſpe

cn batalla del rey Perſeo & Macedonia, ras entrandoenel reyno de Macedonia

con perdida de dos mil y ochocientos viendo q los enemigos eſtauan a pūto ,

de cauallo , dellos muertos dellos pre yamoneſtãdole Naſica, que acometier

fos.como deſpues dela batalla le embias fedepreſto a los enemigos:dixo.Hizic

ſe el rey embaxadores ſobre los cõcier ralo ſi fuera de tu edad :pero la mucha ex

tos,y la paz:vécido,tuuo tanta cõſtīcia periencia me vieda que ſobre auercami

de animo,que reſpondioal Rey vence nado no acometa los eſquadrones de c .

dor quelo dexaffe todo al arbitrio delos nemigos queeſtan pueſtos en orden.

Romanos.*No pudo aĝlla aduerſidad,y Vencido Perfeo como por la victoria

calamidad quebrantar el coraçon de a ya auida dieſſe combiteaſus amigos, de

quel varon esforçado. zia. Que ſe requeria tanta ſciencia para

dar vncóbice alegre alos amigos, como

Paulo Emilio
paordenar vnahueſte, parezca teme.

PAuloEmilia pidiendola legūdavez

roſa a los enemigos.

la dignidad de Conſul fue rechaçado Suplicandole Perſeoque no le ſacaffe

enla demanda . Pero como la guerra cô en el triumpho,dixo . En tumano eſta

tra el rey Perſeo, y los Macedones por effo ,como li dixera :tu tienespoderpara

el deſcuydo, ypoco ſaberdelos queen

tonces eran capitanes ſe dilataſſe: ypor Hallando infinitos dineros enlosche

eflo los Romanosleſeñalaſſen por Có- foros ålrey Perſeo,no tomoel cofanin

ſul dixo . Que en ninguna manera ſelo guna: peroa ſu yerno Tuberon dio vna

agradeſcia: porque no era elegido por copa de plata depeſo detres librasen p

la neceſsidad que el tenia de ſer capitan , mio de guerra:y aquella fue la primera

fino porla queellos tenian de que el lo joya deplata que dizen que entro enla

fuelle.
caſa Emiliana.

Boluiendo delaplaça a ſu caſa , como Dequatro hijosquetuuo varones,los

vieſſellorar avna hijuela ſuya llamada dos dio a otros para quelos adoptaffen,

Terciapregunto le,porąlloraua:la qual ydelos otrosdos queleğdauanen cala:

reſpödiendo.Queporq ſe les auia muer elyno de catorzeañosfelemurio cinco

to Perſeo, que eraun perrilloſ ſe llama dias antesētriūphafle,yelotro de edad

ua aſsi ,õlamuchacha queria mucho, di de doze años , otros cinco dias deſpues

xo.Conbuena fortunatomo eſte
ague del triūpho. Por lo qualſaliendo en pu

ro hija . Poco deſpues fue ala guerra con blico, como el pueblo moſtraſle ſentir

tra Perſeo ,y le vencio, grandolor,y triſtezadello ,dixo el.Ago

Hallando enel real mucha platica de ra eſtoy ſintemor del peligro de mi pa

aquellos que quieren vſurpar elofficio tria, pues ſuffri por todos la embidia de

de capitanes, yrienécuydado de coſas miproſperidad,que la fortuna ſolamen

ſ no ſon deſu cargo:mando a todosĝca te deſcargo ſobremi caſa.

llaſTen, y ſolaméteentendieffen en agu Dezia tambien Paulo Emilio que cô

zar las eſpadas: y que el ternia cuydado .uenia que elcapitā fueſſe viejo enlas co

delas otras coſas. ſtumbres: aŭque no lo fueffe en la edad .

Alosőhaziap las velas denoche man Denotandoquelos conſejoshan deſer

con
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con acuerdo, no como luelen hazerlos apartado. Ca deſta manera vernia a ſer,

mancebos.
que lo que no ofallemoshazerdelãte de

SM .Caton.
otros,ouieſſemos tambien verguēça de

lo hazer a ſolas.

M.

Caton Cenſorino reprehendien
Viēdo las eſtatuas de muchos pueſtas

y por memoria de ſus hechos, dixo . Mas

fiados gaſtos dezia . Quâ difficil coſa es quiero q los hõbres pregăten de mi,por

hablarconel vientre , notiene orejas. q no han pueſto eſtatua aCato que no,

* Bien dixo vientre porque trataua del porque lahan pueſto .*Denotando que

comery beuer,templado. masqueria hazergrandes hechos , porg

Dezia que ſemarauillaua,como no pe
los que deſpues ſupieſſen que auiamere

reſcia la ciudad donde ſe vendia mas ca cidoeſtatua pormemoria,ſe marauillaſ

ro vn pece, qvnbuey.*Elprincipal ga ſen,noſela auer pueſto.

to , y deſorden entre los Romanos era Amoneſtauaa los que tenian mucho

en peſcados: dõde leemos que vn barbo poder que vſaffen del lomenos pudieſ

ſe compro en ſeysmil numos. ſen ,poğfiempre tuuieſſen aquella liber

Vituperandoalgunas vezes el mucho tad . Significando que el podery mãdo

mando qtienen las mugeres, dezia. To juntado con clemencia y benignidad,

dos los hõbres madan alas mugeres, noſ es durable , y con ferocidad,breueype

otros a todos los hombres,y las mugeres recedero.

mandan a noſotros. Cõcluyendo deſta A los que quitauanõ no ſe dieffepor

maneraque las mugeres eran ſeñoras de · premio la honrra ala virtud,dezia.Que

todo.
aquel tal quitaua que los mancebos no

Deziağmas queriano reſçebir gracias · fueſſen virtuoſos.

por el beneficio hecho: que no dexar de Losquetienē adminiſtracion de juſti

fuffrir caſtigo por el malque quiefle co cia, dezia. Queno auia de ſer rogadosa

metido:y queperdonauaa todoslos que hizieſſen juſticia,ni injuſticia:porquela

pecauan ,fino a ſi miſmo. juſticia ſin ruegos la auiä dehazer, y la

Amoneſtando alos quetenia officio injuſticia por ningunos ruegos.

de juſticia aque caſtigaffen los que erra Affirmaua que la injuria tcaya peligro

uandezia. Quelos quepudiendo prohi a todos , aunque no lo traya a los que la

bir dehazermal,nolo hazian ,mereſciã hazian. * Significando, que el exemplo

ſerapedreados. dela injuria no caſtigada a todosamena

Dezia tambien que masle contenta- zaua injuria,porqueſi fueſſelịcito empe

uanlos mancebos que de verguença ſe cer y hazermalſin caftigo, ningunopo

parauan colorados,que los quede mie driaeſtarſeguro delaviolenciay fuerça

do ſetornauan amarillos, yque tenia o
delos inalos.

dio al hombre de guerra que mouia qua Yğala vejez comoen fitega muchas

do andaua las manos, y los pies quan- fealdades; no ſeleauia de añadir la de la

do peleaua , y antes roncaua que

daua malicia.

alaridos. Dezia que elayrado del furiofo ,fola

Dezia queeramuyruyn capitan, elſ mente differía en el tiempo , porque la

no ſepodia mandar á ſi miſmo. ira es furor breue.

Pareſciale a el que cada yno deuria de Y
que no ſon odioſos, ni les tienēem

tener mucha vergueça de ſi miſmo, por bidia ninguna losſ templadaméte vſan

que ninguno eſtaua jamas de ſí miſmo delos bienes de fortunaporqueno ſerie
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neembidia a noſotros, ſino alos bienes dixo .Que errauan en aquelloporquefi

que tenemos. venciā ,no ſe losauian de dar de lo ſuyo ,

Los que de veras entienden enlas co fino delo delos enemigos, y que ſi fueſ.

ſas de burla,dezia. Que ſe auiâ de burlar ſen vencidos, ni auria aquienlos pedir,

dellos enlas de veras. ni quien los pidieſſe.

Y quelosgrandes hechos auian me . Auiendo tomado muchasmas ciuda

neſter buenos eſcriptores,porque no perdes,como el dezia que dias eſtuuo entre

dieſſen.ſu gloria y fama. los enemigos: ninguna otra coſa como

Reprehédia alos ciudadanos porque para ſi,ſino lo que comio , y beuio de la

fiếpre elegian vnos miſmos õ tuuiellen tierra dellos.

officio publico,diciendo quele pareſcia Repartiendo acada vno de ſu gētede

que tenian en pocola dignidad ,oĝno guerra vnalibrade platadezia.Que era

hallauan muchos dignosdella . mejor boluer muchos de la guerra con

Devnoque vēdio vnas tierras cerca plata,quepocos con oro , ya loscapita

nas dela mar, y que lo que dellas vuo có nes no auian de traerotra coſa delaspro

ſumio en comer,y beuer demaſiado,de uincias que vencieſſen ,fino acreſcentar

ziamarauillarſemuchođl como hõbre la fama de ſus yictorias.

mas poderoſo,y fuerteque la mar:porã Tenia cinco ſeruidores enla guerra,

que lo poco a poco metia en ſilamar vno delos quales compro tres cautiuos:

facilmente ſe forbio el .
lo qual como oyelle que lo ſabia Caton:

Pidiédo la dignidad de cenſor,como antes que vinieſſe delante del ſeahorco,

vieſſemuchos cõpetidoresſuplicar, y li en tanto aborreſcia la codicia enel hom

Congear a muchos,dio vozesdiziendo . bre de guerra, que ſi alguno peccaua en

Queel pueblo tenia neceſsidad de çuru clla no eſperauaperdon.

jano rezio,yde fuertepurga,cruel corta Eſcriuiendo Pofthumio Labieno hiſto

dory cauterizador:aſsiõpa eſto no ſe a rias en Griego : y pidiendo enel prohe

uia đ eſcoger el mas apazible,ſino elmas mio dellas perdon, ſino yuan tambien

afpero, y masinexorable:yeſto dicho eſcriptas como ſe requeria , porque era

fue entre todos elegido por céſor. Co hõbreRomano,y cſcriuiaenléguaeſtrā

noſcio el pueblo ſu enfermedad ,y poré. gera: diſsimulando Catõdixo .Que era

demaspudoCató eneſto vozeādo,yri razon que ſe le dieſleperdõ, fi pordecre

ñendo,q los otros todos liſongeando. to publico de roda Grecia las auia eſcri.

Enſeñando a pelearofadamételosmā pto. Como ſi dixera que quiēle auia for

cebos dezia muchas vezes, q mas ayna çado a eſcriuir en lengua queno fupieſ

eſpătarian, y hariáboluerlos enemigos' le bien:que mejor fuera careſcer de cul

con palabras conla eſpada,ycõla voz, pa,queeſcuſarla.

quecon la mano.Porqueel caualleroen Auiendo los Romanos ſeñalado tres

la guerra co terribleroſtro,y vozha de embaxadores que fuellen a Bythinia ,de

eſpantar los enemigos, los quales el vno eragoroſo, y eloiro re

Haziēdo guerraales habitauan cer nia la cabeça paſſada de heridas , y el o

ca del rio Guadalquibir,comovinieſſe tro teniamalde coraçon , dixo Caton .

en mucho peligro parla multitud delos Queaquella embaxada del pueblo Ro

enemigos y los Celtiberos le quiſiellen mano,ni tenia pies ni cabeça ni coraçõ.

ayudar pordozientostalentos:nopermi Dezia que los locos, y neſcios trayan

tiedo le losRomanospromererpremio masprouecho a los prudentes , quelos

a hombres Barbaros, porğleayudaſſen, prudentes a ellos, porque los prudentes

como
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como vean facilmente losyerros de los No compres la heredad con codicia,

locos, y ſe apartan de caer en ellos ſe ha Delo malcomprado, ſiempreay arrepé

zen mas recatados , pero los locos y ne timiento.

ſcios: porque no veen lo bueno y recto El queha de comprar la heredad mi

que hazen losprudentes, no lo pueden reante todas coſas queaguas tiene, y z

ellosimitar. vezino ,y que tales linderos.

A vn hombretragõ,y comedor, que Mala esla heredad, con queel dueño

deffeaua m:cho ſerreſcebido por ami anda ſiępre abraços. Del dueño diligen

goy
familiar de Caton entre los otros, te ſe compra mejor.

feionego Catondiziendo , ğno podria
La heredadcomo el hombre,aunque

hazer vida co aquel que tenia mas ſaber ſea deprouecho,ſi es de mucha coſta,no

enel paladar,queno enlas mientes. obrara mucho.

Dezia õde trescoſas ſe auia arrepen Pregũrado qual era la mas cierta ganã

tido en toda la vida. La priniera auer de cia? reſpondio. Apaſcétar mucho, y tras

ſcubierto algun ſecreto a muger,y la ſe eſto apaſcentar medianaméte ,y lo ter

ganda,auerydo a alguna parte por mar cero buen eſquilmo, y lo quarto arar , y

dõ lepudiera yrportierra.Y latercera, replicãdole vno pues que eldar alogro?

auer ſe le paſſado algun dia ſin fruco , ni reſpondio :eſſo esmarar alhombre.

prouecho,pornegligencia. Dezia que el labrador auia de ſer ven

Siendo acuſado de vn hombre malo, dedor,y no comprador.

inaldizientele dixo . Mi cotienda conti El quebien labra, ha de venir muy a

go esmuy deſigual:porõcomoari esco menudo a ver ſu heredad, porque mas

la muy facil oyr dezir maldeci, y dezir preſta la frére del ſeñor elcolodrillo,

lo tu de otros,aſsi tâbien amiesmoleſto a ſaber la preſencia,quelaauſencia.

yno ſuaue dezir yo,maldeotros,yoyr Queſeauia de plantar enla mocedad

lo dezir de mi es coſa no acoſtõbrada . la tierra,yą no ſe auia de edificarſino de

A vnos que loauan vn hõbremuy oſa ſpues deplantado,y eſtoncesde ſpacio,

do ,arreuido, y esforçado en coſasă guer y que lo mejor era comprarde otro que

ra ,dezia que yuamuchadifferencia, en ouieſſe edificado locamente.

quevno eſtimaſleen mucho el esfuerço Y labrar de tal manera que ni ala caſa

y la virtud, o en tener en poco la vida . falte capo,nial campo caſa: y que es ma

Significandoſ no por eſto ſon esforça lo labrar la tierra con eſclauos,como a

dos losque en qualquier manera meno quellos que eſtan deſeſperados.

ſprecian lavida: fino los queeſtiman, y

tienen entãto lavirtụd,qpor cauſa della Scipion Emiliano .

nohagan caſo dela vida.

DEScipionelmen
orſe dize que en

Dela eſperāça dezia que las coſas grā eſpacio de cincuenta y quatro años

des haziapequeñas ,y las pequeñasnin- qviuio, ni copro,nienageno, ni edifico

gunas,entendiendo delos peligros,por- coſa alguna: yq deſpues de ſumuertede

que la eſperança dela victoria y delbiē, xotreynta ytres libras de plata,ydos de

anihila lo que eſpanta entospeligros. oro como grandes riquezas, auiendo fi

Ay algunos dichos de Caton , tocãtes do ſeñordeCarthago, y auiendo enrri

ala haziendadelcampo.Deziaque dela quecido masque ningun otro capitā ſu

bradores ſe engendrauan muyvaliétes gentedeguerra.

hombres y esforçadosſoldados, y no de Guardando el precep:o de Polybio,

malospenſamientos. no ſe partia dela plaça antes que de qual

quie
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yno mas.

quiera manerahizieſſe ſu amigo,y fami pedia aquelladignidad: el qual comolo

liar a alguno delos que topaua.* Deno negaſſe y prometieſſe que elmiſmo lle

tando en eſto queno auiamejorpoffef- uaria a Lelio,yſobornaria votos para el

fion que el amigo.
creyeron lo afsi: y eſtando eſperandole

Siendo aunmuchacho fue tenido por fueron engañados,porque les fuedenun

tanprudente,y esforçado:que pregunta ciado que Pompeio andaua enla plaça

do Catõ el mayorque le pareſcia dea tomando a parte losciudadanos,y ſobor

quellos guerreauan en Carthago : en nando para el miſmo fus votos: por lo

tre los quales eſtaua Scipion, dixo del qual comolosotros ſe indignaſſen , Sci

eſte verſo de Homeroen Griego. pion reiendoſedixo. Locura es nueſtra

ĝaſsicomo fiouieſſemosde rogar a los

TEſte ſolo tiene ſeſo Dioſes,y no a hõbres perdamos tiempo

yprudencia y gran ſaber
eſperando al que tañela flauta.Ca en los

los de mas,
ſacrificios ſuele el tañedorde Atauta toca

ni tienen tomo,nipeſo do la hazer ſeñal querueguen a Dios al

fombra dehombresſon ſin ſer
guna coſa.

A Appio Claudio ſu competidor enla

q Porlo qual los Romanos le llamarõ dignidadõpedia de Cenſorque ſe alaba

del'exercito a la ciudad,no porle gratifi ua que podia ſaludara todos los Roma.

car,ſino con eſperança que con el facil: nos cada vno por ſu nombre : los quales

mentetomarian a Carthago. Scipion apenas conoſcia;dixo. Verdad

Deſpues de entrado dentro delos mu
dizes,porque yoʻnūca trabaje por conoſ

ros de Carthago defendiendo ſe los Car cera muchos,fino por ſer conoſcido de

thaginèſes dendela fortaleza: y aconſe todos. Y amoneftaua alos ciudanosque

jādole Polybio que en el marqueeſta- pues tenianguerra conlos Celtiberos,

ua enmedio queno era muy hõdo ſem queembiaſſen a entrambosal exercito

braffe abrojos de hierro , o echaſſe ta
por capitanes,o coroneles: y quedfpues

blashincados clauos en ellas , para que tomaſſen a los de
guerra que

alli eſta

no pudieſſen paſſarlosenemigos , ype. uaporteſtigos, y juezes del esfuerço de

lcaiſen delante los baluartes, dixo. Que

era coſa de reyr auiendo ya tomado los Declarado por Cēſor quito a vn man

muros yeſtando dentro dela ciụdadybu cebo el cauallo:porğen tiệpo que tenia

ſcar como no pelearcon los enemigos. cerco ſobre Carthago auia pueſto a ſus

Hallando la ciudad llena de eſtatuas combidados en vn combite ſumptuoſo

Griegas,y donesoffreſcidos a los Dioſes vna torta de mielhecha a ſemejança de

traydosde Siciliamando pregonarque la miſma Carthago, y poniendo ſe la en

cada vno de los de aquellas ciudadesâ medio,y diziệdo qera Carthago anima

alli eſtauan conoſcieſſe lo que era ſu ualos para ſaquearla. Preguntandole el

yo,y lo lleuaffe:y no permitio a ningu- mancebola cauſa porque lemādauaqui

no delosſuyosſieruo,ni libretomar co tar el cauallo dixo.Porqueſaqueaſte an

ſa alguna,comotodos los de mas robal
tes queyo a Carthago.

fen,y lleuafſen lo quepodian.
Viendo paſſar a Čaio Licinio , dixo.

Ayudando a Cayo Leliofumuy grā tehõbreſe.yoq ſeperjuro : pero pues

amigo quepedia ladignidad deConfal
, ninguno le acuſa nopųedo ſer yo acufa

preguntoa Pompeio (a quienteniapor dor,yjuez.-Exemplo demoderacion y

hijo deyntañedor de flauta)ſieltābien juſticia:ca el juez no deueacular.

Em

cada vno .

1
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Embiandolela tercera vezel ſenado, de hombres esforçadospués que yua a

como dizeClytomachoa viſitar losrey pelear contra los tales:y ſi por.couardia

nos, y tierras,yque manera de viuirtea delos ciudadanosRomanos,tambien te

nianlas ciudades,gentes,y reyes: como nia neceſsidad demas gente , puesqyua

llegaſſe a Alexãdriafalido dela nao yua con los tales.

la cabeça cubierta cõ la capa de camino, Venido en el real, como hallaffemu:

llegaron corriendo los Alexandrinos,y cha deſorden ,y ſuperſticion ,y ſoltura,y

sogaron le quedeſcubriefſela cabeça, y deleytes en el: luego echo del todos los

lesmoſtraſle ſu cara quetanto deſſeaua adeuinos,aguadores, y rufianes :mandā.

ver:lo qual comofacilmente del lo al do embiar todas las alhajas,excepto vna

cançaſſen,có mucho plazer,y alegria lo olla, y vn affador,y vn jarro de barro: y

reſcibiero.Pero como el reydeperezo- alosg quifieſſen permirio tenervnjarro

ſo, y delicado de cuerpo : antes nunca fa de plata queno fueſſedemaspeſodedos

licíle a publico , y entonces aunquecon

libras.

pena procuraſſede ſalir a recebirlo con Prohibio q no ſe bañaſſen ,yque cada

los otros: murmurando Scipion, dixo a vno de aquellosſe yntauã convnguen

Panecio muy paffo.Ya los Alexãdrinos tos ſe frotaffeel miſmo, diziēdo : que las

han reſcebido algun fruto de nueſtra ve beſtias quenotienen manos han mene:

nida, puesa nueſtra cauſa han viſto an ſterotro que las almohace. : .'

dar aſu Rey:porque como eſcriueAthe Mandaua les que al comer eſtado en

neo el rey Polemeopor ſer pelado de piccomieſſen elmanjarque no llegaffe

cuerpo nuncahaſta entonces le auian vi al fuego: y que ſentadoscenaſſen pan , o

ſto apie. puchas,o carnc affada,o cozida:yelve

Acompañauanle a Scipion delos ami ſtido denegro andaua alderredor delas

gos PanecioPhiloſopho, y cincoſier tiendas diziendo que lloraua la deſorde

uos:delos quales como vno ſele murief del exercito .

ſe enel camino por no mercar otro em Hallando õlasbeſtias dc Memio co

bio por el a Roma. ronel demil hõbres, traýan vnas vazias

Eſtando los Numantinos inuencia depiedra para enfriar el vino,ledixo.A

bles, y auiendo vencido muchoscapita- mi,yala patria te hezite inutilporeſtos

nes de los Romanos :el pueblo declaro treynta diasą puede durar eſta guerra

otra vez por conſul y capitan a Scipion en que nosauiamos de ſeruir deri:pero

paraaquella guerra. Ala qualcomo qui a ti ſiendo como eres vicioſopor todos

fieſſen yrmuchos Romanos, el ſenado los dias de tu vida.

no ſolamente lo prohibio temiédo que Otro como moſtraſſe ſu eſcudo muy

Italia quedaria deſierta:peroni aunper bien labrado, la dixo Scipion. Mancebo

mitiotomar dineros delos q tenian apa ciertamentelindo es eleſcudo: pero al

rejados,a fignandoſe los enlas rentas,no varon Romano conuiene tener masla

fiendo llegado el tiempo dellas. Enton eſperança enlamano derecha que en la

ces Scipion dixo,que no tenia meneſter yzquierda.

dineros,glosſuyos, y los de ſusamigos A vn ſoldado ĝlleuaua a cueſtascier

le baſtauan:pero enlo de negarle la gen tos maderos del baluarte,y dezia qucpe:

te de guerra ſe quexaua, diziendo ağlla ſauan mucho , y que le atormentauan

guerra ſer difficil,porque ſi por el esfuer las eſpaldas, dixo . Tu lo mereſces, pues

ço delos enemigos tantas vezes eran ve te confias mas en vn madero que en la

cidos los Romanos , ſtenia neceſsidad eſpada.

Vien

1
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Viendoqdeſeſperauanlosenemigos, Preguntandole yn mancebo capitan

dezia. Quecõpraua la ſeguridad con el demil hombres,q esloq auia de hazer ?

tiempo: por el buen capitan aſsi como reſpondio.Sipenſafle que eſtacamiſalo

elbueçarujano,quãdo nopueda ſer mas fupielfe,deſnudando la echar la yaen vn

ha dehazer la vltima cura con hierro. · fuego.

Aſsi que acometiendo en tiempos a los Þe Scipion mientras viuio fuemay

Numantinos loshizo huyr:delos quales enemigo,muerto lo ſintio mucho,ymá

los mas viejoscomo vituperaſſen a los do a ſus hijosq ellos lolleuaflenenlas an

vencidosque huyande aquellos que a das,diziendo.Quedaua muchasgracias

nianhecho hayrtantasvezes,dizenõre alosdioſes,porque Scipion no auianaſci

fpondioyno delosmancebosNumanti do en otraparte que enRoma.

nos. El ganadoes elmiſmo,pero el pa

ftor es'otro. Significando q lu capitan

Mario.

Scipionera cauſade aquellamundança C AyoMariofiendo demuybaxoli

defortuna enla guerra .

Deſpucs tomada Numanciatrium . dela republica por ſusgrādes hechosen

pho la ſegūda yez: vinoen cotienda có la guerrapidio ladignidad deEdil ma

Cayo Graco por cauſa delſenado, y de yor:laqualcomo ſintieſſeą no ſela que:

ſus compañeros:lo qualcomoel pueblo rian dar:elmiſmodiapidio la dignidad

fintieffe mucho,y delante el tribunal co de Edilmenor, y como eſta tambien le

bullicio le eſpantallen, dixo Scipion. A fueſſe negada,no por ello deſeſpero , ni

minuncameeſpāto el alarido enlos rea dexo de procurar ſu acreſcentamien
to

les, quantomas eldeloshõbresaduene haſta

que de grado en grado vino a ſer

dizos,aquien Italia ſeõesantes madra- principe delosRomanos.

ftra quemadresſignificando aquellos Teniendo enlasdos picrnas lasvenas

queeſtoruauan el prouecho dela patria retorcidas las moſtro al medico parağ

noeran naturales de Italia , ſino eſtran las abrieſſe, y fin dargemido,o arrugar

geros.Pues como aquellos que eſtauan las cejas ſufrio la cura.Pero queriédo el

cerca de Graco dieſſen vozes, quemu medico paſſar ala otra pierna no conſin

riefſe el tyrannoporScipion,dixo.Con tio,dizičdo.Quepor ſanardelaotrapier

razon los enemigos dela patriamequie na no era razonſuffrir otro tal dolor.

renantes matar,porq viuo Scipion,picn Siendo la ſegunda vez cõſulcomo Lu

fan quenopuede perecer Roma, nitam cio hijo de ſu hermanahizieſſe fuerça a

poco perdidaRomapienſan que querra yn hombre de armas llamado Trebo

viuirScipion.
nio,y el Trebonio lo mataſſe acuſando

lomuchosno lo nego Trebonio, antes

Metello.

declarola cauſa porquele auia muerto;

entonces Cayo Mario mando traer y

C

Ecilio Metellohaziendo cóſejo co na corona que ſe ſuele dar por los gran ,

los ſuyos, fi allegaria el exercito a deshecho,y cõella corono aTrebonio.

vnlugar muy fortaleſcido,como vncē Affentado el realcerca delos Theuto

turiõdelosſuyos(ões capitande ciēhő nos ſus enemigos en lugarſ auia poca

bres)le dixeffe ,quecon perdida de ſola agua:como losſuyosdixellen que teniā

mente diezhõbres ſe tomaria aquel.lu ſed,moſtrandolescon la manovnrio jū

garlepregunto Cecilio, ſi queria elſer to alosbaluartesdelos enemigos , dixo.

vnode aquellosdiez . Dealli.aueysde mercar el beuer cofan

gre:

.

!
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gre:entonceselloslerogaron queloslle ſaber,y aprender,ſino para caſtigar y de

uaffe alla antes quela ſangreque eſtaua ſtruyr los rebeldes.

humida,ſeles quajaſſedeſed.
CabeOrcomeniocomo vieſſe fusſol

Enlas guerrasCymoricasa mil varo dados alexarſe, y rompiendola ordēto

nes Camertes esforçadoshizo ciudada- marhuyda:Sylla faltandodelcauallo ar

nos Romanos contralasleyes:lo qual rebate la vāderay metioſe con ella den

como algunos le acufallen,dixo . Que trođlosenemigosabozesdiziēdo.Ami.

con el ruydo delas armas no auia oydo caualleros Romanos me ſera coſa muy

la ley. loablemorir aqui.
Voſotrospregūtados

Eſtando enla guerra ciuil cercadocon dondedexaftes vueſtro capitā , acuerde

muyfuerte animo lo ſuffria,eſperādo la ſeos de reſpõder,que cabeOrcomenio,

occaſio :pero como Pompeio Silo le di y con eſta boz lostorno.

xeſſe ,ſieres grā capitā Mario ſal abata Viniendo el rey Mithridates al encuć

lla:reſpõdio.Masſitulo eres,haz me fa- tro aSylla,y dando le la mano,Sylla no

lira pelcar,aunque no quiera. le quiſo tornar a ſaludar,ſino pregunto

le,ſi ſe auia apartado delaguerra conlas

I
Catulo Luctacio. condiciones que auia aſſentado conAr

C Arulo Luciacioenla guerra Cym- shelao,y comoMithridates callaffe,di.

xole Sylla. Losque tienen meneſter la

theſi; como losRomanos viédo que los paz aquellos cõuieneque hablen prime

Barbaros le paſſauan para pelear ſe retrų ro , queal vencedor baſta le callar. Otra

xeſſen no pudiédo retenerlos, corrio ha vezcomo Mithridates con muchos con

ſta los primeros de aquellos quehuyan, lores excuſaſſe loſ ſe auia hecho dixole

porque no pareſcieffeque losſuyoshu- Sylla . Dias haqueoy lo que agora veo

yandelosenemigos, ſino queſeguian al por experiencia,que eras muy grā rhe.

capitan. torico , pues quepara tanmaloshechos

Sylla.

puedeshallar color.

SY

Ylla que tenia por ſobrenombre bie Cayo Pompilio.

auenturado, entre todas ſus bienauen

turanças tenia porlas mayores dos, es a CAyo Pompilio embiado delſena

ſaber la amiſtad de Pio Metello, y que doalrey Antiocho de Syria conv

no auia deſtruydo aAthenas,ſinoperdo na carta :en gel ſenado mādauaalreyğ

nado ala ciudad.
ſacaſſe el exercito que tenia en Egypto,

Como los Athenienſes embiaſſen a y que no occupaſſe elreyno‘aloshuerfá

Sylla dosotres embaxadorespara tratar noshijos delrey Ptolemeo.Llegado Põ

de pazes,los qualesnorrayãcoſa que ha pilio por el real, como,Antiochode le

zia alcaſo para el bien dela ciudad, ſing xos le ſaludaſſe amigablemente,elno le

ſ con palabras yanas alabauá loshechos quiſo tornar a ſaludar,y diole lascartasą

deTheſo, y Eumolpo reyes que fueron traya del ſenado:las qualesleydascoino

de Athenas , y las hazañas q auia hecho el rey dixeſſe que lo conſultaria,y le da

contra los Medos, dixoles Sylla.Andad ria la reſpueſta, Pompilio con vna vara

co Dios benditos y bienauenturados, y le hizo yn cerco ,diziendo .Pues eſtado

llcua os con voſotros vueſtras arengas aqui en pięconſulta y reſponde. Mara

y alabanças,que yo no vineaqui embia uillandoſe codos de la grauedad , y ani.

do del pueblo Romano con codicia de mo detan gran varon : elrey Antiocho

conſin .
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confintio quehariatodo lo que les pare llas vencieſſelos capitanes delos ene

ſcieffe a los Romanos: entonces Pompi migos.

lio lo ſaludo,yabraço. Embiãdo le Sylla a Sicilia como oyer

ſe quealgunoshombresde guerra haziã

g Luculo. fuerça', y robauã enlos caminos a todos

Ayo Luculo en Armenia con dicz losợ hallo vagabundoscaſtigo',yalos

milhõbres depie, ymil de caualloa que dellos el embiaua lespufo vn ſello

granprieſſa yua contra elrey Tigranes en el eſpada.*Porquenohizieſſen mala

que tenia enel exercito ciento y cincue nadie enel camino.

ta mil hombres: vn dia antes de las No Tenia determinado matar todoslos

nas deO &tubre: en el qual diaelexerci. Mamertinoseran del vando cótrario:

to de Scipion fuevencido,y deſtruydo y como Sthenioprincipal pueblo le di

delos Cymbrios. Por lo qual como vno xelleāno era juftamétehecho,ſi por la

le dixeſſeq aquel dia era aziago, y abo- culpa devno caſtigaſſe amuchosąno la

minable a los Romanos:reſpõdio .Pues tenian:y que el erael que auia perſuadi

peleemos oy esforçadamente, y ſinte do a losamigos ,y cõſtreñido a losene

mor ninguno para queeſtedia de azia. migos ſer dela parte de Mario , Põpeio

go , y triſte le hagamosalos Romanos marauillādoſe deſu esfuerço:dixo.Que

alegre,y amable.
perdonaua a los Mamertinos poramor

A losRomanosque ſetemiã mucho deaquel varon ,ğantepuſo la ſalud de ſu

deloshõbres dearmasdixo.Quetuuief- patria a laſuya:aſsiqueperdono a los de

fenbuencoraçon , mas trabajo ternian laCiudad,y a Sthenio.

en deſpojar los que en vencerlos .Signi Auiendopaſſado en Africa cõrra Do

ficando quelas muchas armasno apro micio,y venciendo le en yna granbara

uechauan alosenemigospara la batalla lla,comoloshombresdeguerra le ſalu

ſiendo couardes, fino que antesera mas daſſen porcapitā general,dixo. Queno

prouechoſaspara el vencedor,queauria reſcibiria aquellahonrra mientraseſta

masquerobar. ua en piecl baluartedelosenemigos.En

Subiendo el primerodetodosvn mõ tonces los ſuyosaunqueel agua grande

te, y viêdo de allielmeneodelos Barba los detenia con imperu dieron ſobre los

rosdio vozes,diziendo.Vencimoscópa enemigos y losdeſtruyeron ,y robaron

ñeros,y perſiguiendo losnolereſiſtien el real.

do ninguno con perdida decinco hom Tornando deAfrica Silla le reſcibio

bres tan ſolamentemato masde ciēmil con muchahõrra :y el primero detodos

delosenemigos. lellamo Magno,qire quiere dezir gran .

de,pero queriendoPompeiotriumphar.

Pompeio. no ſe lo permitio ,porque aun no era Se

Elgran Pompcio tāto fue amadode nador.Porlo qualcomoPõpeio dixeſ

losRomanos,quanto elpadre abor ſe a los
que

alli eftauan . Silla no deue .

reſcido . Siendoaun mancebo ſe allego faberõmuchos masadoran al ſol quan

al vando deSylla: yantesque fueſſe ca do ſale, que quandoſepone.Queriendo

pitan general,o ſenador allegomuygră dezirque entanto ſe hade tener elhom

exercito de Italia: y embiandolea lla breõcomiença creſciendo en virtud co

marSylla,dixo . Nóſin deſpojos, ni fin moelõva acabando. Entonces a vozes

Langremoſtrare al capitan mi exercito. dixo Sillatriūphe,triūphe,Empero com

Niquiſo yr antesque en muchas batá mo Şeruilio varon Senadorno conſina

tieffe,

1
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tieſſe,y muchos de los hombres deguer tes,yviuiamuyfumptùoſa, y delicada

ra reſiſtieſſen al triumpho pidiendo al mente:reprehédiendo a Pompeio que

gunos dones,les dixo Pompeio .Que contra lo que requeria ſu edadtomaua

antes dexaria el triõpho que liſongear- muchascoſas a cargo,dixo Pompeio.

les: entonces dixo Seruilio. Agoraten Mas es contra loſrequierela edad fien

goa Pompeio por grande,y digno de do viejo darſe a los deleytes que tener

triumpho. cargo del imperio ſiendo moço.No ap

Siendo coſtumbre en Roma,quede . prouando el parecerdeaquellos ąpien

ſpuesquelos cauallerosouieffenſeruido fan quelos viejos no han de hazernada

el tiempo coſtituydo por ley en la guer ſinoholgar,ſiendo coſa muyloableala

ra lleuaſſen el cauallo alaplaça alosdos gouierna morir en pie.

varonesque llaman Cenſores, para que
Eſtando enfermomandoleelmedico

contadoslosſueldos,y los capitanesde comerynzorzal :el qual no ſepudiendo

baxo cuya vandera auianguerreado pu auerporque noera tiempo dellos:como

dieſſen reſcebir el deuido loor, o vicupe vno dixeſſe quelos hallarian en caſa de

rio de ſus hechos,Popeio fiédo Conſul Luculo quelos tenia todo el año:reſpó

lleuo el cauallo a los CenſoresGelio ,y dio . Luego fi Luculo no fueffe delica

Lentulo:los quales preguntando leſegũ do no viuiria Pompeio . Aſsique em

coſtumbre, ſiauia ganado todos losſucl biando al medico con Dios , tomo lo

dos que ſe requerian:reſpondio. Todos que ſe podia hallar facilmente. Deani

de baxo de mi miſmo ſiendo yo capi mo varonil fue no querercomprarlavi

tan general. * Significandoqueaunque da con deleytes.

era capitan , auia hecho tanto como Auiendo muy grāfalta depan en Ro

qualquier bueno, y esforçado ſoldado: ma, y ſiendo declarado por procurador

que nopuede ſer coſa mas loable en el dela prouiſiondela plaça(eſto quanto a

principe. lo queſonaua la palabra :peroen el hea

Tomandoen Eſpaña vnas cartas de cho era declararleporſeñordelamar , y

Sertorio entre las quales auia muchasde dela tierra)nauego en Affrica,Cerdeña,

algunos capitanesque llamauan a Şer ySicilia :dondecomo allegaſſegranco

torioa Roma, para tramar algunas co- • pia detrigo,boluiendo a Roma,yleuā

ſas nueuas, y mudar el eſtado de la repu tando ſe gran tempeſtad, como vieſſe

blica las quemo todaspordarlugar alos quelos marinerosſe cardauan,elprime

malos deſe arrepetir y ſermejores.*Por ro de todos entro en la nao, ymando le

quefi defcubriera los nombres todos ſe uantarla ancora,diziēdo.Laneceſsidad

aparejaran para hazer fuerça.
nosconſtriñenauegar,y no nos conftri

Deſpuesõ Phraates rey delosParthos ñe viuir : dando a entender queel bien

le embio arogar que vſaſſen delrio Eu publico dela patria fe auia de anceponer

phrates por termino ,dixo Scipion ma's ala vida.

antes los Romanos con los Parthos y · Deſcubierta la diſcordia côtra Ceſar,

ſen portermino de la juſticia: ſignifican dixo a Marcellino vnode ağllosa quié

do que los Romanosauiandeeſtender Pompeio auia leuantadó én hõrra, que

fu imperio haſtadonde juſtamentepu- ſepalio a Ceſar,y dezia en el ſenadomu

dieſſen,finponerles
impedimento mon chomaldePompeio. No tienes ver

tes,ni rios . guēça Marcellino dezir mal de quiēde

A Lucio Luculo que canſado delos mudore hizoğhablaffes,ydehambrien

träbajos dela guerra ſe daua alos deley- to harto haſta reueffarlo ?. Notando fu

ingra
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ingratitud que vfayadl poder quetenia ñidas. Significando que no auian mene

contra quien ſe lo auia dado. ſter armas :los que lo querian lleuar por

A Caton quele tachauamuchoque a derecho.

uiendo el muchas vezes dicho aquelpo
ç Ciceron.

der, y augmento de Ceſar no conuenia

albiendela republica :reſpondio. Tu fui Tullio Cicero Orador,comomu

mo

go, porqueantes hemosde eſperarbien nombre deCiceron, que enromâce ſue

del amigo,que adeuinar que
verna mal na, como ſi dixeſſemos

garuanço , por

porel . que vienede Cicer, queen latin quiere

Hablando librementedefimiſmo:de dezir garuanço :conſejandole ſus ami

zia . Que auiaalcançado qualquiera di gosque dexalle aquel nombre,y lemu

gnidad queauia tenido de capitan antes daffe por otro, dixo que haria que eſte

que la eſperaffe, y la auia dexadoantes nombre Ciceronfueflemas famoſo que

que ſe eſperaffe. el de los Catones, y Catulos, y Scauros,

Deſpues delabatalla Pharſalica,don que eran los mas nobles de Roma. De

de fue vēcido de Céſar, huyễdo en Egy notando que elverdadero linaje , y no

pto eſtandopara ſalir delagalera en vn bleza era la que cada qual ganaua porſus

batel de peſcar, queelrey Ptolemeo de virtudes.

Egyptoauia embiado,buelto a ſu mu Comodedicaffe yn vaſo de plata a los

ger,y hijo noles dixootra coſa,ſino eſta Dioſeseſcriuiopor letras ſus dos prime

lentécia de Sophocles poeta Griego en ros nõbres, Marco, y Tullio ,y en lugar

dos verſos.
del tercero nombre ,quees Ciceronno

2. No fon palabrasde vano
puſoletras:ſino puſo vn garuanço efcul,

SłasqueSophocles eſcriue; pido: dando a entender q antes ſe gloria

que aquelque vienealtyranno ua que corria deſte nombreCiceron.

.esſu fieruo y ſo fu mano |Los Oradores y abogados que metiã

pueſto que venga muy libre. avozes lascauſas que defendian, dezia.

Adeyinando el mal que le auia de ve Que ſe acogian a dar vozes,como losco

nir dePtolemeo a'quien ſe acogia, que xosſuben a cauallo porno poder andar.

pargratificar a Ceſarlemandomatar. A Merello nepote,ſledixo.Mashas

Paffàndo enel batel herido cõ la eſpa muerto contu dicho fiệdo llamado por

da, y dando vn gemido fin dezir otra co teſtigo, quelibraftecon tu ayuda ſiendo

fa alguna, cubriendoſe a ſi miſmo la ca abogado.reſpondio.Luegomascredito

ra offreſcio ſu cuerpo para que le ma tengo que eloquencia:

taflen .
Preguntandole Metello quien era ſu

* Auiendo apaziguado, y amanſado las padre,pormotejarle porhoinbre deba

rebueltasdetoda Siciliay perdonado a xo linage: reſpondio Ciceron . Sia ti ſe

lasciudadesque ſeauian rebelado, y re bizieſſe eſſa pregunta: tu madre hizo dif

cebido las a merced con toda humani
ficil la reſpueſta, porque no era tenida

dad,foloslosMamertinosdetodos , pe. pormuycaſta,y aun el miſmo Metello

dian que fueſſen oydos del alegādo cier era liuiano, e inconſtante, y que ſeguia

tas leyesquelos tiépos paſſados les auiã fusappetitos.

otorgado losRomanos, entoncesPom
En el ſepulchro de Diodoro ſu prece

peio lesdixo . No acabareys ya deale ptorderhetorica defuncto ,como mādaſ

gar nos leyes,eſtando conlas eſpadas ce feel Metello eſculpirvncueruode pie

dra,
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dra,dixo Tulio. El tiene ſu pago porą hermoſo,oporquando fale pienſan q

eſte antes le enſeño a volarğaorar,no- los que ſe conciben ſon mas dichoſos.

tando lede hombreliuiano.
Eſtado Ceſar,y Põpeyo diſcordes,di

Vatinio ſu enemigo , y hombre per xo.Dequié huyafe,a quichuya,no fe.

dido:oyendo dezir Tulio queera muer Reprehendía a Põpeyoğauia dexa

to y de aya poco que era viuo,dixo.Ma do a la ciudad ,imitandomas a Themi

la muerte muera quien mal ha menti ſtocles õ a Pericles noſiendo la coſa

do. Significando queVatinio era indi ygual:porğ Themiſtocles huyo a Per

gno de yiuirmas,aunqueel dicho tenia fia,y Pericles, quedoſe enAthenas.

dos entédimientos: que tambien ſepu Venido a Pompeyo, y arrepintien

diera dezir del que no querriasquemu. do ſe dello preguntado lePõpeyo:Don

riefie. de dexaftea Piſon cu yerno ?como qlo

quepareſcia Affricano de li- parecieffe malõ el yerno eſtuuieſſe a

nage, y le dixo quenooya quando ora partado del ſuegro:reſpõdio Tulio.Ca

ua:reſpondio. Pues no tienes por hora be tu ſuegro Ceſar: dando a entendera

dar las orejas:motejandolede Affrica- le pareſcia a elpeorque el miſmo Pom

no:los quales todos ſuelen traer las ore. peyotuvieſle guerra con ſu fuegro.

jas horadadas: pa colgar cercillos,o for A vnoſ ſe paflo deCeſar a Popeyo,

tijas , ydezia q auia dexado alla el cauallo por

Çayo Pompilio que preſumia de ju venirmas preſto ,y mas deſembaraça

riſta,ſiedo hombreindocto, y tardo de do:refpõdio.Mejormiraſtepor tu caua

ingenio llamadopor teſtigo envna cau llo ſporti. * Significando q tambien a

ſa,y preguntando leſobre ella, como di el le fueramejor quedarſe con Ceſar . »

xelle no ſesada:reſpõdio Ciceron. Tu Denunciando le vnoqlos amigos de

poraventurapienſas que te preguntan Ceſar eſtauapenſatiuos,y triſtes,dixo.

Luego dịzesõ le quieren mal ? burlado

Hortenſio orador que auia refcebi. ſedel,porqliſongeando aPõpeyo que

do deVerresyna imagen de ſphinge de ria dara entenderque los de Céſar de

plata porpremio ,de quele defendia en ſconfiauan de ſi y temian aPompeyo.

vna caufa:y hablandole Ciceronporpa Deſpues de la batallaPharſalica, ya

labrasobliquas,y dudoſas como reſpon yaauia huydo Põpeyo,diziendolevno

dieſſeqno ſabia adeuinar lo eſcuro ,di: ſ ſe dezia Nonio qtuuieſſe cõfiāça,que

xo.Pues contigotienes a Sphinge. Era aun ellos tenian ſiereaguilas queriendo

Sphinge un monſtruo (queſegun dizé- dezir :querenia ſiete vanderas: reſpon

los poetas)pueſto premio declaraua las dio Tulio.Bien dizes , fiouieſſemos de

coſas eſcuras que le pregūcauan , y alos pelear congrajos.

que no declaraffenlasque el pregunta Deſpuesq Ceſar vencio a Põpeyo:

ua ,mataua. como Cefar mandallereſtaurarcomu

Viniendo le al encuentro Voconio cha honra ſus eſtatuas q ya eſtaua derro

con tres hijas ſuyas muy feas, buelto a cadas,hablando Ciceron del dixo. Que

los amigoslesdixo eſte verſo callada leuārãdoCeſar las eſtatuas de Popeyo

auia eſtableſcido las ſuyas.

GEfte ſembro los ſus hijos Tanto eſtimaua el bien orar , y tāto

y engendro cra intento a ello que auiendo le leñala

ſin que el ſol lo permitio.
dovn dia para defender vna cauſa delā

Oporõ el ſol fingen los poetas quees tę los ciévarones liberto a Erota vn ſu

eſcla .

en derech
o.

mente .
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eſclauo,porquele denuncio,que el juy auria contenciones,e inuidiasſobreel ĝ

zio ſe auia prolongado al dia ſiguiente. ternia el primer lugar, auiédo penſado

vn rato dixo.Masquerria aŭ ſer aqui el

Celar.
primero,queen Romaelſegundo .Tā.

IYI

Vlio Ceſar ſiendo aun mācebohuye ta era ſu ambicion y codicia de mādar.

do de Lucio Silla, cayo en manos de Delashazañas ofadas dezia que las

coſſarios:y oyendo la ſumma del dine mas arduas ſe auian de poner por obra

ro que le pedianpor ſu reſcate , ſe reya Gin conſultarſe

dellos:como de aquellos que no cono Paſſando delaprouincia de Fräcia el

ſcian a quien tenian, y prometio deles rio Rubiconcontra Pompeyo,dixo. El

dar doblado mas de lo que pedian. chada es la ſuerte . Significando que lo

Aſsi que teniendole amucho recau queria todo auenturar.

do haſta queſe llegaffe el dinero :man Deſpues ğPompeyohuyo deRoma

daua les queno hizieſſen ruydo,quan- alamar, eſtãdo Metelopor theſorero

do dormia,y que callafſen ,yleyales las del erario ,qriendo Ceſar ſacar dineros

oraciones, yobrasde poeſia queauia del,ſe lo phibio,y cerro el erario.Entő

compueſto,y alos que no lo loauanmu ces Ceſarle amenazo ,õlemataria:delo

cho Ilamaua inſenſibles, y barbaros: y ql comoMetelo ſe turbaſſe,ledixo Ce

entreburla y veras les amenazauaque far,mas facilmételo hizieraq lo dixe.

los ahorcaría:lo qual pocodeſpueshi Tardando fu gentedeguerra en lle

zo.Porētraydo el reſcate,y ſuelto Ce . gar
deBrundufio a Dirrhachio : a eſcu

far allego gentedeAſia,y nauios,y pré- fadetodos los ſuyos entro en vn nauio

dio los, y ahorcolos. pequeño,y této depaſſar la mar: como

En Roma pidiendo ladignidad de el nauioondeaffedeſcubrioſe al piloto

Pontifice, como tuuieſſe por competi- diziendo .Tenconfiança en la fortuna:

dora Quinto Catulo q era el principal puesſabes que paſſas a Ceſar. Aſsi q en

& losronianos,beſando le ſu madre,y lle tonces no pudiendo paſſar por la gran

uandolehaſta lapuertale dixo,Oyma cēpeſtadtornoſe a ſu exercito,yllegaro

dre verasatu hijo Põrifice.pdfterrado. los ſuyosquexando ſe delē eſperauao

A Pompeya ſu mugerq ſe preſumia tros,como que deſconfiaua dellos.

auercometido adulterio con Clodio re
Deſpues que Pompeyo vencida la

pudio. Pero como deſpues el Clodio batalla no ſiguio la vi& oria,y reboluio

fueſſe acuſado por lo miſmo: y el miſ. al real, dixo. Oy era la victoria de los

moCeſarllamadoporteſtigo, nodixo enemigos,ſi tuuieran capitan queſupic

malningunode la muger : pregūtando ra vencer.

le ,el que leacuſaua,puesporquela de c . Oyendo que Põpeyo a vn eſquadro

xafte reſpondio.Porque la muger de ſuyoſ eſtauaapuntoderomperlemão

Ceſar no ſolamēreha de carecer de cul doqueeſtuuieſſe quedo,y que eſperar

pa,pero aun de la ſoſpecha della. fea los enemigosen el lugardonde eſta

Leyendo en Calizloshechos deAle ua dixo .Queerraua en reprimir el im

xãdre lloro,y buelto a ſus amigos dixo, petu de loshombresdeguerra, que con

Eſte ſiēdo de laedadque agora yo ſoy vn furor de animo ya eſtaua incitado,

yencio a Dario ,e yo haſta el dia de oy * Pareſce queCeſarnoſolamente contē

ningunacoſa ſeñaladahehecho,
dia con Popeyoen fortuna de guerra:

Paſſandopor vna villeta ſteril en los pero tambien en quien ſabia mas della.

Alpes dudando ſus amigos, ſiaun alli Deſpues õdelprimero impetu vēdio

a Phar .
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a Pharnace rey dePoto,eſcriuio a ſus a
perono mepago delos traydores.

migos,Vine,Vi,Venci:queriendo ſigni Alos Alexandrinos q deſpues de to

ficar la breuedad del tiempo en que lo mados aun ſe temiã quepadeſceriāmas

vencio.
graues males:ſubiendo con Ario Alexa

Oyendo que aviã huydo aquellos q drino fu amigo en vn pulpito , dixo.

eltauan en Affrica con Scipion, y q Ca- Queelperdonauaa la ciudad primero

to ſe auia muerto en Vrica por no ve por ſu grandeza,y hermoſura :ydeſpues

nir en ſus manos , dixo. Embidia tengo porAlexandre que la edifico:y lo terce

Caton detumuerte:puesquetu me cu ro poramor de Ario ſu amigo.

uiſte embidia que te dieſſe la vida. Oyendoque Eroten que tenia cargo

Amoneſtandole vno que ſeguardaf de las coſas de Egyptoauia cõprado v

ſe deAntonio ,y Dolobella , dixo . No na codorniz quepeleando vencia ato

ay que temer eſtos gordos,y deſceñi daslasotras ſin auer quien la vencieffe

dos,fino agllos amarillos,y flacos:ſeña: a ella , y la auia comido alſada: hizo le

lando a Bruto ,y Caſsio , a cuyas manos llamar,y preguntole ſi era verdad , y có

fuedeſpuesmuerto en el ſenado. follando ler aſsi le mandoenclauar en

Viendoentrecena en platica,quale. yn maſtel devna nao.

ra la mejormuerte,dıxo: la no eſperada. En Sicilia poniendopor gouernador

*Lo qualaſsicomo lojuzgo le auino de de la tierra en lugar de Theodoro a A

ſpues:ca fue muerto de Bruto y Caſsio rio,como vnole dieſleynamemoria en

ſin penſarlo en el ſenado . que eſtava eſcrito,Theodoro Tarſenſe

caluo era ladron ,que te pareſce? Leyda

ÇAuguſto ſubſcriuio,Pareſcelo.

CEfar elprimeroģfue llamadoAu.
DeMecenas ſu amigo reſcebia cada

guſtoſiendo aunmancebo pidio a

año el dia de ſu naſcimiento vna copa.

MarcoAntonio dos mil y quinientos A Athenodoro philoſopho por ſer

ſextercios:ğ ſon ſeſentay dosmily qui yade dias lerogaua ledieſelicencia pa

nientos ducados Antonio de caſa à Iu ra ſe yr a ſu caſaſe la cõcedio. Deſpidien

lio Ceſar auia lleuado para dar los a los do ſe delAthenodoro como le dixeſſe,

Romanos a cada vno delos qles Ceſar Ceſar quando eſtuuieresayrado,nidi

auia dexado en ſu teſtaméto a Auguſto gas, ni hagas nada primero que ouieres

treynta ſextercios.Pero comoAntonio
paſſado entre ci las veynte y quatro le

retuuieſſe los dineros, diziédo. Que no tras del alphabeto,tomādo lepor la ma

curaſſe de pedir los , ſiera cuerdo, ſaco no Ceſar le dixo .Aúntégo neceſsidad

Auguſto en Almoneda los bienes q ſu de tu preſencia:aſsi õ le decuuo por vn

padre le dexo ,y losvendio ,y cũplida la año entero :affeuerando que el premio

mada de Julio Ceſar gano la gra,y beni del callar es ſin peligro.

uolēcia dlos ciudadanos paſi,y el odio Oyendo queAlexandre fiédo de la

у . mala volūtad para Marco Antonio. cdad detreynta y dos años , y auiendo

Rhymetales rey de Thracia que de yaſojuzgado la mayorparte delmun

MarcoAntonio ſe auiapaſſado a Augu do : dudaua que haria el tiempo que le

ſto :como en vn combite no ſe ouieſſe „daua dela vida ſe marauillo , porque

corteſmente,antes fueſſe enojoſo, y pe: Alexandreno tenia por mayor trabajo

fado çahiriendo el ayuda,y ſocorro que gouernar elImperio ya ganado quea.

alli haziabeuiendo Ceſar a vno de los uerle adquirido tan grande.

otros reyes,dixo. Yo amo la traycion, Haziendo vna ley de los adulteros en

D. quc
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que eſtaua determinado :de que manc

ra los reos auian de ſer juzgados , yco

mo auia de ſer caſtigados,los quefueſ
de los Lacedemonios.

ſentomados enel delicto.comodeſpues

ayrado açotaſſe có ſus manos a vn man ÇAgaſicles
.

cebo ,quepor Iulia ſu hija avia ſido acu

ſado,yelmancebo dieſſe vozes:ley pu
Gaſicles rey delos Lace

fiſte Ceſar procedaſe contra mi confor
demoniosmarauillando

me aquella:en tanta nianera ſe arrepin ſe del vno, porquetenié

tio de lo hecho que no quiſo cenar a do tan gran deſeo de fa

quel dia . " Por no auer obedeſcido del bet,yoyr,no tomata có

todo a la ley, gelauiapueſto alosotros.' 'figopormaeſtro a Philophane profeſ

Embiando a Gayo hijo de ſu herma for derhetorica,dixo.Deaquellostego

na en Armenia pedia a los dioſes co mu deſer diſcipulo , de quien tambien ſoy

chos ruegos que le hizieſſen tambien hijo :ſignificando que no hazia menos

quiſto como fue Pompeyo,y tan olado al caſo alcançar a tener bué padre y ma

comofue Alexandre , y tan venturoſo dre,quebuenos maeſtros. Porque co

como a ſi miſmo. mo loshombres libres , y hidalgos por

Dezia muchasvezesa losRomanos la mayor parte fiemprerepreſentan el

que dexaria porſucceſſordel imperioa ingenio, y coſtumbres de fus mayores

quelõde vnmiſinonegocio no cõſulta donde deſcienden ,aſsi los vicios de los

ſe dosvezes:entendiendo por Tiberio. maeſtros muchas vezes ſe paſlanaaque

Queriendo ſoſſegar los manceboš llos queenſeñan:y la buena inſtitucion

que tenian dignidad,yhazian bollicio, de la vida ſe ha de tomar de aquellos

como ellos nole quiſieſſen eſcuchar,fi que con obras enſeñan la virtud : antes

Ao toda via hazerruydo,dixo.Oyd mā quedelos que con palabras compueſtas

cebos alviejo, a quien ſiendo mancebo porarte hablan deila.

oyanlos viejos. A vno que le pregunto comopodria

Pareciendoleque el pueblo deAthe reynar ſeguramente ſin tener hombres

nas auia errado enalgoles eſcriuio def de guarda,dixo.Simandares a tus ſub .

deEgina que bienpenſaua deuian ſaber ditos,como padre a hijos.

que eſtaua ayrado, yqueno ternia elin

uierno en Egina : y otra coſaninguna, ÇAgeſilao rey.

ni dixo ni hizo contra ellos. * Tenien

ELgran Ageſilao fiendoalguna vez
do por ſufficiente pena auerles ame

por ſuerte elegido Rey en el com

nazado .
bite (lo qual era coſtumbre entre los an

ViendoquePiſon edificaua vnas ca tiguos) preguntando le el que repartia

fas de los cimientos haſta eltechomuy el vino,quanto daria a cada vno dixo.

coſtoſas,y clegantementelabradas,dí. Siay mucho aparejado quanto pidiere

xo.Hazes metenerbué coraçon Piſon cada vno, y ſi poco,reparte lo ygualmé

que edificas como ſi Roma ouieſſede te a todos.

ſer para ſiempre. Viendo a yn malhechorcon mucha

paciēcia fuffrir los tormētos dixo. Que

malhombre es eſte, que tan buena coſa

como es la paciencia, y el ſufrimiento

emplea en colastan feas,y malas.

Ayno

.
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Ayno que leloauamucho vhorador atraycion y poralle chanças,ningun lu

que las coſaspequeñas engrandeſcia, y gar fagrado lcahade valerporguarida.

amplificaua,dixo. Yopor cierto no ten Ocra vez viz oa vn muchacho q der

goporbuen çapatero el que para el pie de viia ventana traya arraſtrando vn ra

chico hazegrandes çapátos. ton, yque el racon buelto le avia mota

• Diziendole vnoalgunas vezes pro dido la mano,y ſe auia foltado,demon

metiſteme lo ,y repitiendo eſtapala- Atrādolo a los quealli eſtaua,dixo.Qua

bra muchas vezésreſpondio .Por Dios do'vn pequeño animal como aquel ſe

figli escofajuſta,y finolo es,drxelo:pe venga aſsidelos quemalle hazen,con

ro no lo prometí:tornando tea dezirel fiderad que denen hazer los hombres?

miſmo.Pues a losreyes conuiene cum
• Y tambien dandoínos exemplo para

pliraun loqueotorgan cõlacabeça:re- que ningunopor poderoſo queſea,ha

ſpondio. Nomas que a los que vienen gainjuria almenor:

a losreyesconuiene pedir ydezir, log Temiendo ſe mucho Tiſaphernes al

es juſto conje &turando la oportunidad, principio deAgeſilao:hizo con elcon

y conformando ſe con los reyes. Federacion,y alianças promeriendole

Oyendo alguno vituperar , oloar a le dexaria codas las ciudades de Grecia

otros,dezia. Quenomenos ſe auian de libres:deſpues allegado muy gran exer

conoſcer las coſtūbres de aquellos qué citoğle embio elreydePerſia,comole

lo dezian, que lasde quiélo dezian. Sin denunciaſſe laguerra, ſino ſe partia de

tiendo que losque dizen mal de otros Aſia,plugolemucho a Ageſilao que Ti

mas deſcubren fu vicio,que los agenos. faphernes ouieſſe rõpido las tręguas,y

Dando aentender quemal podemos alianças:y mudo el realcomo pa lleuar

dar credito alosqueloano disfaman al fa exercito a Caria . Pero como Tiſa

gunos,fi primero noſupieremos que vi phernes lleuaſſe alli ſu gēte para defens

da, y que coſtumbres tienen eſtos que derla,partio ſe ſubitode alli y dio ſobre

alaban ,o dizen mal delosotros. la prouincia de Phrygia:dõde comoto

- Siendo aun muchacho eſtando eny maſſe muchas villas,y allegaffegrã cod

nas fieſtas,como el maeſtro del corrom pia de dineros,dixo alos amigos.Röper

ſeñalayaa cada vno fu aſsiento, le ſen injuftaméte las treguas,y aliāças escola

taffe en vn lugar no ſeñalado le obedes injuſta,y cótra la religio:peroengañar

cio aunque ya era declarado por rey : y los enemigos noſolaméte és coſajuſta,

dïxo.Amoſtrartehe que ellugarno hố ýhonefta:pero
aunagradable, y proue

ra al hõbre,ſino el hõbre höra allugar. choſa. Aborreſcia la guerra injaſta, no

A'vn medico q lemandaua hazervu queriendo daroccaſion paraella:pero

na cura difficil,ytrabajoſa ,dixo. Paraſ áuiendo ſe ladado otro tomola; note

estāta curioſidad?por Caſtor,y Pollux, niendo por feo vſar dedolo contra aſl

fidiosno quiere quebiua,aunquetome que quebrantando eljárámēro ; auia en

todo lo quedizesno biuire. gaña o alos Dioſes ya los hombres.

Eſtándo vn dia ſacrificando vn buey. Buelto a Epheſo como tuuieffe muy

en el altar & Minerua,comole mordief pocos hõbresde cauallo mâdoatodos

ſe vnpiojo no boluio la cara:antesto los ricos que cada vno dieſſe por fivn

mādo le enpreſencia detodos le'mato: hõbre,y vn cauallo, ſi querian eximir.

dizičdo.Por Dioseſto ſiđmuybuča ga fedeyr ala guerra.Deſpuesquefueron

na altraydor,y aun ènel altar.- Signifi- allegadoscauallos, y hombresconue.

cãdo encubiertaméreğaquelque viene nientes parala guerra , en lugar de los
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medrofos, y ricos,dixo.Que iinitava a pa,porquequeriendolebeſar yna don

Agameno:el qualreſcebida vnayegua zellata lindaauiabuelto la cara,y qyac

muybuena de vn hombre conarde,yrilla no vernia,masdvergueça:dſpuesğa

co le hizo eſento dela guerra .* Artifi, uopeſadovnpoco :dixono esmeneſter

cio es deprincipe excelente,conqueha õla rogueysõmas qero vēcerme ami

ze,que lo quees neceffarioparael bien y ſerſuperioren ſemejătescoſasą ganar

y pro de la republica, no lo ſaquepor por fuerçayna muy poderoſa ciudad&

füerça,ni violecia,ſino que lo impetre, losenemigos:porąmejorescöſeruar ſe

yalcácecontal deſtreza,queni agrauie, alimiſmo lalibertad, ãqtarlaa otros.

y apremiealospobres, ya los ricosha, Siendoentodolo demasmuy amigo

ga plazer enello, y ganely gracia ., de juſticia,enlas coſasdelosamigosmo

Mandādo vender los cauriuosdeſnu, ſtrarſedemaſiadamentsjufto, y riguro

dos alos que vendianlosdeſpojos,halla fo cótra ellos,pareſcialequeera buſcar

uanſę muchos compradores de los ve color de yſarde inhumanidad.Leeſev.

ſtidos:pero no deloseſclauos,antes bur na epiſtolafuya para Idriee xie Caria:

lauadelos cuerposblācos ytiernos(por en que lepide que ſuelte a Nicias vn fu

auer fe criado ala ſombra ) como inuti amigoquetenia preſo,deſtamanera. Si

les, y de ningũ valor,ni effecto : leuancă Nicias nohizo coſa injufta fueltale: y fi

do feen pie Ageſilao,dixo.Eſtos (mo, la hizo fueltale por amor de ini:perode

ſtrando losdelpojos)ſon porlos que pe qualquiermaneraqueſea le ſuelta. Ca

leays:y eſtosmoſtrando loshombres) ftigar alinnocente esmaldad ,y perdo

ſonlos cô quiēpelcays:deſtamanera a nar la culpa porhazerplazer aalgubue

ñadia a los ſuyos animoy esfuerço , no que lo ruega,esde humanidad:ca co

yno cõeſperaça grādedel premio d los ola juſticia ayaſiếprede ſertempla,

dſpojos.y lo otro menoſpreciādoleslas da conclemencia:quando el quelorue

enemigoscomoinutilesyno gerreros, ga acierta a ſeralgnn buenoy graueva

Auiendo en Lydia desbaratado a Ti rõ,menos odio ay,y ganamas gracia...

faphernes y muerto a muchos:corrio
-Aſsi que talſemoſtraua Ageſilao pa

las tierras delrey de Perſia, donde ( co. fa con ſus amigos.Algunasvezes vfaua

moelrey leembiaſſe dinerospidiendo mucho dela oportunidad del ciệpo pa

leqdexallela guerra)reſpondio Ageſi ra ſuprouecho :por lo qual queriendo

lao,queen quâto ala paz,quela ciudad
mouer elreal depreſtoy viendo a vna

de Lacedemonia era ſeñora dehazer
quemucho amauallorar,porque la de

pazo guerra:fin cuya autoridad el no
xaua yrogarle que ſe tornaſſe ,dixo.Dif

podiah azernada, yenquanto alosdificilcoſa es juntamente vſarde miſeri.

nerosque leoffrecia, que elſe holgaua cordia ydeprudencia.

mas enenrriquecer ſu gēte de guerra El comer,y veſtir no tenia mejorque

a fi miſmo:yğrenia por mejor los Grie los otros quecon el eſtauan: y en eito

gos adquirirdeſpojos de ſus enemigos muy templado.El dueño vlaua y tenia

con armas,querecebir dones dellos.
no comoſeñor: ſino como ſieruo

para

ViniendoMegabuto hija deEpithri, los negocios:cótra el calor,y el frio , de

dates muyhermoſa( queclamaua)a el, calmunera ſe auia ,que la miſma veſti.

parale ſaludas y beſar,ſe aparto Agefi. dura vſaua en todosquatro tiempos del

lao :porlo qualcomoella dexaflede ve año : y pueſta ſu tienda en medio deſu

nir y elquvieſlemucho deſeo deverla, géteenel real noteniamejorcamaque

diziendo leſus amigosel tenia la cul: losotros diziendo. Que alprincipecon

mo

uenia
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uenia no en deleytes y delicadez de ani îlotomaſſe:mãdo q lo repartieſsé a los

mo;ſino en tolerancia y esfuerzo exce ſieruos,y eſclauos:pregõrandole la cau

der a ſus ſubditos.
ſa,dixo.Quelos que exercitã lavirtud,y

Pregūtādole vno prouecho trayan bốdad no conieneq tomēſemejāres go

alos Lacedemonios las leyes de Lycur loſinas:porõ lascoſas con ğ ſe deleytan

go:reſpõdio.Merioſpreciarlos deleytes los ſieruos,y eſclauos hã de ſermuy age

yaſsi esverdadą no ay coſa q mas cor nas de los hombres libres , e hidalgos.

rompa la republicaquelos deleyres. * Demoſtrando ſabiaméte qno ay coſa

Avno q ſemarauillauade la réplança mas ſeruil ni abatida , qbiuir ſubjecto a

en el veſtir,y comer de losLacedemo la gula,y a los deleyres delvientre.

nios y principalméređ la ſuya dixo.Co Otra vez como los Thaliosporlos mu

eſtatéplada manera de biuir amigo co chos bienesq del auia reſcebido le qfiel

gemos abūdāte mieſſe, q esla libertad. ſen hõrar mucho cô hazerle dios, y edi

Dado a entēderſ no auia deleyte mas ficar letéplos:y deſto le embiaſſen em

ſuaueſ la libertad,la õl no puede durar baxadores:deſpues que leyo todo aque

macho tiệpo donde no aytemplança. llo que los embaxadores trayā pregūto

Amoneſtandole otro que miraſſepor les: ſi ſu tierra podia hazer dioſes a los

ſiy no ſe trabajaſſerāto porqueno ſabia hõbres. Affirmando ellos que ſi, dixo.

quiado ſe mudaria la fortuna: dixo . Yo Luego hazed primaraméte a voſotros,

de tal manera mehe acoſtūbrado: que y ſi lo hizierdes:luego creere que tâbić

en ninguna mudāça buſquemudança. mepödeys a mi hazer dios .* Dando les

Gran cõrinencia de animo, ni en la vi en roſtro con ſu gran locura, o liſonja.

da aſpera requeria ni buſcaua deleytes; Como losGriegosõeſtauan en Afia

ni andando entre los miſmos deleyres
determinalen todos dele

poner
elta

ſe podia corromper dellos. tuaspor ſu memoria en las mas nõbra

Siedo viejo vſauade yna miſma regla das ciudades,les eſcriuio. Noaya eſta

de biuir :por lo qual pregūtādo le vno: tua mianinguna,nipintada,ni de bulto.

porõliendo de aquella edad en medio La hora de ſimiſma ſigue a la virtud:y

delinụierno yua linropa:reſpõdio.Para no ay mashermoſa eſtatua, que lame

que losmancebos lo imitē , teniédopor moria honrrofa dela buena vida:

exéplo,y dechado a losviejos,yprinci. Viendo en Alia la techumbrede vna

pes. Amoneſtando ſabiamente en eſto caſa toda de maderos quadrados pregū

que losyiejos handebiuirde tal mane: to al ſeñor della, fi en aqlla tierra naſcia

ra queden forma debiuir a los mance limadera quadrada:el qualcomoreſpo

bor sporõ el vulgo ninguna coſa imita diefſe que no, ſino redonda, dixo. Luc

de mejorgana que aquello que vec ha go filos maderos naſciellen aqui qua

zer alos principes a menudo.
drados tambien los hariades redondos.

Yendo co fu exercito caminoportier Preguntadole vno haſta dódeſe eſté

ra de los Thaſiosembiaron le harina, y dianlosterminos de Lacedemonia, me

anſeres,y frutas deſobremeſa , y tortas neando la lança ,dixo. Haſta dõde llega

co miel:y otros mājares de diuerfasma reeſta.*Boz digna de capitan excellere

neras, y vinomuy precioſo:y reſcibien que no emprendia guerrafino juſta, yô

do ſolamente la harina mādo tornar to el imperio alcāçado por vireud y esfuer

do lo demasa los que lo auian traydo,di ço,lequeriatambienentretener, ý am

ziedo.Queno loauiameneſter:pero co pararcon esfuerçoyvirtud .

mo todavia ſeloſuplicaflen,y rogaflen Preguntando le otro porque Sparta

D
A eſta .



Apophthegmas

eſtaua fun muros ,moſtrandole losciu- moReypara le hazer queno eſtuuieffe

dadanos , dixo. Eſtos ſon los muros de ociolo, nicorrompielle los principales

los Lacedemonios. de lospueblos deGrecia :perocomo le '

A otro quele pregunto lomiſmo,di- llamallen losEphoros ( que ſon cinco

xo.Que las ciudades no auian de eſtar tribunos de Eſparta, que tienen la ſupre

fortaleſcidas copiedras,o maderos ſino majuriſdicion )para que tornaſſe a La

có el eſfuerçoở losą dentro morauan. cedemonia por cauſa de la guerra que

Amoneſtaua a los amigosą trabajal- todas partes lemouian los Griegos cor

faſſen de enriquecer co eſfuerço, y vir. rompidospordineros que auia embia

tud, antes que en dineros. Ca enbalde
do el Rey de Perſia ,diziendo : que el

procura riquezas, el quecareſce de vir buen principe y gouernador auia deſes

tudes del animo.
gouernado de lasleyes: partioſe luego

Quandoqueria que los ſuyos acabaſ de Afia quedando mucho deſſeo del a

ſen preſto algunacoſa,el primero de to losGriegosqueallieſtauan . Por obe

dosen preſencia dellos la començaua,y deſcer a las leyes,cuya autoridad ante

gloriauaſe en eſto , que a ninguno daua ponia a todascolás.

ventaja enel trabajo,y que ſe mandaua Queriendo mouer fu exercito parafe .

a fi miſmo mas que a los otros. partir deAſia miradola monedadePer

A vno que ſe marauillauadevn Lace fia,que ſellamaDarico ,ğreniaen fiim

demonio coxo que ſalia a la guerra , y .. preſſa la figura de vnballeſtero :dixoſ

buſcaua vn cauallo, dixo. Como no ſa
có treynta mil balleſteros le echaua el

bes q la guerra tienemas neceſsidad de
rey & Perſia& Afia:porą cătreynta mil

hombres q eſperen que no que huyan? Daricos oro que Timocrates truxo a

Preguntandole otro de que manera Athenas ya Thebas(y diuidio entre los

podria adquirirgran fama: reſpõdio. Si principales de eſtospueblos)ſe auiamo

menoſpreciareslamuerte, Cano hará uidolos Athenienſes,y Thebanos ato

coſa buenaen la guerra elõtienetemor, marla guerra cötra los Lacedemonios.

de lamuerte:
Alliſreſpõdio a losEphoros deſtama

A vno que lepregunto , porõlosLa nera. Ageſilao alos Ephoros ſalud.So

cedemoniospelean alſonde las flautas?
juzgamos mucha parteď Aſia :losbarba

Reſpondio.Porquemouiendo ſe ape roshemosechado della ,yen Yoniaca

lear ala conſonīcia deſta muſica, clara bičpeleamosmuchas vezes
, pero pues

mente ſe conozcan , los queſon medro, memādaysſeguu las leyestorne'alla:

fos,o eſforçados:yes alli qaquelſonani yre tras eſta carta , o-antesã ellallegue

ma alos que ſon eſforçados, y.a loste porīnotégo el imperio pamipucche

meroſos , y couardes pone temor, y. ſinopa el puechot la ciudad,y el flos

miedo.. amigos,yvaledores delļa : ca entőces el

Teniendo algunosporbienauentura principe verdadera y juiſtamētemāda,

do al rey & Perſiaque era entőcesmuy quãda esmādado à las leyes, y losE

moço: dixo.Pues aun alreyPriamoſić phoros, y đ todos losotrosqueen la ciu

do de ſu edad ninguna deſdicha le auia dad tienen officio de juſticia.

acaeſcido. * Iuizgando en eſto que nin Paſlado elHellefpõroyua por,Thra

guno aviade ſer tenidoporbienauentu cia no rogādo a ningão delos barbaros

rado hafta yer elfin de ſu vida. ſino embiando a cada vno dellos a par

Comoyaouielle fojuzgado grāparte te les preguntaua,ſi yua por tierradea

dela Afia, determino de yr côtra elmiſ
amigos,o enemigos ? Algunos dellos

leroce.
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le recebian alegremente, y ſalian con grā ſoſpiro dixo. O deſdichada Grecia

el:y leacompañavā. Mas los que ſon lla qtātoshõbres pdio en ſi miſma: ợntos

madosTroades ( a quien Xerxes dezia erabaſtares pavēcer todos los barbaros.

que
auia dado muchos dones ) pedian A los Pharſaliosą robauãy maltrata

lepor el paſſaje cien talérosdeplata, y.o uāſu exercito hizo huyr con nomasde

trastātasmugeres:y el riēdoſe dellos y qniétos de cauallo: por la qual victoria

diziédo:puesporõno veniſtes luegoa puſotropheo en ſeñalde vencimiento ,

recebir los yua ſu camino: y encontran en Narthacis: y deſta victoria ſe alegro

do alguna vez con algunos quele ſalian mas que de todas quãtas auia auido: por

a acometer,matomuchos dellos , y paſ que co pocos & cauallo queel por ſi mif

ſaua adelante.
mo allego yordeno ,auia vencido aque

Embiando ſus menſajeros a ſaber lo llos quepreſumian masque todosloso

miſmo del rey đ los Macedones: como tros de pelear a cauallo.

el rey dixeſle quelo conſultaria,reſpon Viniendo Diphridas de Lacedemo

diolé.Conſulte fi quiſiere, pero entrera nia:como ledenüciaſſe de
parte

de los

to noſotros proſeguiremos noſtro ca Lacedemonios de paſſada acometief

mino:marauillādoſe el rey de ſuoſadia ſeluego a los & Boecia: aunq-tenia peſa

y temiedo ſe del mãdoq paltaffe como do delo hazer deſpues.co masaparejo:

amigo. De dóde pareſce ſer coſa de fa pero toda via porobedecer a los Epho

biosmudarelpareſcer:no ſolamēte cõli roscā veynte mil hõbresq allegod los

derada la qualidad deltpo, pero aun.de deaquelexercito q eſtaua cercadeCo

la perſona,ylugar. rintho entro en Boecia: y cerca de Co

Deſtruyo y robo la tierrade los Thef fonea,encontrando colos Thebanos:y

ſalos que ayudayana fuseffemigos: y Atheniéſes,yjuntamente con los Argi

embio aLariſſea a Xenocles, y a Scy uos y Corinthos: aunq eftaua maldie

thesquetrataſſen la amiſtadcon los La {pueſto porlasmuchasheridas q cenia:

riffeos:los quales como losprendieffen los vécio a todos:y aun que eſta como

y tuuieſſen a mucho recaudo :y algu- eſcriueXenophô fuefle la mayor bata

nos quemucho lo fentian les pareſciels llaç en aquel tiempo fuedada:buelto a

ſeque Ageſilao deuia con exercito yra ſatierra portãtas proſperidades y vi&to

poner cerco a Lariſſea :afirmo Ageſi- rias comoauia auido:ni encoſtumbres:

lao que ni aun toda Theſſalia querria ni en vidale vieron mudado.

ganar con la muerte de qualquiera de Viedo ſer tenidos en mucho algunos

aquellos dos varonesſusamigos: aſli ſ ciudadanos,porõ criauã cauallosyque

hecha confederacion y aliança con los ellos ſe enſoberueciā y gloriauā allo f

Lariſſeos ſe los diero. Coligeſe deaqui fuadio a Cyniſca ſuhermana que ſenta

quanto puede la inclinacion de la ley & da en vn carrocon ſus cauallos corrief

natura,que affi fuertemente poſponela ſeen los juegos Olympico ,para dara

dulcedumbre de la victoria a laconfor entender a los Griegosque eſtas co

midad de la amiſtad.
fas no ſon de ningun eſfuerço ,finode

Oyendo la batallaſ ſe auiadado cabe riqueza , y gaſto,y por eſto mas con

Coritho,yğde los Lacedemonios auiı yenientes alas mugeres , que a los va

muertomuy pocos,yde los Corinthos

y Atheniéles, yotros queles ayudauan Teniédofiệpre cõſigo a Xenophore

muymuchos:ni ſealegro nienſoberue aqiſabio a qétenia en muchaeſtimació

cio poraquella victoria:ſino dando vn mãdoleghiziefſevenir ſus hijosAthe

rones.

[ .
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nas a Lacedemonia: para que ſe crial nieſſe laprimera vez al encuētro y leſa

ſen alliy aprendieſlen la ſcięcia mejor ludaffe : deſpues con mucha arrogancia

detodas:ğes ſaber mandar y ſer manda meriêdo ſe entre losque ſe paſſeaua co

do.*Queeſtaenninguna parte ſe apren elſedemonſtraſſe al rey Ageſilao pen.

dia mejorğalli donde no por diſputas, fando q lo recibiria gracioſamente. Al

finoſ con las buenas coſtumbres de los fin dixo :no me conoces Rey nihasoy

ciudadanos ſe daua exemplo dello . do quien ſoy :Ageſilao mirádo le dixo :

Pregūtandole algunasvezes porque no ereštu Calipedes Diceli&ta:Que an

los Lacedemonioseran mas proſperos fillamālos Lacedemonios los momos

que todos los otros:reſpondio. Porque y repreſentadores :menoſpreciando a

mas quetodos ſe exercitan en mandar el y aluarte no era para otra coſa apa

obedeſcer.Ca eſtas dos coſas conſeruã rejada ſino para prouocar a deleyte: y

la concordia:y quitan los alborotos. corromperlas coſtumbres de los ciuda

Los ocultaméte erã ſus aduerſarios
danos antesque emendallas.

no los apremiaua en publico :ſino hazić Otra vezllamado le vnopaſ fueſſea

do lesõle ſiguieſſen en la guerra dādo a: oyrvno q contrahazia muy alproprio

algunosdelloscapitanias,y aotros offi- lavozůlruyſeñorno gſo yr diziedo.Al

ciospublicos:tomados en algũ vicio de miſmo ruiſeñor heoydomuchasvezes.

auaricia y de maldad:y.porende acuſa Menecratesmedico deſpues õacerto lotura

dosles ayudaua : y aſsiganaua la gracia en algunas curasdeſeſperadas,comença nia enmé'

dellos y lostornaua a ſu amiſtadporno, ron le a llamar Iupiter:y el vſandodea

tener ningun aduerſario.
quelſobrenombre importunaméte,co

Rogādole yno ſ lēdiefſe cartas paſus mo ſe atreuielle a eſcreuiſ a Ageſilao

hueſpedes enAſiapa ſalcāçaſſe coellos vna carta deſtamanera.Menecrates lu

lo que fuefie juſto :dixo no esmeneſter. piter alrey Ageſilao gozo,no leyendo

Que mis hueſpedesde ſu volútad hazė lo demas Ageſilao , letorno a eſcreyir.

lo q es juſto.aûğ yo no ſelo eſcriua."Mo Ageſilao rey aMenecrates ſeſo.

ſtrando tâbien en eſto õel no tomaua Å vno que dezia que los Lacedemo

porhueſpedesſino los ſemejantes aſi. nios ſeguian la parte de los Medos di- •

Comovno le moſtraſſe el muro de xo.Antes los Medos ſiguen la de los La

vna ciudad muy rezio y muy fuertepré cedemonios. Significando que ſu buen

guntado le file pareciahermoſo :reſpă natural,noſe corrompia;por ninguna

dio fipórdios:paramorar.dětro del mu
mudança defortuna.

geresy no hõbres. Denotādo eſto que Preguntandole vna vez qual era me

ninguna cerca auia mas fuerte, que los jor virtud elesfuerço, o lajuſticia , re

ciudadanos esforçados. ſpondio:que deningun prouecho era el

A vnMegarenſe quemucho lealaba esfuerço
faltando la juſticia:porqueſito

uafu ciudad dixo.A tus palabrasmance dos fueſſen juſtos no ſeria meneſter el

bo auia neceſsidadque les correſpõdief- esfuerço.

ſenlas obras.
Teniendo porcoſtumbre aquellos a

De las coſas que veya que ſe maraui moran en Aſia de llamar al reyde Per

llauan los otros:hazia comoqno las co fia grande,dixoporque es aquel mayor

nocia.Por lo qual como vna vez Cali que
yo, ſi no esmas juſto y mas tem

pedes repreſentador de Tragedias :en plado.

tre losGriegostenia nombre y fama:y Los que morauan en Aſia dezią

de todos,era fauorecido y loado le ví. que ſiendo libres eran malos, y ſiendo

ſieruos

4
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.
Geruos eran buenos. volis Elſmio quemerecespormaeſtroAge

Pregītado comopodria vno cobrar lilao te han dado los Thebanos : a los

buenafamaentre loshõbres;reſpondio qualeshasenſeñado apelearni querien

Tihablare muy buenas coſas:y lashizie doellos niſabiedolo , porqueen hecho

remuy mejores. deverdad encoces los Thebanos ſe hi

Dezia elcapitan auia de tenerola zieronmas guerreros que era antespor

diacõrra los enemigos:y beneuoléciay asmuchas guertas que los Lacedemo

amoralosfubditos,y diligécia conprier nios teplācó ellos.Por lo qualLycurgo

ſaenlosbuenos lances y ocaſiones, aquelātigua en lasleyesnõbradasRhe

A vno quedemādaua, que era lo que
tre:quegerc dezir cõlticucionesprohi Lei Delim

.

deuian aprender los niños, dixoaque, biopelearmuchas vezes cotra vnosmir

Ilo deque han de vſar quãdo ſean hom mos:porqueno apndiellen a guerrear.

bres. Deſpues queoyo queloscópañeros

Siédojuezdeynacauſacomo elaque que en guerraſeguiana los Lacedemo

acuſaua hablaffemuy bien,y claſede niosſe quexauā porqueles hazian traba

fendiamal: deziédolea cada palabraA jarenlas guerras cõrinuas:liendo ellos

geſilao, elreyha defauorecer las leyes muchos, ylos Lacedemonios pocos,

dixo . Luego fivno derrocaſie cucaſa,o QueriendoAgeſlaoredarguiraquella

te qualſela capa,eſperariasque elcarpi moltitudlosmādo aſſentar a todos los

tero, o el faſtre,ğ ſahizo te vienielle a
aliados y cõfederados mezclados vnos

ayudar?
con otrosyalos Lacedemonios ſolosa

Embiadole elreydePerſia vna car parte:deſpuesmãdo que primero ſe le

ta de amiſtad,y hoſpitalidad,ğjūtamen uāraſſen los olleros y leuantados,trase

teco CaliaLacedemonio'le auia cray llos mãdoque ſe leuantaſſen losherre

doynhõbre dePerſia, no lagſo recebir rosydeſpueslas carpiteros,y todos los

diziendo ēdixeſſen alrey qno teniana deotrosofficios:y deſtamanera ſeleuã

ceſſidad deleeſcreuir a el cartas a parte; tarõ quaſitodos losaliadosydelos Lá

poröſiel veyağ era amigo de losLace cedemonios no ſe leuãto ningunopora

demonios y de los Griegos tâbien el ſe que a ellos lesesprohibidio apréder ni

ria amigo ſuyo con todas ſus fuerças :y exercitar ningũa arte mecanica. Aſli

fiſe hallaſle que andaua en traycið aun quereyēdoſeAgeſilao dixo.Ved quan ,

querecibieſſe muchas cartas ſuyas,no tos mas hombres de guerra embiamos

poreſſo creyeſlequeſeria ſu amigo. noſotros que voſotros,dando aentēder

morwnlobi Amaua cấto loshijos,queſedizeque
que los eſforçados y exercitados y no

7 yaloqueo

o jugaua có los niños chiquitosy ſubia en losmuchos ſon los quehazēla guerra.

aga.

vn cauallo & caña como ellos:loğlco En la batalla de Leuctra como hu .

mo vnavezlo vieſſe vn ſu amigo,rogo yeſſen muchos delos Lacedemonios

Iequeno lo dixeſſe anadichaſta que el
у

eſtos ouieſſen incurrido por lasle

tābien fuellcpadre dehijos,*Demoſtrā
yes deLacedemonia en las penas eſta

do queeſto no eradliviādad ſino dea
bleſcidas : los Ephoros viendo la ciu

mor,yqueaquelno lepeſceriamal quá dadyerma , y que tenia mucha ne

doouieſſeexpimétado quā grāde es la ceſlidad de
gente

de
guerra querian

afficio,ycaridadalos padres a los hijos. perdonar lesla pena , y hazerles ſuelta

Haziendomucho mal a los Theba. de la ignominia , y dar algun medio

Aoscon guerras continuas ,comoen v como haziendo ſe eſto ſe guardaſſen

nabatalla Tehiriefſendixo Antalcidas. las leyes . Para lo qualeligieron

por
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por legiſladora Ageſilao: el qual ſalien- al rey deSparta como al rey de Perſia

do al pueblo ,dixo. Yonoſere dador de muy ricamente atauiado :no teniendo

huecas leyes,ni a las querenemos, aña de la dignidad reallaopinió que ſe de

diria,ni quitaria, ni mudaria coſa algu ue tener:pues la qriā citimar porlos ve

nu.pero bien ſera que las que agora te ſtidos del cuerpo:y no por las virtudes

neys abrogado lasop paraefte effecto , đl animo.Aſsi ģenbreuetiépo les &mo

queden demañana en adelante en ſu Itro Ageſilaoģ la grădeza y dignidad

fuerça,yvigor. Coneſte conſejopro conuenia alcāçarſe co esfuerço varonil.

ueyo ala neceſsidad de preſente,y eſclu Viendo aquellos quequeria poner er

yo delarepublicael exemplo peligro ordenança parala batalla muy temero

fo demudár laśleyes. ſos por el peligropreſente ,tanto por la

A Epaminorida que con mucho multitud delos eriemigos queeran do

impetuvenia ſobre la ciudad de Lace zientos mil:como por ſer ellosmuypo

demoniayendo muy vfanos los The. cos:determino antes que dielfe batalla

banos,y ſus aliados por la victoria que hazerfacrificio a los dioſes:y finque al

auian auido en Leuầtra,con todo eſto le guno lo ſupieffe,eſcriuio en la palma de

defendiola'entrada,y le hizoretraher a la manoyzquierda, Victoria,yrecibié

tras,ſiendo muy pocos los queauia que do el hígado dla mano del adeuinador

dado en la ciudad. en los ſacrificios puſolo en la mano,que

· En labatalla q dio cabeMatinca:mā eſtaua eſcrita :y teniendo lotanto tiem

do a los Lacedemoniosą dexãdo a to po en la mano ,que ſe pudieſſen impri

dos los otros trabajaſſenpormatar a fod mir las ſeñalesde las letras fingia eſtar

lo Epaminonda diziendo,qfolosloshő dudoſo:ydeſpues moſtrolo alosquecă

bresprudēreserā esforçados y'eſtos ſo el auian de entrar en la batalla diziedo

loserā cauſa dela victoria:y ğliağıſaca quelosDioſes en lo eſcrito moſtrauan

aã de medio, facilınéte podriã vēcer a lâ victoria.Aſsi queco pēfamiëto dete.

los q era imprudêtes ,y de ningũ valor. hermuy cierta ſeñal dela victoria ſecl

Lo qual auinod lamiſmamaneraõ les forçaró paradar cõmucha oſadia la ba

dixo porą ſıēdo vecedorEpaminonda
talla.Pero como los enemigos por ſer

como ya los Lacedemonios huyeſſen,
muchos cercallen ſu exército dehonda

buelto pallamar alosſuyosąlo ſeguiã, caza:y alrey Nectabio a quien Agefi

vn Lacedemonio le hirio de muerte : y lao víno a ayudar:le parecielle quede

caydo Epaminõda los Lacedemonios uiã ſalir a ellos y pelear:dixo Agefilao .

q con Agefilao eſtauan , boluiero ſobre Queriêdo los enemigos fer pares y e

los enemigos,y peleado esforçadamen ſtar ala yguala co noſotros:no ſelo 'he

te lesbizierõ la victoria dudoſa : comé
mosđeſtoruary ądādomuy poco eſpá

çādo'amejorarmucho los Lacedemo cio pajuntarlas carasen ağllo poco que

nios,y a empeorarlos Thebanos. quedaua ordenadas ſus hazes peleando

Teniendo Sparta mucha neceſsidad , rátos de vna parte como & otra los hizo

de dineros,y comocon todo ello dieiſe huyr cõ muy pocaperdidadelosſuyos;

ſueldo a exercito eſtrangero : ſe partio hecha grāmatāça en los enemigos, y

Ageſilao para Egypto ſalariado delrey. embio gran copia de dinero a ſu tierra .

Neetabio deEgypto:parağ le ayudaſ Boluiendo en Egypro como cayeffe

ſeen vna guerra porſucldo :y comolos malomãdo a losõeſtauã cõſigo eſtado

de aqlla tierra le menoſpreciaffen por paramorir:qnolehõraffen poniédo le

la pobreza del veſtido :que penſaua ver eſtatua pintada ni de bulto diziēdo:fi al

guna

|
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gunabuena obra hizeen vida eſta ſera la guerra, aſsi tambien la criança haze

mi memoria:y no todaslas eſtatuas del losperrosabilespara la caça.

mūdo,q no ſon otra coſa ſino obras de

hõbresviles,y artificesť ningũ precio. ÇAgeſipolis hijo & Pauſanias.

Amoneſtauaamenudo afusſoldados. A Gelipolishijo dePauſaniastenien

en los razonamiétos q les hazia, q no a

;

tormentaſſen
a los õprendian

cautiuos thenienſeslos quales īrian q la ciudad

en la guerra,ſino quelos ſaluaflen . de Megara arbitraſſe y cõpulieſſe aque

A los niños y viejos cautivos mādaua llas differencias dixo. Fea coſa es Athe

lleuar a vn ciertolugarporõenmudan niēles que aqllos ſon los principales y

do el real,y dexadolos no perefcielſen. guiadores Itodos los Griegos ſepā me

. Venciendo en Cheronea alos Athe. noselderecho q los Megareſes: parece

niéfes, y Boecios,a todos los ĝ dellos ſe que dixo eſto por por Oraculo eſtaua

acogieron al téplo de Minerua,mando declaradoque los megarenſes eran los

q noles hizieſlenmal,aunqueauia ſido mas abatidos detoda Grecia.

herido en aquella batalla, queriendo

mas ſatisfazer a la religion que a layra . ÇAgis.

Deſpues quevencio dosCorinthosco A Cisviniendo vahombreaLacede

muy granmortādad dellos,y los encer monia õprometia por traycion de

ro dentro ſu ciudad amoneſtando le al.

entregar le ſu tierra lile ſiguieſſen : co.

gunos que allolaſſe la ciudad, negoles molosEphorosdixeſlenaAgis.Veem

fer coſa conueniente a ſu esfuerço y vir pos de eſte aſu tierralleuādocõrigo los

tud porqel venia a corregir y caſtigar mācebos esforçados deſta ciudadõelie

los errauanypecauā, y no a deſtruy guiara y porna haſta ſu fortaleza , refpā

las ciudades nombradas. dio.No esbien Ephoros confiartantos

mācebosdel que es traydor a ſu patria,

ÇAgeſipolis. Preguntado qual era la ſcienciaque

A

Geſipolis hijo de Cleõbroto como masſeexercitaua en Sparca:dixo ſaber

no le dixeſe qel reyPhilippo en mandar y obedecer.

muypocos dias auia derribado la ciu Deziaque los Lacedemonios pregũ

dad de Olintho dixo.Par dios qen mu tauan no quaniosſon los enemigos: fi

cho mas tiempono edifiqueotra tal ciu nodonde eſtã.Significado que la victo

dad , ſignificando ſer mucho mas de riano eſtaen el numero de los que pe

rey edificar ciudades quenodeſolarlas. lean,ſino en el esfuerzo y preſteza:por

Aotroğle dixo q elrey colosotros i que el que pregunta döde eſtan losene

ſuedad auiã qdado por rehenes y no migos luego quiere romper con ellos.

fus mugeres,niſus hijos,reſpondio : con Cerca deMatineacomo leprohibieſ

razo :porque muy bıē es q noſotros mir ſenencontrarcõ los enemigos que era

mos ſufframos por nueſtros delictos. muchos mas que ellos en numero dixo:

Queriendo embiar a ſu tierra por v. neceſſario espelear cõ muchos , el que

nosperrillos pequeñospallcuarlos dõ quiere mandar a muchos.

de el eſtaua:comovno le dixeſleğnofeAynoque le pregunto quantos eran

criauan perros en Lacedemonia relpõ- losLacedemonios:dixo quantos baſtan

dio .Niaun los hõbres de antes y agora para deſtruyr los malos. Ca mas vale

fi.«Denotando ſaſsi como la criaça ha- que la ciudadtenga pocos hombres eſo

zelos hombres vtiles y aparejados para forçados que muchos y couardes.

Pre



Apophthegmas.

1

Pregūrãdole otro lo miſmo dixo : mu eneſto el varonanimoſo que cótra los

choste pareſcerā ſilos vieres peleando. enemigos,no ſeha de dexarpaſſar nin

Paſsado por los muros & Corintho co
guna occaſio

n.

mo los vieſſe altos y muy fortale
cidos

, A vno que hablan
do en la liberta

d de

y greeſte
ndianen muy grā eſpacio di los Grieg

osblaſona
ua

grandes y genc,

xo :que mugere
s
ſon lasõmorăaqui dễ · roſas coſas: pero difficile

s
para hazerſe

tro. Denota
ndo que los varones esfor dixo. Tus palabra

s
amigo han mene.

çados nohan meneſt
ermuros ni cerca. ſter fuerças,y diner

os:decl
arando , que

Dizendo le yn rhetorico : quela mas pordemas eshablar de las coſasque no

efficaz coſadel mūdo era la habla reſpo ay podery facultad para acabarlas.

dio. Luego ſitu callas de ningun valor
Otros diziendolequeel rey Philip

cres Significado que era muchomejor po auiade quitar a los Lacedemonios

hazer coſas ſeñaladas que hablarlas. la paſſada porGrecia:reſpondio.Baſta

· Los Arginos deſpues de vencidos co nos conuerſar en nueſtra tierra propria.

mo otra vez con mucha mas oſadia le A yn embaxador dePerinthoque
vi.

vinieſſen al encuentro viédo turbados no a Lacedemonia y hizo vn razona

a los ſuyos dixo tened buen animo caua mientomuy prolixo: como deſpues ģ

Neros porque quando noſotros ſiendo
acabo de hablar preguntaſſe a Agis que

vencedores tenemosmiedo : que pen diria a losdePerintho :reſpondio , que

ſays queharan aquellos que de noſo . otra coſa les diras ſino que apenas aca

tros fueron vencidos.
baſtecu de hablar:c yo de callar?

A vn embaxador delosAbderitas ទី Embiado ſolo porembaxador al Rey

deſpues de auerſidomuy prolixo alfin Philippo como ſe vſaffe mientras más

acabando de dezir le pregunto que
di. principal era la perſona a quien embia

ria a ſus ciudadanos reſpondio. Di les uan laembaxada:embiar mas embaxa

quanto tiempo quifiſte hablar ; tanto te dores:y Philippo le dixeſſe, A que vic .

oya yo callando .Tachãdolea eſte em nesaca tu vno ſolo ?reſpondio vno ſolo

baxador neſcio ſu parlar vano , que no para vno ſolo.* Tachando en eſto la am

era dignodereſpueſta.
bicion de los otros principes que con

: Alos que loauan mucho los Eleos q muy ſumptuoſas,y coſtoſasembaxadas

en los juegos Olympicosſe auiâ auido gaſtan el theſoro publico,pudiendo vn

muy juſtamēre:dixo q gran coſa haze: ſi varon cuerdo hazer todo aquello que

de cinco e'n cinco años vn dia vſan deju cumple a la republica.

ſticia.* Iuzgādo que no cõpetia el loor Avn hõbre anciano que viendo en lu .

dejuſtcia,lino a aquelqpor toda la vi gar de las coſtumbres antiguas y leyes

da y en todos los actosla exercitaua. e inſticuciones viejas q ſuccediā otras

Diziendo lequie algunos de otro li nueuas, y malas ylepregunto a el ſien

nage le tenian embidia:reſpondio .Lue do viejo :porĝen Lacedemonialo dear

go dosmalestienen:porqueno ſolame. riba yua abaxo:burlando reſpondio : 2

te les peſa de ſumal.pero tambié de mi yuan los negociosſegun razõ fi aſsi par

bien:y del demis amigos. faua:porque quãdo yo eraniño:oyade.

Aconſejandole algunos quedieſſepaſ zira mi padreq entre ellos todo
yua

al

ſada a losenemigos que huyan dixo. reues:y que lo dearriba yua abaxo y de

Pues ſi cõ aquellos quede miedo huyć zia:que ſu padre le auia dicho a el ſien

po peleamoscomopelearemos co los do niño lo miſmo,porlo qual no era de

que eſperan de esforçados:* Denotado marauillarſilopoſtrero fueſepeorlo

1

prime
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A

primero;ſino antesera de marauillar ſi ſtros queleauiã de juſticíar llorar por:

fueſſe mejor ,o porſemejante. queera cõſtreñido a executar coſa tan

Preguntado comopodria alguno ſer maligna quele mandauan,reſpondiole

libre:dixo :ſi menoſpreciare lamuerte. diziendo .Dexaagorabuěhõbredello

Ca el temor della aparta a muchos de rar mi ſuerte:porquemuriendoaſsi co

emprender y hazer grandes coſas. momuero contrajuſticiay razon,me.

jor y mas bienauēturado ſoy que aque

ÇAgis elmoço.
llosõmemandan matar. Declarando,

el caſtigo que a los que aſsiinjuſtamen

los jugadores depaſſa palla ſe traga tele auian condenadoſeauia de ſeguir.

uan las eſpadas de los Lacedemonios

porſermuy cortas reſpondio : pues los
Alcamenes.

Lacedemonios con eſtastales eſpadas ALcameneshijode Telecropregun

alcançan los enemigos.Declarado en tando le como podria alguno cõſer

eſto ſerpor demas las armas,ſino ay ef uar bien el reyno reſpondio : ſi tuuiere

fuerço ,y coraçon. en poco la ganancia.

Aynhombremalo y deſuergõçado, A otro que le pregūto porque no auia

que le preguntaua muchas vezes qual recebido los donesquele dauā los Mer

era el mejor de los Lacedemonios re.' ſenios:dixo.Porque ſilostomaranopu

ſpondio.Elqueesmuy deſemejāte ati. dieratenerpaz con las leyes.

Indignandoſeporque aquelpreguntaſ Diziendole vnoporque viuia cãeſtre

ſe,y hablaſſe delavirtudque eſtaua car chamente poſſeyendomuchahaziēda:

gado devicios. reſpondio,muybien es que el que

choriene viua ſegun la razon ,y noſegū

ÇAgis.
el appetito.

AGis vltimo rey
de losLacedemo

nios rogando le ſu padre y madre ( Alexandridas.

que lesayudableparaYna coſa injuſta Alexandridas hijo de Leon avno

les eſtúuo cótradiziendovn rato :pero que le peſaua muchopor eſtar de

como ellostoda vialeimportunaſsõdi- ſterrado de ſu tierra dixo:buěhõbre no

xo :Mientras co voſotros eſtuue,ningữ tepeſe por deſtierro auer &xado tu tier

conocimiēto tuue de juſticia:deſpues ā ra:ſino fi dexaras a la juſticia.

me entregaſtes a la patriayme enſeña A otro quehablando deláte los Epho

ſtes cõ ſusleyes juſticia ,ybõdadcomo ros nodezia coſa ninguna delas que era

pudiſtes:trabajarepor ſeguir eſto antes oportunasy haziã al caſo :y gaſtaua mu

ſa voſotros.Y pues qreysģyo haga lo chas palabras,dixo,o amigo no vlas de

ģes muy bueno:muy bueno es para elel la oportunidadoportunamente.

hõbrecomú:muymaspael principe lo Preguntandole vnoporque entrega. ;

que es juſto:aſsiqharelo quequereys y uan ſustierras a los Elotes , es a faber a

rehuſare de hazer loqdezis. Significa los eſclauos y catiuos que las labraſſen :

do quemas lesobedecia en hazer lo ã ytuuieſsécuydado dellas :y ellos no cu

ſiempreauian de aprouar,queli poren ." rauādellas:reſpõdio.Porque las merca

tonces les hizielle plazer.
mos no pa curar állas fino de noſotros,

Siendo preſo a traycion y condéna A otro quedezia ğla buena fama em .

do a muerteporlos Ephorosſin mere pacia,y que erabiệauēturado el q eſta .

fcerlo,como vieſſea vno de los mini. ua apartado della dixo:luego ſegun tus

palabras

quemu
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palabras bienauenturados ſon los ma- te ſiendo pueſtos por ellosdixo por la

los ? Ca losſacrilegose injuſtos poco miſma cauſa porque ſon Ephoros.

cuydado ternan de la loable fama.

Preguntando le otro porque los La
( Antroclidas.

cedemonios conmuchaoſadiaſeponé A NeroclidasLacedemoniofiendo

en los peligros de la guerra?reſpondio. coxo de vna pierna ſe puſo en el el

Porğtrabajamos por recelar la vida,po quadron de los hombres depelea,pero

no en demaſiado temer la como otros. como algunosſe lo prohibieſſen por

A otroque le pregunto:porquelosan ſtar aſsi,dixo:queno huyendo ſino cſpe

cianos tardan muchos dias en juzgar las rando auian depelear có los enemigos

cauſas criminales,y ſi alguno es abſuelo que eſtanpueſtos en orden.

to,no poreſto dexad ſerreo a las leyes?

dixo . Kuzgā muchos dias,porque ſi vna ŞAntalcidas.

pieden conſultar otra vez,asi que ha a NcalcidasavnAthenienſe quella

maua indoctos a los Lacedemo.

de quedar el error ſcmetido a lasleyes, nios dixo:ciertamére folos noſotros no

porqueſegunla nueva ley ſe pueda
deli hemosaprendidodevoſotrosmalnin

berar lo que fuereme,or. Deſtamane- guno. Significandoque las artes y ſcić

ra ſe proueya que no fueſſe muerto el cias con que ſe alabauan los Athenien

innocete,ni eſcapaſſeel culpado,el qual ſes eran mas apare, adas para oſtentació

aunque fueſe abſuelto poryerro delos yjactancia, y ocio , y deleytes:que no

juezes,podia ſer cõuenido & nucuo, por para la gouernacionderepublica, para

la miſmaley,y pagar la pena a las leyes. la qual no faltaua diſciplina a los La

cedemonios.

Anaxander. A otro Athenienſequele dixo ,mu

A Naxander hijo de Eurycratesavno chas vezes oshicimos huyrdeCephy

que le preguntoporque los Lacede foreſpõdio : y noſotros núca a voſotros

monios no allegan los dineros en theſo deEurota.Eſto dixo porque losLacede

ro publico ?reſpondio porque no ſe cor monios muchas vezes llegaron haſta

rompan los quelos guardan .. Ephoros Cephyſorio deAthenas,y losAthenić

eranmagiſtrados y juezes acerca de los ſes nunca haſta Eurota riode los Lace

Lacedemonios de lamiſma manera , demonios.

los Tribunos del pueblo acerca de los Preguntado como podria alguno a- modelek.

Romanos.Fueron ordenados losEpho gradarmejor alos hombres dixo : lijesse bien qui

so por Theopompo rey de Lacedemo ħabla coſasquelesſea muyagradables,

nia,para opponerſe a los reyes como y les hiziere obrasmuy prouechoſas.

los tribunosie opponian a los Cõſules, Queriendo lcer vn rhetorico las ala

y bien aſsi como los Romanos podian bāçasy loores de Herculesdixo, quien

appelar de los conſules a los tribunos,aſ lo vitupera:ſignificado ſer fupfluo ala

ſilos Lacedemones podian appelar de bar alguno quado todos dize bien del.

losreyes a los Ephoros. A Ageſilao que en vna batalla loa

uian herido los Thebanos dixo:tu pa.nose balet

Ş Anaxilas.

goreſcibesde los Thebanos a quien ninnar

Naxilasà vno que ſe marauillaua queriendoniſabiendo enſeñaſte a pe -en nem

porque los Ephorosno ſe leuatauã Icar: que ſegun pareſce,los Thebanos

ahazer corteſia a los reyes mayormen con las muchas guerrasque Ageſilao

1

1

1

elain
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contra ellos hazia, ſe auian hecho mas Los mato el armado Marce

guerreros que eran antes. quando ſu gran valentia

Dezia q los muros de Lacedemonia mas moſtrauan .

cran los mancebos:y losterminosdella Porque ſi alguno pregunte

las puntas delaslanças.*Denotādo que ques deſu fama y ſu gloria

notenia meneſter cerca, ni murallas 1 :
que ſe hizieron .'

ciudad que criaua mācebos aparejados Enpuertasde Selinunte

para la guerra:y que los terminos de los aqui yazen por memoria

Lacedemoniosſeeſtendian haſta don do murieron.

deellos pudieſſen llegarcon armas,y a Dixo ,con razõ fuiſtesmuertos,pues

con eſtasy cõeſfuerçoſeauia de propa- os puſiſtesen matarla tyrannia quando

gary enſancharſu Imperio,nopor dolo ardia: antes por el contrario la auiades

de dexarquemartoda.

copias para cedemoniosvíauan de dagas cortas en

A vno que preguntaua porquelosLa ( Ariſton.

her ? la guerra dixo.Porque peleamosde cer ARiſtonviēdoalgunos loar mucho

la reſpueſtadeClemenes quepre

ca con losenemigos.

Queriendo ſe meter en religió en Sa

guntadoque eslo que couiene hazeral

mothracia,como elſacerdorele pregủ- gos: y mal alos enemigos dixo: y quan

buen reyreſpódio:hazerbien a los ami

taſſe,qual era la mejor coſa,que auia he

cho enla vida,reſpondiole.
Si yoalguna amigos,y hazer de los enemigos amis

to mejor esbuen hõbre hazer bien a los.

tal he hecho ,bié lo ſabe el miſmo Dios.

Eſtimando ſerporde mas querer ſea- feffan ſerdeSocrates,refierē la aAriſtó.

gos?Eſta reſpueſta aunque algunos con

prouar a Dios por ſu relació,pues qorą

to callaſſe,orahablaſſe,ello conoſcia.

Avnoſ le pregăto quâtos erã en nu.

mero losLacedemonios dixo: quantos

ÇAntioco baſtā paechar y alāçar a los enemigos.

A Ntioco fičdo.Ephoro,comooyeſte

A vn Atheniéſe ğleya yn epitaphio.

queel rey Philippo auia dado vna muy loabledeaquellosqen batallafuc

tierra a losMeſſeniosdixo: ğ files auia rõ muertos de los Lacedemonios dixo:

tambien dado fuerças y podercon que pues quetalespiēlastu que eran los que

Vencieffen quãdo peleaſſen fobre defen vencieron a eſtos?. Denotando

derla . eſto aquelAthenienſemas illuſtrava el

ponedelas

ÇArigeo.

eſfuerço delos Lademonios vencedo

A Rigco a vnosquenoloauan ſus mures,q delosAtheniéſes vēcidos. Capor

geres ſino lasdelos otros,dixo:por efloel poetaHomero en gran manera

dios õdelas mugeres ſi ſeâbuenas,o ma
enſalçael eſfuerço deHector,porhazer

las noſeha dehablar palabrainconfice masilluſtre
,y loable la victoria & Achi

rademente antescouiene que nadie ſe
les que lo vencio.

pa que talesſon,ſino ſolos ſus maridos, ÇArchidam
idas

Paſſando por Selinunte en Sicilia co Rchidamidas a vno que loaua mu:

movieſſe en vn ſepulchro eſcritos eſtos .

A

cho a Carila porque de vna miſma

verſos Elegiacos. manera era manſo co todosdixo:como

JA eſtos que por gran arte ſera loado con razon aquel que tambiē

dematar latyrannia con los malos es manſo. Significando

procurauan que la manſedumbreania deeſtarjunta

E

queen
1
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con
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con juſticia..Mosmelo ojemco'I loqueoljozgaſſe:to qual como ellosju-

A otro queleurHavana Hedarborhero raffen dixo .Pues juzgo que noſalgays

rico,porque admitió a fü cobiee no auia doftoboſque antes que dexeyslas diffe

hablado cola dixo parecememignotas Delicias que ay entrevoſotros y ſeays a->

ſelõſabemuybiehablarconoſce tabić migos. * Acerca de losLacedemonios

eltiēpo del hablar. Enel ſenado enelco noera licito traſpaſſar lo que ſeprome.

ſejo en las auditcias en losayűtamiétos tia en el templode Minerua ,

y en las efiibaxadászyotrosnegociosde EmbiandoleDionyſio rey de Sicilia

republica halugarderhablar etckletori- vnasveſtidurasmuyprecioſas para fus

COYHP®Fadof}yvatôlcaiertlodenloscõbi hijas,no lasrecibio,diziédo.Temo que

tesy vinetes;ý fittas,edmusloorcalla veſtidas eſtas mishijas me pareſceran

tábio; quenohabla como tâbien del feas y deshoneſtas. tion ?

buéguerrero es faberhuyry boluer las Viedoa ſu hijo pelear có losAthenié-exemplo pain

eſpaldas a tiemposantes que pelear. fes loca y arrebatadamente,dixo.O aña mw the front

odoura nol200017
de a las fuerças,o.quita delpeſamiento .

Significando ſer peligroſa la oſadia,quã

A

TRcHidanjo hijo de Zeuxidamo pre do las fuerçasnoreſponden alcoraçon ,

otrgãdãdole vno.Quieron los qmādā

en lacedemoniadixo:las leyesy losma
ÇArchidamo.

gitcadospublicos cóformea lasleyes. ARchidamo hijo deAgefilao,como

vifta vno que loaua mucho vn tañedor el rey Philippo deſpues de vécidala

deharpa y ſemarauillaua&fu grādeha batallade Cheronea le- eſcriuielle vna

bilidad:díxo :búenhõbreõpremio eſpecárta algo aſpera:reſpódioleåſta mane

rän deti loshombresvirtuoſos:pues co fa.Siquifieresmedir tu ſombra no lahı

ta'nta efficacia loas:vntañedor? llarasmayorğera antes,õ vécielles.Si exemph .

.2 : Aotro que alabaua vn cantor dizien, gnificado q no ſeha ő enſoberueſcer los

do eſte esbuen cantorreſpondio:y para hõbrespor los ſucceſſos de la fortuna ,

con noſotros eſtebuen cozinero : como Preguntandoquetātatierrapoſſeyā

ſi quiſiera dezirāno auia differencia en los Lacedemonios dixo. Haſta dõdeal

quepor el inſtrumento de la boz, o por cançaran con lalança.

el guiſardelos manjares,y potages ,reci A Periādromedico que en el artede

ba deleyte laperſona.
medicina era ſeñalado y loado:empero

Prometiedolevno deledar yn vino que eſcreuiamalos verſos ledixo.Por

muy ſuaue,dixo para que?Para q ſe ga- deſſeasPeriandroen lugardebuenme

ſtemasy haga las coſas que ſon varoni dico ſerllamado mal poeta? Significã

les,masinutiles? doqueesmuybienqcadaqual ſe exer:

Poniendoelreal cerca de Corintho
çiteen el arte queſabe.

como vieſſe vna liebrequeſeleuantaua En laguerracõtra elrey Philippo cd

deyn lugarjuntoa los murosdixo.Bue mo algunos leaconſejaſſenpeleaffen

nosſondetomar nueſtrosenemigos
. lexos deſu tierra,dixo.Noſeha demi

Loqauino a caſo,tomoporhuen aguę far a ello,finoğpeſcadomuybiē vēça

ro , y tábien porą alos couardes y effe · moslos enemigos. Dando a entender

minados,ſolemosllamarliebres. que no haze el caſo ellugar en pelean

A vnos dosque le tomaronporjuez con los enemigos,ſino @la gēredeguer

arbitro llevo a vn boſquecolagrado dera ſe aya eſforçadamenteenla batalla.

Diana,y alli loshizo jurar qeſtariápor A los que leloauan porque auia vēci

tor: 3 .

1

1

1
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Bias.

exemplo,

do los Arcades enbatalla, dixo .Mejor agradable, orasdeſabridamente.

fuera que los vencieramos con pruden Aſtycratides.

cia queen fuerça.

Entrādopor Arcadiacomo oyelle ğ A Stycratidas deſpuesque el rey Agis

fue vēcido cerca deMegalopolien

los Eleos ayudauã alos Arcades ſusene.
la batalla contra Antigono,a vnoque le

migos eſcriuioles deſta manera:Archi

damo a los Eleos. Bueno es, eſtarądos,

dixo. Que hareys agora Lacedemo

nios?Deſeruir aueysa los Macedones,

*Nopudomasbreuemente acõſejarles,
( reſpondio.Porauentura podrá nos An

lo queles cumplia , y amenazarles mal

tigono vedar que nomuramos peleado

ſiſemeneauan contrael .

porlapatria?*Voz digna& varð animo

A los cópañeros queen la guerra Pe

ſo,y efforçado queeſtimaua en mas lali

loponneſiaca le preguntauan quetātos bertad de ſu tierra,quela vida,pareſcié

dineros baſtarian: Lerogauã que lesſe: dole quemuria loablemente el quemu

ñalaffela cantidad en que auian decötri riapeleando porella.

buyr,dixo.Quela guerra no quiere co

ſa determinada . Significando q los que

emprēden guerra deuen portodas vias Blastomado en celada de Iphicrate

conformarſe cô las neceſsidades dellas,
capitan de los Athenienſes pregun

que no tienen cierto fin :porque ſon'va tàndole ſu gente deguerra quecouienę

rias las occaſiones dellas. hazerſe :dixo.Queotra coſa ſinoqvolo

Viendovn tiro de Catapulta (que era
tros os ſalueys, yq yomuerapeleando ?

vn cierto ingenio para combatirnueua

Lo miſmo dixo MarcoCaton Vticeſe

mēte traydo de Siçilia )dio vnagrāboz a losſuyos mirafienpor fi, y el murio

diziendo,o Herculespereſcio el eſfuer por novenir a feaytorpeſeruidumbre

ço de loshombres.Porque en la guerra ÇBraſidas:

por lostiros y artilleriano ſe conoſce:

B Raſidas como entre los panes dehi

eT eſfuerço vno :

bien dicho que la peſtilencia del eſfuer dellefolto ,diziendo a losqalli eſtauan.

ço es la poluora, y no ſin cauſa es de No ay animal tan pequeño quenoſe de

creerque ſalio del infierno inuencion fienda fiofa defenderſe de los que lea

que tal eſtrago ha hecho en elmundo. cometen .

A losGriegos queno le querian obe Envnabatalla fiédo heridoporel er

decer ni deshazer las confederaciones , cudo ſaco la lāça hdela erida,y co lamir

alianças que con Antigono y Cratero maheriédo al enemigo le mato.Pregū

Macedones auianhecho,y recebirlali tandole comoleauiâ herido :reſpõdio

bertad que el les offreſcia,porque ſete El eſcudome fue aleuclo. Ca muchas

mian que los Lacedemonios auia deſer vezesacaeſcemporalli nosviene elmal

mas aſperos con ellos que los Mace, por dõde penſamoseſtarmas ſeguros."

dones, dixo . La oueja ſiempre ſuena la Saliendoa la guerraeſcriuio alos E

meſmavoz,pero el hõbremuchas y va phoros deſta manera. Todos losmales

rias:haſta que alcance lo que quiere. y daños dela guerra, o las expellere,o

*Amoneſtando en eſto que ſegun laca. morire. Teſtificado en eftoſu animo

lidad deltiempo yde la coſa,deuemos de capitā animoſo y eſforçado , pues el

mudar la manera delhablar,vnasvezes fuccellonoesenmano delhombre ....i

afperamente, otras yezes blanda,oras Deſpues que el murio auiendopor

conpreſumpciājorasco humildad,oras fuerça dearmas ganado libertad a los

GrieE 2
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GriegosdeThracia,como ellos embiaſ deſcer,puesmenoſpreciamosla muerte.

ſenſus embaxadores a Lacedemoniaco ÇDercilidas .

nueuas dela muerte de Braſidas llegaro

Der

Ercilidas ſiendo embiado por em

a fumadre Archileonide,laqual anteto baxador al rey Pirrhoq tenia aſſen

das coſas les pregūto, ſi Braſidas ſu hijo tado el real en la tierra de Lacedemo

auiamuerto eſforçadaméte.Loandole nia,ymandandole Pirrho que recibiel

los Thraces,y dižiendo que nuca auria ſen áſurey Cleonymo finoğlès haria

otro talLacedemonio, dixo ella.No lo conoſcer comonoeran mas eſforçados

ſäbeysbien hueſpedes,porque aung Bra ſotros,dixo.SiCleonymo es diosno te

Tidas era eſforçado,en Lacedemonia ay memos :porõ no hemoshecho coſa in

Otros que lo ſonmuchomas.* Es de ad- juſta ,y ſi es hóbre,porcierto que no es

mirar can varonilanimo,y coraçon ge mejor quenoſotros. Deſta manerame

neroſo demugerą nolloro por elhijo, noſprecio las amenazas del rey.Cadios

antesſe gozo y glorio, porqauia muer porque puede empecer a los que quie

to peleando,como varon eſforçado, y se y nofer empecido de ninguno,no ha

câbien es de loarſumodeſtia, y afficion ze mal ſino a los que lo mereſcen :mas

para cõ la patria,g no permitió alabarra los hõbrestambien pueden temer otros

to al hijo,ĝ derogaflen algo ala gloria y hõbres como ſertemidos dellos:poren-,

honrradelos otrosLacedemonios. de el que amenaza a otros,o pienſa q es

Damonidas.

dios,o no pienſa que lo que amenaza a

otros le puede caer a cueltas.

DAmonidas
pueſto en elpoftrerolu

gardetodos,dixo al maeſtrođacor
« Demarat

o.

ro que ſe le ſeñalo,miracomoel lugară DFmarat
o comoOrõres le hablafle

antes eſtaua ſinhonr
ra la ha alcançado.

algo afperamente y vno le dixeflc .

•Efto vemos acaeſcer muchas vezes,& Duraméteje ha tratado Orontes:reſpo

la virtud delhombreañada dignidad y diole.Ningun malmehizo en eſlo,por

honrra al cargo porruyn queſea.

que más nos dañanlos que hablan con

Damis.
liſonja,que los que con enojo nos dizen

injurias.

Como
Alexandre

eſcriuefl
e
alare Preguntado porque los Lacedemo

publica de Lacedemonia que levo

talien pordios,ypor decreto publico
le infamia,y no losque dexanlas

coraças,

nios que dexãeleſcudo;fon notados da

eſtatüyeſſen portal,dixo Damis,permi o el capacete?dixo.Porque
eſto ſepone

jamosa Alexandre que fi el quiſiere le

llamen dios. *Menoſpreciando laambi

por ſu defenſa, y el eſcudo por defenſa

cion loca de Alexandre quepenſauapo

de todo el eſquadron .*Significado que

derfer creadopordios deaquellosque cho y vtilidad comun de todos,queno

cada qualhadetener en mas el proue

noeran ſing hombres.

i elſuyo proprio.

Damidas. Oyendo cantaryn cantordixo .No

D Amidasentrando el rey Philippo mepareſcegdeuancamalºEn tantama:

con éxercitoporel Peloponèfo,co neranienoſpreciaua las artes,que aunq

mo vnole dixeſſe.Enpeligro eſtan los eran de mucha obra,ſolamente eranpa

Lacedemoniosdepádeſcermuchomal ta deleytarlas orejas,ynotrayan proue

fino hazen amiſtad con Philippo,reſpo choninguno ala republica.

dio.Medio hombre ,mal podemospa Preguntado en vn ayuntamiento ,fi

callaus

1

1
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So callau: deneſcio,opor falta – palabras dehablarpalabrademuger agena•Mal

dixo .Comopuede callar el neſcio ? ſufriera oyr vicuperarla,elqueno ſufria

Preguntandoleotro , porq ſiédo rey loar las mugeresdeotros. Y a la verdad

clțauadeſterrado de Lacedemonia?re- el principalloorde la caſta matrona,es

ſpondio.Porqalli mas pueden las leyes noſer conoſcida deotro que de ſumari

que losreyes. Significado q en Lacede do con quien duerme.

monia el rey era principede la ciudad

pero no ſeñordlas leyes,a las ĝlestã ſub
ÇEudamidas .

jetoeſtavael rey comolosciudadanos. E

Vdamidas hijo deArchidamo,y her

Avn Perſa que comuchasdadiuasle manadeAgis, việdo enlas eſcuelas

auia fonſacado ſu amiga,y dezia. O La a Xenocrates ya viejo diſputar con ſus

cedemonio caçado te he la que amauas familiares pregūto,quien era ağl viejo:

dixo:caçadono comprado ſi. reſpondieron le que era varon ſabio , y

VnPerſa q ſeauia rebelado de ſu rey vno deaquellos que buſcan la virtud,di

y deſpuesporcõſejo de Demarato ſea xo.Pues quãdo ha deyſar della, ſi aun a

uia tornado a elõričdole matar el rey gora la buſca ?

al Perla ,le dixo.Feacoſa es,o rey quádo Oyeddo a otrophiloſopho diſputar

era tu enemigo no poder tomar delel que ſólo el ſabio erabuen capitan,dixo.

caſtigo que mereſcia,y agora que es tu Las palabras ſon de admiracion:pero el

ainigo querer le matar. que ſas dize no es digno de fe ,porõnun

A vn truhan del rey @le çaheriamu ca deſperto al ſon dela trõpeta.* Signifi

chas vezesel # ſtierro ,dixo :no metoma cãdoque ninguno deuia hablar de lo q

re contigo amigo ya no ſoyelſolia. no auia experimentado,

Emerepes.

AuiendoXenocrates propueſtovna

EMerepes Ephorocổ vna ſegurcor.

queſtion,ya que acabaua dedezir,llego

'to a Phrynides muſico de las nueue

Eudamidas,y comovno de aquellos ĝ

cuerdas de ſu harpa las dos diziendo, no

con el venian dixeffe. Quádo noſotros

depraues y eches a perder la muſica.
llegamos eſtonces acabaua reſpondio.

Los muſicos antiguos no vſauã mas de
Bien hizo por cierto ſi ya auia dicho lo

ſiete cuerdas,a las quales ſi alguno aña
que queria:pero como el miſmo repli

caſſe buenofuera oyrle:reſpondio.Luc.
dia mas,o querian merer obra en lamu

ſica ſimple tenian que corrompian el ar
go ſivinieſſemos aynoqya ouieſiece

te en tantamanera agradaua a losLace
nado rogar leyamosą cenaſſe otra vez.

demonios lo ſimple y templado.
Preguncãdoleotro:porą determinā

do los ciudadanos de hazer guerra con

Epeneto. tra los Macedonesa el ſolo pareſcia que

E Peneto deziaque losmentiroſosierā
deuian eſtar quedos,reſpondio.Porque

'cauſa de todos losmales y daños.

no losquerria ſacar mentiroſos:porġ fi

*Debaxo deſte nõbre ſe contienen los li
con ellos feconcordaua,los ciudadanos

ſongeros,calūniadores,malfines,malos
no quiſierā deſpues la guerra, y anſiera

cõſejeros,peruerſos.maeſtros,y otros ſe
tomar los en mentira, y por ello qūeria

mejantes, queſon fuentes de males.

masquepareſcieſſeque quedauapor el.

ÇEuboidas . Otro quecontaua las victorias õ los

EVboidasoyendoque algunos loauã Lacedemonio
s
auian auido delosper

las mugeres de otros no lo aprouo fas,y los incitaua a la guerra contra los

diziendo ở delāte los defuera no ſe auia Macedones dixo,pareſcemeõignoras

que

1
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que no eslo miſmovencer a milouejas, tas,y nolas dã en eſcrito a leer a los mā

ypelear con cincuenta lobos.Significă cebos?reſpondio.Porque mejor es aco

do que alos Perſas por ſer effeminados ſtumbrarſe en los hechos esforçados a

con deleyresy muelles y couardes, era no mirar a las eſcrituras.

faciles devencer,pero queera otra coſa Avn Erolo que dezia, que los esfor.

pelear con los Macedones, gente muy çados han de tenerpormejor la guerra

bellicofa,y exercitada y fuerte. que la paz dixo.Eſo no,pero han dete

Avno q loaua mucho a Athenas, di ner pormejor la muerte quela vida .

xo. Quien loara cõ razõ aquella ciudad
Thearida

s.

a la qual ninguno quiſo bien que
dello

ſacaſſe fruto para ſus coſtumbres.
THearidas aguzandofu eſpada,como

vno le pregūtaſſe,ſi eſtaua aguda,di

A vn Argiuo que dezia que los Lace

xo:mas aguda que la calūnia:porque no

demonios ſehaziã peores peregrinādo
ay coſa quemascorte y empezca que la

lexos deſu tierra,porque ſe apartauā de fálſa acuſacion.

las leyes dela patria,dixo:eſlo no teneys

ÇThemiſteas.
voſotros quando venis a Lacedemonia

que allinoos hazeyspeores , ſino antes THemiſteaseladeuino dixo mucho

antes quepaſſaſſe alrey Leonidas la

mejores.

ComoAlexandre enlacõgregació y deſtruycion ĝ delyde todo ſu exercito

fieſtas delosjuegosOlympicosmadal
avia de ſer enlas Thermopilas:por lo ql

ſe por pregõ que todoslos deſterrados como el reyle embiaſſe aLacedemonia

fetornaflė libres a ſu tierra,excepto los

coachaſpara allilesdixeſleloqvenide

Thebanos dixo:deſdichado pregon, pa

ro(pero enlaverdad eramas porque no

ra voſotros Thebanos , pero glorioſo,

murieſſe enla guerra alli con losotros)

porqa voſotros ſolos temeAlexandre. no quiſoyr diziēdo ,a mi me embiaron

Preguntado porque los Lacedemo para pelear,no para õlleuaffe menſajes.

nios ſacrificauan a las muſas dioſas delas ÇTheopom
po

.

ſciencias antes que ſe pongan endosper Thcopõpuavnoque le preguntoco

mopodria

te diosdelas batallas,reſpõdio.Para que uarſu reyno dixo:ſi diere libertad a ſus

ſus hechos ſean loados,y alcancen hiſto amigos,paraque le digā lo que es juſto:

riadores,cuyas obras ſean dignas de ſer y enquanto pudiere mire por losfubdi

tos que no reciban injuria.

( Eurycratidas. Avneſtrāgeroſ ſe alabaua queen ſu

tierra lellamauan ſus naturales philola

EVricraridas hijo de Anaxãdridepre

guntandole vno porque los Epho

cona que enGriego quiere dezir amigo

delos Lacedemonios, reſpondio :mejor

ros juzgā cada dia ſobre lospactosy co

tratos,y cõuenciones?reſpõdio,porque

ſeriaſtellamaflen Philopoliten,Ğ quic

aun entre los enemigos nosguardemos

re dezit amigo delos ciudadanos.

la fe ynosa otros.

Avnembayador delosEleosõdezia

que ſus ciudadanos le auiã embiado a el

qXeuxidamo. por embaxador, porğ ael ſolo le pare

X

Euxidamopreguntādole vno.Por ſcia biela vida deLacedemoniale pre

que lasleyes quehablă de esfuerço gūto.Dime Eleo qual es mejor vida la

y.valentia delos hõbres ſe guardan acer tuyao la de los otrostusciudadanos: El

cadelos Lacedemoniosno eſtado eſcri qualcomo reſpõdieſſe:lamia ,dixo:pues

1
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comoſepodra cóſeruar laciudad dõde HyppocratidasdixoalSatrapadeCa

&muchos qalli eſtă vno ſolo esbueno ? ria que le auia eſcrito que vn Lace

A vno que le dezia que Lacedemonia demonio queriendole hazer traycion

fe conſeruaua,porq los reyes ſabian mā: otros algunos,y ſiendo el ſabidor dello

dar dixo,no por cierto:ſino antes,porã lo auia callado : y le preguntaua demas

los ciudadanos ſaben obedeſcer. deſto que deuia dehazer del, reſpondio

Como losPhilios ordenaſſen por de le.Si le auiashecho algun gran bien ma

creto publico que le fueſſen hechosmu tale, y ſinodeſtierrale, comoa hombre

choshonores:eſcriuioles
. Que eltiēpo temeroſo y couarde,paravſarde la vir

acreſciēta los medianos honores:y que tud.Por la ingratitud lepareſcia queme

el meſmo tipo deshazia y borraua los reſciamorir: y porque auia callado, no

demaſiados. Declarandoen eſto ſumo pormalicia ſino por miedo ,baſtaua el

deſtia, v amoneſtando que en toda coſa deſtierro ,

es bueno conſeruar los medios.
Calicrati

das
.

gThericio
n
.

T

Hericion boluiendo deDelphosvić Alicratidasfiédocapitan de vna flo

do elreal del rey Philippo quetenia rogalſenqueles conlintielle matar yng

ta:como los amigosdeLyſandro le

ocupado el eſtrecho qeſta entre el mar

deſus enemigos,y que ledarian cinque
Egeo,y el Ionio que ſe llama Iſthmo di

ta talētos no ſe lo concedio :aunqenton

xo :pordios Corinthios malosporteros
ces tenia grã neceſsidad de dineros para

tiene en voſotros Peloponneſo,acufan la vitualla de los marineros. Y como

dolos Corinthios que auian dado entra
Cleadro vno deſus coſejeros le dixefe:

da al rey Philippo en Peloponneſo.
yo tomara lo ſi fuera q Calicratidas re.

« Thectamenes. ſpõdio:yyo tambien ſi fuera Cleandro.

Hectamenes liendo condenado a

T

Granbõdad,y enterez de animo de ca

muerte de los Ephoros lleuandole pitanque no pudo corromperſe codine

ajuſticiaryua reiędoſe, y comovno de ro,paraquepermitiſſehazer ſin juſticia

los queallí eſtauan le preguntaſſeğpor mala vn ſolo hõbre ,y tambien para mo

queſereya,fi menoſpreciaua las leyes & ſtrar q lo q fuera conueniente a Clean

Lacedemonia,dixo.Nopor cierto,ſino dro hõbreplebeio y vulgar, no era con

antesme alegro ,porque tengo de mio ueniente a el queeraprincipe y capitā.

con que pagar eſtapena ſin pedirlo a na Venido a Sardis q era la ciudad prin

die preſtado nitomarlo a logro. cipal de Lydia prouincia de Aſia lame

Hyppodamo. nor,al reyCyro el mancebo que ayuda

ua alos Lacedemonioscõdinerospara

HY

Yppodamoquando Agis ponia en

orden ſu gente contraArchidamo,
el gaſto de la flora:el primer dia mando

como le embiaſlea Lacedemonia para ĝle dixeſſenõlequeria hablar. Oyễdo

qalli aparejaſle lascoſas neceſſarias, di
que eſtauabeuiédo dixo.Pues eſperare

xo.No morire aqui mejor muerte loa
haſtağacabe debeuer?y fueſe por eſto

blepeleando como varõeſforçado ces porno pareſcer queera mal criado,
por

mi patria : Y auia entõces mas de ochęta
ſabiédo q no podia eſtar con el ağl dia.

años.Afsiątomadas las armas eſtando

El dia ſiguiente oyendo tambien eſta

a ladieſtra delrey peleãdo fue muerto.

uabeuiendo,y nopodia entrar a el,in

dignado, dixo. Detal manera ſe ha de

gHyppocratidas. trabajarpor recebirlos dineros, q no ha

ga
E A
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gahõbre coſa indignadLacedemonia: ouieſſe eſforçadaméte en la batalla . Ca

yaſsi ſe fue a Epheſo echādo mil maldi mas vale con loor morirpor la patria,Ğ

ciones a los primeros q ſe dexauā eſcar no morir cõ deſõrra porpena ycaſtigo.

neſcer delosbarbaros:y ſ les coſentian

Cleombroto.

ſus injurias,porğeran ricos.Ejuro delā

te losõeſtauan preſentes,que en llegan Cleombroto hijode Pauſaniaa vn

do a Lacedemonia haria quâto pudiefſe
eſtrangero que cõtendia con ſu pa

drePauſania ſobre coſas de virtud ,dixo.

por cõfederar a todos los Griegos, para
Haſta en tanto que tu tengas hijo es mi

que fueſſenmastenidos delosbarbaros,

y no tuuieſſenneceſsidaddela ayudade padre mejor que tu. Significando que

los Perſas vnos contra otros.
aun en aquello lelleuaua ſu padre venta

Preguntado que hombres ſon los lo ja queauia ya dado hijo a la patria: y el

nes dixo :ſiendo libres,malos,y ſiendo

eltrangero no .

ſieruosbuenos. Cleomenes

Embiando Cyro ſueldoa la gente de Cleomenes hijo de Anaxandridade
guerra como a el le embiaſſe muchos

zia que Homero era poeta delosLa

dones,ſolamēte tomo elſueldo,y los do cedemonios eran bellicoſos y de pru

nes le torno a embiar,diziendo q no era dente y generoſo animo, y Heliodo de

meneſter de tener amiſtad co el aparte, los labradores:por el vno auia eſcrito

ſino como la tenia comūmēreco todos como ſe ha de hazer laguerra: y el otro

los Lacedemonios ternia tábiencon el. como ſehandelabrarlas tierra.

Eſtandopara dar la batalla en lamar Auiēdo hecho treguas por ſiete dias

cerca de Arginuſa :como Hermon ſu pi con los Argiuos,aguardādo tiēpo opor

loto le dixelle que ſeria bien partirſe de tuno la tercera noche los acometioeſtá

alli,porq erā muchas mas las galeras de do durmiendo (porque ſe cõfiauā en las

los Athenienſesquelas ſuyas,dixo que treguas)y a vnos mato, y a otros tomo

ay por eſfo?Anſi huyres coſa fea yda- preſos.Pero como le denoftaffen,porã

ñola a los Lacedemonios:y eſperando o auia quebrātado el juraméto dixo.Que

morir,o vencer es coſa muy loble. en'eljuramento de los dias no entrauan

Hechos los ſacrificios, como oyeſle las noches:mayormente que qualquie.

del adeuino q los agueros ſignificauan ramal que ſe haga a los enemigos acer-

victoria al exercito,y muerte alcapitan ca de los Dioſes,y de los hõbres es teni

no turbando ſe nadadixo.Queperdera
do

por mejor guardarles juſticia. Al

por vnoLacedemonia:porğmuerto yo
fin le aconteſcio no poderganar a Ar

noperdera nada, y perderia mucho fi gos:por la qual ciudad auiaquebrātado

porflaqueza de animonos retrahemos, las treguas porque la mugeres cõlas ar.

o huymos de los enemigos. Aſsiqſeña mas quetomaro de los templos leecha.

lando por capitan en ſu lugar a Clearco ron della:y deſpues ſalido fuera de ſu ſe

rõpio cô los enemigos,y peleando eſfor ſo arrebatando vn cuchillo ſe mato de.

çadamētetroco la vidaporla muerte. ſpedaçandoſe:y aſsi reyendoſe y alegre

dexola vida.

ŞClearco. Aladeuino quele eſtoruaua que no

CL

Learco ſolia muy a menudo dezir llcuafle el exercito contra la ciudad de

a los ſoldados quemas auian dete los Argiuos,porą ſeria muy fea la buel.

mer al capitanſa los enemigos,amena ta:llegando a la ciudad, como vieſſe las

zado ſegun pareſce co eſtaboz al no ſe puertas cerradas, y las mugeres en los

1
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máros: dixo. Eſtabuelta te pareſceati blaſſe del esfuerço haria lo miſmo, y ſi

fea,dõde deſpues đ muertos losmaridos el aguila;eſcucharia co mucha atenció.

las mugereshan cerradolaspuertas: A vno quele denoftaua y dezia:deli

A los Argiuosſ denoſtauã ymalde cado eres Cleomenes,dixo.Masvale ſer

zian como a hõbremalo perjuro ,dixo. delicado q ſer injuſto. Tu eres codicio

Voſotros ſoys ſeñores á dezirmal,y yo ſo de dineros,aŭque ya tienes lo que has

ſeñor de hazer mal.. Amoneſtando en menefter.

eſto q no es ſeguro prouocara ira a ağ. Queriendoſe yno loarmuchovncă

llos qeſtaen ſu mano hazer mal quâdo toren todo , diziendo que era el me,or

quiere yąlos poderoſos no ſe deucn có cantor de losGriegos moſtrādo vno de

mouerpor los dichosdelos q no lo ſon, los ſuyosque eſtaua allicetca, dixo,por

Alosembaxadoresdelos Samiosąle dios cambien eſte mees buen cozinero,

amoneſtauã hizieſſe la guerra cotra po y ſabe muy bie adereçar-los potajes:me

lycratecyrāno:y ſobre eſto le hizieron noſpreciando el arte que es lolamente

vn razonamiēto muy largo,dixo :loīdi paradardeleyte.

xiſtes primero nome acuerdo:y porede Meander rey de Samo por la entra

no entiedo lo deen medio , lo poftrero da delos Perfas auia huydo aLacedemo

de todo no aprụeuo . * Amoneſtando en nia como le moſtraſle toc ! os los vaſos

eſto q la plixidad de hablar no ſolamen tenia de oro,y plata,y le die Tetodoslos

te es moleſta aloyére:pero tábien es in ộ quiſielle :no como nada, ſino temiédo

util para perſuadir,mayormēté acerca đ que no lo dieſſe a algunosotros ciudada

los principes ocupados en muchos cuy nos, y los corrompieile partido para los

dados y negocios,y q ſeenhaſtiã đoyr. Ephoros dixo que era mejor para Lace

Prendiendo vnhõbre coſſario cor demonia que ağlSamio ſe fuelle de Pe.

riala tierra de los Lacedemonios, y le loponneſo: porque co fuis perſuaſiones

dezia:porą no tenia que dar de comer a no hizielle malos a algunos delos Lace

los ſoldados:vinea tomar lo por fuerça demonios.Aſsi queobedeſciédo lo que

de aquellos que lo tenian:y no loqueriā
. dezia el miſmo dia por edicto lemanda

dar de ſu volútad le dixo:que os pareſce
ron ſalir de Lacedemonia.

quan corta y breue malicia?
Diziendole vno,porqueauida la vi

A vnhõbre malo que dezia mal del: & toria contra los Argiuos quetantas ve

dixo :por venturapor ello dizes mal de zes hizierő guerra co voſotros no los de

todos:porq ſiquiſieremos reſponder te ſtruyſtes del todo?dixo.Si los deſtruye

no tengamos tiempo oportuno de ha ramos,no tuuieramos con quien ſe exer

blar detusmaldades? citaran nueſtros mancebos. Conoſcia

A yn ciudadano q dczia,que el buen que los mancebos ſe corrõpen quãdo ſe

rey auia de ſer manſo en todas maneras, dan al ocio,que es maeſtrode todos los

dixo :haſta en tanto q no venga en me males y vicios .

noſprecio .* Significando que lamanſe Preguntādole otros,porõ los Lacede

dumbre con los malos es muy inutil a la monios no ponian a los dioſes los deſpo

republica . jos delos enemigos,reſpódio,porq ſon

Hazaedo vnrhetoricovnrazonamie eſtos de cemeroſos:que lo ſetomapor

to delesfuerzo ſe reya mucho : y como temor a losõ lo poſfeen :ni es biequie lo

aqlle dixeſſe de que te ryes Cleomenes vean los mancebos, ni que ſe dedique a

oyēdo me hablardel esfuerço,y eſto ſię los dioſess. Pareſciendo le

doturey ?dixo.Por ſi la golõdrina ha- guerra, o han de vencer , o morir esforça

E damere

que en la
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ga hõbre coſa indignad Lacedemonia: ouieſſe eſforçadaméte enla batalla. Ca

yaſsi ſe fue a Epheſo echãdo mil maldi mas vale con loor morirpor la patria,

ciones a los primerosq ſe dexauā eſcar no morir co deſõrra porpenaycaſtigo.

neſcer delosbarbaros:y ſ les coſentian

Cleombroto.

ſus injurias,porğeranricos.E juro delã

te losõeſtauan preſentes,queenllegan Cleombroto hijode Paufaniaa vn

do a Lacedemon
iaharia quâto pudieſſe

eſtrangero que cõtendia con ſupa

dre Pauſania ſobre coſas de virtud ,dixo.

por cõfederar a todos los Griegos, para
Haſta en tanto que tu tengas hijo es mi

ynotuuieſſenneceſsidad delaayudade padre
mejor quetu. Significando que

los Perſas vnos contra otros.
aun en aquello lelleuaua ſupadre venta

Preguntado que hombresſon los lo
ja queauia ya dado hijo a la patria: y el

nesdixo:ſiendo libres,malos,y ſiendo

eſtrangero no.

ſieruos buenos. Cleomenes.

Embiando Cyro ſueldoala gente de Cleomenes hijo deAnaxandridade

guerra como a el le embiaffe muchos
zia que Homero era poeta delosLa

dones,ſolamēte tomo'el ſueldo,y los do cedemonios q eran bellicoſos y de pru

nes letorno a embiar,diziendo qno era dente y generoſo animo, y Heſiodo de

meneſter de tener amiſtad cõ ela parte, los labradores:por el vno auia eſcrito

ſino como la tenia comūmēreco todos como ſe ha de hazer la guerra: y el otro

los Lacedemonios ternia tâbien con el. como ſe han de labrar las tierra.

Eſtando para dar la batalla en lamar Auiēdo hecho treguas por ſiete dias

cerca de Arginuſa:como Hermon ſu pi con los Argiuos,aguardādo tiēpo opor

loto le dixelle que ſeria bien partirſe de tuno la tercera noche los acometio eſtá

alli,porq era muchas mas las galeras de do durmiendo(porque ſe cõfiauā en las

los Athenienſes que las ſuyas,dixo que treguas)y a vnos mato, y a otros como

aypor eſto?Anſi huyres coſa fea y da preſos.Pero como le denoſtaſſen,porą

ñoſa a los Lacedemonios:y eſperando o auia quebrātado el juraméto dixo .Que

morir ,o vencer es coſa muy loble. en'eljuramento delos dias no entrauan

Hechos los ſacrificios, como oyeſſe las noches:mayormente que qualquie

del adeuino q los agueros ſignificauan ramal que ſe haga a los enemigos acer-

victoria al exercito,ymuerte alcapitan ca de los Dioſes,y de los hõbres es teni

no turbando ſe nadadixo. Queperdera do por mejor ğ guardarles juſticia. Al

por vnoLacedemonia :porq muerto yo fin le aconteſcio no poder ganar a Ar

noperdera nada, y perderia mucho fi gos:porla qual ciudad auia quebrātado

porflaqueza de animo nos retrahemos, las treguas porque la mugeres cõlas ar .

o huymos de losenemigos. Aſsiq ſeña mas quetomaro de lostemplos leecha.

lando por capitan en ſu lugar a Clearco ron della:y deſpues ſalido fuera deſuſe

rõpio cõ los enemigos,y peleando eſfor ſo arrebatando vn cuchillo ſe mato de.

çadaméretroco la vidaporla muerte . ſpedaçandoſe:y aſsi reyendoſe y alegre

dexola vida.

Clearco.
Aladeuinoque le eſtoruaua que no

lleuaſle el exercito contra la ciudad deLearco ſolia muy a menudo dezir

Clea

'a los ſoldados, que mas auian dete los Argiuos,porą ſeria muyfea la buela

mer al capitan a los enemigos,amena ta:llegando a la ciudad, como vieffe las

zādo ſegun pareſce co eſtabozalõnoſe puertas cerradas, y las mugeres en los

1
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måros: dixo. Eſta buelta re pareſceati blaſfe del esfuerço haria lo miſmoyfi

fea,dõde deſpues & muertos losmaridos el aguila,eſcucharia co mucha atencio .

las mugereshan cerradolas puertas? A vno quele denoftaua y dezia :deli

A los Argiuosã denoftauãy malde cado eresCleomenes,dixo.Masvale ſer

zian como a hõbremalo perjuro, dixo. delicado q ſer injuſto. Tu eres codicio

Voſotros ſoys ſeñoresá dezirmal,y yo ſo de dineros,aŭque ya tienes lo quehas

ſeñorde hazer mal.*Amoneſtando en meneſter.

eſto q no es ſeguro prouocar a ira a aq . Queriendole yno loar muchovncă

llos eſta en ſu mano hazer mal quâdo toren todo,diziendo que era el mejor

quierē,y los poderoſos no ſe deuen cā cantorde losGriegosmoſtrādo vno de

mouerporlosdichos delos nolo ſon los ſuyosque eſtaua allicerca,dixo,por

Alosembaxadores delos Samiosąle dioscambien eſte me es buen cozinero,

amoneſtauā hizieſſe la guerra
guerra cötra Po

y ſabe muy bie adereçar los potajes:me

lycrateryrāno:y ſobre eſto le hizieron noſpreciando el arte que es folamente

vn razonamiễto muy largo,dixo:loīdi para dardeleyre.

xiſtes primero no me acuerdo:y porede Meander rey de Samo porla entra

noentiedo lo deen medio , lo poftrero da delos Perlas auia huydo aLacedemo

de todo no aprueuo . *Amoneſtando en nia como le moftraſſe todos losvaſoső

eſto q la plixidad de hablar no ſolamen tenia de oro,y plata,y le die Tetodoslos

te esmoleſta aloyére:pero tabien es in ī quiſieſſe:nocomo nada,ſino temiedo

util para perſuadir,mayormētéacerca& que no lo dieſſe a algunosotros ciudada

losprincipes ocupados en muchos cuy nos,y los corrompielle partido para los

dados y negocios,y qſe enhaſtiã đoyr. Ephoros dixo que era mejor paraLace

Prendiendo yn hõbrecoſſario q cor demonia que ağlSamio ſe fuelle de Pe

ria la tierra de los Lacedemonios , y le loponneſo: porque co fus perſuaſiones

dezia:porą no tenia que dar de comer a nohizieſſemalos a algunos delos Lace

losſoldados: vine a tomar lo por fuerça demonios.Aſsi queobedeſciédo lo que

de aquellos que lo tenian:y no lo queriā. dezja el miſmo dia por edicto lemanda

dar de ſu volütad le dixo:que os pareſce ron ſalir de Lacedemonia.

quan corta y breue malicia? Diziendole vno,porque auida la vi .

A vnhõbre malo que dezia mal del: &oria contra los Argiuos quetantas ve

dixo:por venturapor eſſo dizes mal de zes hizierő guerra co voſotrosno los de

todos:porą fi quiſieremos reſponder te ſtruyſtes deltodo ?dixo.Si los deſtruye

no tengamos tiempo oportuno de ha ramos,no tuuieramoscon quien ſe exer

blar detusmaldades ? citaran nueſtros mancebos. *Conoſcia

A yn ciudadano q dczia,que elbuen que losmancebosſecorrõpen quãdo ſe

rey auia de ſer manſo en todas maneras, dan al ocio quees maeſtrode todos los

dixo :haſta en tanto q no venga en me males y vicios.

noſprecio .*Significando que lamanſe Pregunrādole otros,porõ los Lacede

dumbre con los malos es muy inutil a la monios no ponian a los dioſes los deſpo

republica . jos de los enemigos,reſpõdio ,porq lon

Hazedo vnrhetorico vnrazonamiễ eſtos detemeroſos:que loſſetomapor

to delesfuerzo ſe reya mucho :y como temor a losī lo poſſeen :ni es biêque lo

aqlle dixeffe de quete ryesCleomenes vean los mancebos, ni que ſe dedique a

oyēdo me hablardel esfuerço,y eſto ſię los dioſess. * Pareſciendo le que
en la

doturey:dixo.Porğlı la golõdrina ha guerra ,o hande vencer , o morir esforça

ES

daméte
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es contra natura .

damente, y por tan ignominiofa coſa que la ſobriedad y templançaes madre

juzgaua elmiedodela muerte queaun
de los buenos conſejos.

lo queeſtaua pueſto por memoriadela

ÇLeotychidas.

couardia y temorde otros,no queria q

lo vieſſen ſusmancebos.
LEotychidas hijo de Ariſton a vnoq

le dixo que los hijos de Demarato

Cleomenes. dezian mucho mal del , reſpondio. Por

Cleomenes hijo de Cleombroto a
dios nomemarauillo,porque ninguno

vno que le daua vnos gallos pelea- dellos puede dezirbien de ningão . Ca

dores,y dezia quemorian peleando por los que cada paſſo dizen mal de todo, cla

la victoria :reſpõdio.Da me algunos de ro eſta que lo hazen por el viciosą tie

los que a ellos losmatē,porque ſin falta nen de natura , no porque lo merezcan

eſtos ſon mejores que ellos.* Ca el que aquellos a quien maldizen.

loa'al vencido illuſtra, y enſalça mas la Viendo vn dragõ rebuelto a la llaue

gloria del vencedor. dela puerta comolos adeuinosdixeſſen

Laboto.
que era monſtruo reſpõdio :a mi no me

Aboto haziendole yno yn razona
pareſce anſi:masantes lo fuera ſi la llaue

'mientomuy largo dixo:porque co

eſtuuiera rebuelta aldragon.Riendo la

fastan pequeñas hazes tan grandesproc uperſticion de aquellos queſeeſpantă

miosquequangrāde esla coſa,tan
grão delo quepuedeacaeſcer:y no delo que

de ha de ſer la platica.

A Philippo hõbredel todo muy po

Leotychidas. bre que ſe conſagraua en la orden ſacra

de Orpheo y dezia que todos lo que
ſc

L.Eotychidas el primeroavnoquele

dezia que era muy mudable,

dixo. conſagraffen con el ſerian deſpues deſta

Quãdo el tiempo lo requiere: no como

vida bienauéturados dixo :pues porque

tu loco no te mueres lo maspreſto que

voſotrospor vueſtra vellaợria : mudar

conſejo quãdo ay cauſa, es deprudēcia, puedes,paraq dexes de llorar tu pobre,

quando no la ayes de inconſtància. za y mala ventura ?

A vnoğlepreguntaua como podria ÇLeon.

mejorlos que te Eon Eurícratydespreguntado eną

, Sino los con
ciudad biuiria vno para

fiare todos de la fortuna.* Como hazen ro: reſpondio.Donde
nimuchoni poco

muchos que por ganarmastodo lo auě poffean losque eſtuuieren dentro, y do

turan de vnavez avn tūbo de fortuna:y dela juſticia preualeſce
, y la injuſticia

muchos ricos que por ganar mas car no tenga fuerça.

gan todolo quetienen en
vna nao . Viendo los queapoſtauan a correren

Preguntandole tambien que es lo que losjuegosOlympicos andarmuy ſolici

principalmente couiene que aprendan cos al ſalir vno primeroque otro porlle

losniños libres reſpõdio :lo quelespue uar cada vno la ventaja:dixoquãto mas

daaprouechar ſiendo hombres. ttabajā los q corren por la ligereza que

A otro que le pregunto porğ beuian por la juſticia :Dando a entender ſmas

tan poco los Lacedemonios,dixo porã auia de trabajarpor vencer juſtamente

no conſulten otros de noſotros ſino an queporſalir primero.

tes noſotros de los otros. Denotando a Avno q de coſas neceſſariasy opor

losbeodosnopueden bien conſultar :y tunas no hablaua en tiempo oportuno:

xample

dixo,
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dixo.Amigo no oportunaméte vſas de es baſtante. Significado que enla guer

la oportunidad. ramas hazē al caſo los buenos,y elcogi

ÇLeonydas.

dos quelos muchos.

A otroſ le pguntaua lo miſmo, dixo.

LEonydas hijo deAnaxandridaher
Muchos lleuo como pa auer de morir.

mano de Cleomenes a vnoğle de Eſcriuiendole Xerxes deſta manera.

zia:excepto ģeres rey : en lo de mas no Si dexas depelear colos dioſes y tejun

eresmejor noſotrosreſpódio :pnes ſino tas comigo,podras facilmente tener el

fuera mejor voſotros nūca fuera rey. principado deGrecia:reſpõdio : ſi cono

Preguntandole ſumugerGorgoquã cieſſes losbienes de la vida eſtarias muy

do yuaa Thermopilas cötra los Perſas lexos de cobdiciar lo ageno, porq a mi

filemandaua algo:reſpondio, qte caſes mejor me es morir por losGriegos que

cõbuenosy paras buenos hijos. Y aunā ſer monarcha y ſeñor dellos.

adeuinauaſumuerte :no poreſlo dexo la Tornandole a eſcreuir Xerxes, dexa

cmpla q auiatomado,teniédo por coſa las armas:reſpondio .Veny tomalas.

muyloablemorirpeleādo por lapatria. Queriendoacometer los enemigos,

Diziēdole losEphorosõlleuaua po como ledixeſlen los capitanes que ſeria

cos conſigo a Thermopylas,reſpondio: meneſter eſperar los demas, porqueaŭ

baſtan para lo que vamos a hazer.Deno no eſtauan alli todos los que auia depe

jando q lleuaua muchos para morir en lear dixo:como aun ignorays que aque

la guerra. Y como otravezle dixeſielos
llos ſolosſuelen pelear cötra los enemi

Ephoros: otra coſa tienes determina
gos que tienen temor: y acatamiento a

da dehazer?refpõdio.De palabra voy a ſus reyes? *Teniendo por ſi que node

eſtoruarles la paſſada a los barbaros:pe- ' vian de eſperar aquellos que no vinieſ

so deobravoy a morir por losGriegos. ſen al dia ſeñalado por elcapitan,ğ aun

Eſtando en Thermopylas, dixo aſu que deſpues vinieſlen no pelearian biể.

gére.Dizen que los barbaros eſtã cerca, A todos los ſuyos mādoſ comieſſen

porēde no hemos de gaſtar tiépo, porã como aquellos queauian de yr a cenar

agorahemos de vēcer a los barbaros,o al otromundo. Eſtaboz aſsi como qui

veneidos hemos demorir noſotros. to animo y coraçon a los couardes, aſsi

A vno ã dezia no veremosel ſol por le añadio a los eſforçadosamoneſtãdo

lasmuchasfacrasde losbarbaros,reſpo- lesque murieſſen, peleando eſforçada

dio: luego a nueſtro plazer pelearemos mente por la patria.

enla ſombra." Burlādoſe quitaua elmic Preguntado por los eſforçados pre

do a los ſuyos.
fieren la honrroſa muerte a la vidadel

Aotroğle dixo yaeſtā cerca de nos hõrrada dixo:porque lovno esproprio

otros:reſpódio: y noſotros cerca dellós. de natura , y
lo otro dellos miſmos. Ca

*Significando quepor effo,no tenia me por natura viuen tambien los buenosco

nos peligro los enemigos que ellos . mo los ruynes:morir loablemente ſolo

Dizieciolcotro. Lccnydascó muy es delos buenos y esforçados.

pocoste pones a peligro cotra muchos: Deſſeando q tres mancebos ſolteros

dixo.Sipienſas que yo me confio en la porąno perecieſſen, no entraſſen en la

multitud no mebaſtaria toda Grecia :
batalla:y ſabiedo q ellos no dexariã đ en

porq es muy pequeña parte de aquella trar ſi ala clara ſelo eſtoruaua,dio a cada

multitud cötra quien vamos: yfime co vno ſuſcytala para q las lleuallen a los

' fio en eſfuerçodelosniios eſte numero Ephoros aLacedemonia,yembiolosco

ellos,

r

xempl
os
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ellos.Queriendo por el ſemejáre ſaluar eſpinas y otras goloſinas, y tras efto ſal.

otros tres caſados y embiarloscõ el mif to vnalibre . Aſsi que acorriendo cadia

moachaquea ſu tierra como ellos lo en vno a lo que eſtaua acoſtabrado, como

tendiefſen no quiſierorecebir las ſcyta- elvno tomaſle la liebre: y el otro ſe que

las delos quales el primero ſe eſculo de daſſe comiendo:dixo. ) Mirad ciudada

eſtamanera,diziendo.Noteſeguipara nos ſiedo de vna caſta quan deſſemejan

ſer méſagero ſino para pelear. El ſegun- tes han ſalido enlas coſtūbrespor la cria

do dixo:quedado aquiſere mejor.Elterça:y de quanta mas efficacia es el exerci

cero dixo. No ſere el poftrero de todos, cio q la natura para las coſas honeſtas.

ſino el primero que pelee.*Scytala era
Otros dizen queel crio dos perrosa

cierto genero de carta ſecretağ vſauan no era hermanos,ſinovno domeſtico,y

los Lacedemonios quando auia coſa de otro đ caça,y qal &masruyn caſta exer

gran importâcia que ſus embaxadores, cito enla caça,y al đ mejorleacoſtūbro

o capitanes eſcriuieffen a la ciudad, o la a coſas de gula: deſpues comocada vno

ciudad a ellos:hazia ſe deſta manera.To allos ſalielle a lo q eſtauaacoſtūbradoy

mauã vn palo largo y rollizo y muy y. ſe pareſcieſſe claraméte de quãta fuerça

gual y liſo portodas partes cortauá del era la criāça para lo bueno y para lo ma

dospalos yguales,ilos quales el vno da lo :dixo.Puesluego a noſotros ciudada

uan al capitão embaxadoresõ embiauã nos muy poco nos aprouechara la no.

fuera :y el otro daua en ſu poder: y quã bleza que elvulgo tieneenmucho,ove

do ſe auia de eſcreuir tomauan vna cor nir dellinagede Hercules ſino hiziere

rea,o pargamino,y cortadola en vnati mosağllo:porqaõl fue tenido por mas

ra muyangoſta reboluiã la al derredor nõbrado y eſforçado quetodos los hő

đağlpalo,y aſsi ſobre ella'eſcriuiā altra bres aprendiendo y exercitãdonospor

ues deabaxolo q queriā,yquitada la co
toda nueſtra vida enlas coſas honeſtas.

fiauã ſeguramétede qualquier méſage Hecha particiõdlastierrascomo diel

10:porğeſtauā ciertos que no lapodian
ſe a cada vnodelos ciudadanos yguales

leer ſino quiē tenią otro palo ſemejāte. partes viničdo de lexos y paſſando por

Locado
las tierras delosLacedemoniospoco an

Ocado hijo de Polyenide, y padre
tes que ſe ſegaſſen ,mirãdo los mõtones.

de Sirona vnoğledenūcioelvno bo:ydixo alos ģallieſtauan:comopa

quetenia juntos y iguales ſe holgomu

de ſushijos era muerto,dixo.Y adiasha
rece toda la tierra de Lacedemonia que

q ſabia qauia de morirpues era mortal.

es de muchos hermanos poco ha la di

(Lycurgo. uidierõ entreſi.*Albuēprincipe no ay

L

Ycurgo ağlğ dio lasleyesa losLace
coſa masagradable õ es la concordia de

demonios queriendo apartar ſus ciu los ciudadanos como altyrāno porel ſe

dadanos deaqlla manera de biuir q an mejante no ay coſa mas formidable.

testeniā:a'otra muy téplada y modeſta Auiédo hecho pdonar todas las cleu

y hazer losbuenos yeſforçados:porque das:y hechoõ los acreedores hizieheli

eran algo dados al deleyte(crio dosper bro de nueuo có ſus deudores,tabiệpro

rosdevn padre yvnamadre y al vno a a dividir ygualmente todas las coſas

coſtumbro a ſer goloſo dexadolo en ca caſa,por quitaraltodo la deſigualdad :

ſa ,y al otro ſacandolea caçale exercito pero como vieſſe co difficultad fufiri.

en ella :deſpues ſacando los al lugar don riā quitarles delãteſus ojosſus haziệdas,

de eſtauan todos congregados les uſo māndo q no valieſſe la moneda de oro,

5

ni

:

4
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ni de plata,y a vlaſſen moneda de hier-, comido nibeoido con ellos,aſsi.comoa

ro,y puſo elvalordetodas las coſas de hõbre incontinente:yqpor deleyte ſe

hazienda cõforme a eſtetrueco :lo qual apartaua delacopañia dellos.Y alã aſsi

anſi hecho todala injuſticiafalio de La errauafi fe fabia hazian le pagar la pena

cedemonia,porque ninguno queria ya porley :de dondeAgis quemuchotiem

mashurtar,o corrompercon dadiuas,o po deſpues fuereytornado del exerci

quitar o arrebatar,viendo que nolopoto(ca auia vencido losAtheniéſes.)que

dia aſconder ni poſſeer alegremente ni siendo vn diacenarco ſu muger:ypidie

vſar dello fin peligro,ni facallo,ometer dolaració,los prefectosde laguerrano

lo era ſeguro. Co eſteartificio ingenio ſe la embiaro.Y comootro dialo fupiel

ſo quito elvſo delasriquezas,y lamate ſen los Ephorospago la pena.Fue eſte

ria detrafagar a aqllosque no pudo per gran exemplode teplançay ſeueridad.

ſuadirquelas menoſpreciaffen .

Pues como losricos ſufrieſſen dema

De mas deſto echo dela ciudad &La laganaeſtas cõſtitucionesdeleyesſe le

cedemonia todas las coſas ſupfluas, por uantarõ cótra el diziendo le muchosde

lo õlnimercader,ni rhetorico,ni adeui nueſtos,y queriēdole apedrear echado

no,nichocarrero,ni otro algū official ledela plaça los quele perſeguiā,paſlan

coſas delicadasentraua en tierra de La do por elloshuyo al téplo deMinerua,

cedemonia,porque no les auia dexado y boluiễdo amiraratras,le faco Alcan

moneda que les aprouechaſſe a ellos: ſi, der cõvn palo el ojo ,alqualpor decreto

no ſolamentevſaua de moneda de hier del pueblocomo le pudieſſe caſtigar no

ro. Coneſtos remedioscombario y vě le hizomal ninguno,nile acuſo :lino an

cio la auaricia. tes ſi@pre le tuuo cõfigo, parağloaſle ſu

Pélando como quitaria los deleytes manera debiuir ğrenia yapprouaſſe a

y la codicia del dinero,inſtituyo combi qllas coſtituciões:y en memoria deaği

tespublicos:yalosõ le preguntauā:por deſaſtre enel boſquedeMineruahizo

qauiainſtituydo y ordenadoſ pocos vn tēploq llamo Optilerin,porquelos

ciudadanos ſeſentaſſen juntamente a la Dorienſesąmoran en ağlla tierra a los

meſa con armas:dezia,paraquepropta- ojos llaman Optilos. * De aquiſefacan

mentehagan lo que lesmädaren,ylial dos exéplos,el yno nosamoneſta q no

guna nouedad enla republicavrdieren: fin peligro ſe emiędan las coſtūbtes cor

yerré los menos.Era ygual el comer.y ruptasdelpueblo, y elotro depacięcią,

beuer:y noſolaméte elrico no excedia quede enemigo capitalhizo amigo.

al pobre en el comer,peroni að enelaf Pregūtādoleporīno yſaua de leyes

Fentamiento, ni en las valijas,nien otra eſcritas,dixo:porqlosõeſtābiéenſeña,

coſa alguna lelleuaua yèntája . dos,y bien y honeſtaméteinſtituydos,

Auiédo ya hecho venir las riquezas conoſcen eltiepo, y fazo. Significãdoģ

en menoſprecio,porą ya ninguno vſa lo q eſtaen eſcrito no ſe puedemudar,y

uadellas ni ſe preciaua dellas:dezia a los ſelvarõbueno y ſabio puedemudar có

fuyos.Quan buena coſa esamigoś mo- ſejo qndo lo requiereeltiépo,y la raző.

ſtrarporobras,q coſa ſon las riquezas, A otros quelepreguntauanporąmā

porque a la verdadſon ciegas.

daua labrarlastechūbres delascaſascon

Demas deſto vedo q losque antesce aquela,y la puerta conſierra ſolamente

naffen en caſa pudieſſen yraloscobites y no con ningun otro inſtrumento, di

publicoseſtado yahartos comery be xo por los ciudad anos entodas las co

uer,y los otros vituperavāağlõnoauia fas que traen en lascaſasvſen de medio

cridad
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cridad,y no tengan coſa alguna de loſ y esfuerço,y porą menoſpreciéelloor,

los otros tienen en mucho. Ca lespare qel vulgo da. Dedõde ſe dizede Gor.

fceria feo fi por la puerta vil yrudamétegomuger del rey Leonida, q diziédole

labrada metiefſen alhajasprecioſas. De vna efirāgera:ſolas voſotras Lacedemo

fta miſma coſtumbredizenqLeotichi. nias mandaysa vios varones:reſpõdio.

den el primer rey cenando corvno co . Porõ ſolas noſotrasparimos varones.

io vieſfe la techumbre de la caſa muy Alos ciudadanos no ſe querian ca

fumptuofa pregunto al hueſpedſınaſciã far ,y querian mas biuir ſolteros prohi

alli los maderos quadrados. En tāta ma bio mirar los juegos q ſe hazian con los

nera penfaua que era deſorden corrom cuerpos deſnudos:noqueriendo que ſe

per la natura con artificio. les hizieſſe honrra alguna,ydeeſta ma

Preguntadoporqueauia vedado ha nera lespuſo mucho cuydado deengen

zer guerramuchas vezes contra los miſ drar hijos,porquemando ano ſe les hi

mosdixo:porğacoſtumbrados muchas zieſſe la honrra quehazenlos mācebos

vezesa defenderſe no alcancen a ſaber
a los viejos:dedondeaqueldicho cótra

guerrear.De dóde culpā mucho aAgeſi Dercilida,aunque era capitan muy ſe.

lao,õ haziendo cotinuaméte guerraco ñalado no le reprehendio ninguno. Al

tra los Thebanosenemigos delos Lace qual veniendo vno delosmancebosno

demonioslosauia enſeñado a guerrear. feleuanto a el,diziendo ,niauntu engen

Pregūtandole otro,porğlasdözellas draſte quien ſe leuante a mi.

fe exercitauã en cofrer,y luchar, y tirar Avno quele pregunto,porque auia >

barra,ydardos,y otros exerciciosdixo: vedado por ley expreſſağ las donzellas

por la tayz delosőſe engédraré en los no lleuaſſen doteen caſamientos: dixo

cuerpos valientes,tonrādo valiēte prin- " Porqueno ſe dexé algunas de cafarpor

cipiobrotebić,y ellas en fuspartos mas pobres,o lastengā énmucho por ricas,

facil y esforçadamérefuffrây refifta los ſino quemirando cadavno a las coſtū .

dolores,y quãdoalgũa neceſsidad ouie bresde la dozella, eſcoja en la virtudno

repuedápelear por fi miſmasy por ſus enla riqueza:porlo qualtodoslosafey

hijos,y porla patria.«Entēdia bien eſte tes con que las otrasmugeresfuelenvē

varõprudéte,quan peſtilēcial coſa es el derſu hermoſura echo de la ciudad .

ocio,y floxedad,y ſ por elcõrrario los
: Aotro que le pregunto,porque auia

trabajos y exerciciosmoderadoshazer conſtituydocierto tiempode edadalos

loscuerposmasfirmes,y ſanosporende mācebosy donzellas para caſarſe,dixo.

nopermitio alas virginesviuir enocio, Paraſ losque feengendraren dehom .

fino hazer las varoniles con exercicios bres ,omugeresõ tienen perfecta edad

de váron,pues enmuchastierrasy lu ſean masrobuftos.

gares,por los deleytes y ocio ,y luxurias 2.
Marauillādoſe vno porq auia prohi

los hombresſeroínan eſſeminados co bido al eſpoſo dormir juntaméte con la

momụgeres. eſpoſay le mandaua eſtar la mayor par

Tachadoalgunos que las virgines ſe te deldia con fus yguales y deſcanſar las

deſnude en las põpasfolénes y publicas noches enteras, y aſcurasy con mucha

y preguntadole la cauſadello dixo:por- verguençatenerparte con la eſpoſa di

õ exercitadas en
los miſmos exercicios

xo :porque ſean masrezios en los cuer

a loshombresni enel cuerpo téganme poszy no enhaſtiandoſe ſe
améfiépre,y

nos en loſ toca a la fuerça y ſalud ni en crezca,y ſerenueue el amoryengédren

el anima enlo q toca al deſeo de hõrra, masvalienteshijos.

Atodos

1

1
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Atodoslos officiales & atauios y affey : dary côfirmar lasfuerças,y no para quiexer

tesdelcuerpo mandoqno entraffen en tarlas:y losqueſe fatigă muchoen ellos

Lacedemonia, comoaqllosq con ſuara yiniendo canſadosa lostrabajos neceſſa

te mala hazia dañoalos otros officios . riosmas facilmente deſfallecen.

Tāra fue la caſtidad y teplāça en aque Preguntādole vno,porąmādauamu

llosţiépos,y tan lexos eſtauade la foltu : dar el real muiyamenudo,dixo:porğha

raq deſpues tuuieron :que tenia eſtõces gamos mas daño alos enemigos.LosLa

porcoſaincreybleeladulterio:de dõde cedemonios porq eſtauandeſembaraça

ſe haze gran mécionde ağlas palabras dos co poco trabajo mudauan el real, lo

deGeradatas vnodelosantiguos Lace- ĝlnopodiáhazer aſsi los enemigos por

demoniosģpreguntandole vn eſtrágę los muchos embaraçosõ conſigo trayā.

roõpena dauan en Lacedemonia a dos A otro que le pregunto, porque auia

adulteros,porõ elno auiaviſto ley algų vedadode combatirlas torres,dixo:por

na de Lycurgoſobre eſto:dixo,Amigo que los hõbres eſforçados no ſean muer

entre noſotros no ay adultero algúo :re tos de vna muger , o de vn muchacho, o

plicãdo elmiſmo:pero ſileouielle?dixo de otro ſemejante hõbrezillo.No apro

elGeradatas, comohadeauer adultero uando aquelgenero de pelear:dõde no

en Lacedemoniadonderiğzas y deley: puede el yarõ eſforçado vſarde ſus fuer

tes y atauiosdel cuerpo ſon tenidos en ças:ca muchasvezesvn niño,o ynamu

nada,y la verguéçay teplāça, reuerécia ger deldevnatorrecon vna piedra,0 0

y acatamiētoğle deuea los officialesde tra armaſemejāte puedemataraynho

juſticia tiene en mucho. Prudéremérebrepor eſforçado queſea.

entendia Geradatas, q nopodian naſcer A los Thebanosque lepedian con

vicios alli:dõde noſeadmitten las ſimię ſejodel ſacrificio,y lloros quehazen ala

tes de los vicios, y que ağllas coſas ſon dioſa Leucothea:reſpondio:fi la teneys

abatidas,dondequiera que en lugar de pordiosnølelloreys : yſiporhõbre,no

honrra, ſe les da ignominiay affrenta. le ſacrifiqueys
como a dios.

Avno que le dixo q reduxeſle lago. A algúosdelosciudadanosq lepregũ

uernació deLacedemonia a Democra taua comopodriã defender la entradaa

cia, quiere dezir,a gouernaffe elpue los enemigos, dixo . Si fueredes pobres:

blo,dixo.Hazlo tu primero en tu caſa, y el vnono procuraremasſelotro .Ca

Quiſo dezir,que anſi como el en ſucaſa la eſperança delrobar los ricos, y qmu

no conſentiria quemădalieotro ſino el cho tienen,combida'a los enemigos.

y no permitiria que loshijos ni criados A otros que lepreguntaua,porq auia

mādaſſen; tampoco era bueno, que ala prohibidoſ las ciudades nofueſſen cer

ciudad mandallen lospopulares. cadas dixo:que no lepareſcia que eſta

Preguntandole ynoporqauiacolti ua ſin muros aquella ciudad,queeſtaua

tuydo tã pequeñosſacrificios,dixo,Por cercada de hombres,y no de piedras.

que nunca çeſfemos dehonrrarlosdio Curauālos Lacedemonios elcabello,

ſespor notener. acordandoſe de vn dicho de Lycurgo =

Permitio a los ciudadanos vſar ſola ſobre eſto q dezia que loshermoſospa

mentedeaquellosexercicios yjuegos reſcian con el cabello mas hermoſos : y

en que no eſtendian losbraços:pregun los feosmaseſpantables.

tandolela cauſa:dixo, Porque ninguno Mãdaua õenlas guerrasauiendo he.

dellosſeacoſtumbrea canſartrabajādo, cho huyrlos enemigos,eauiédo losvé

Calos'exerciciosdlcuerpo fonpara ſol cido los perfiguiflen haſta q ruuieſſen

cierta
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cierta y firme la victoria :y luego ſelol por habre y hizo q ſe dieſſen:y eſcrivio

uieſſen a tras,diziendo,queno era dehõ a losEphoros vna carta q ſolamétede

bres Griegosmatar alos queſe dauapor zia :tomadaes Athenas,como fila ouie

vencidos:y demasdeſto ſera coſa wil ra tomadoporfuerça.

y prouechoſa: porą ſabičdo aquellos Alos Argiuos quecontendian ſobre

pelean contra ellosque perdonan a los los terminosde la tierra con los Lacede

ſ ſe dany matan a los que ſe defiendeu: monios:y deziāqueteniāmasjuſta cau

tienen permasvuil coſa huyrğ reſiſtir. fa que los Lacedemonios: facada la eſpa

Peguntãdolevno,porq auiavedado dadixo Lyfander :el quemejorlo hizic

deſpojar loscuerpos muertosdelos ene se coneſta alegara mejor de ſu juſticia

migos,dixo.Porque no dexen depelear ſobre losterminos.

ocupandoſe en deſpojarlos : y tambien PaſſandoporBoecia y viêdo los Boc

paraque guarden la pobreza juntamen cios dudar con qual de las dos partesſe.

te con la ordenança.
rian,o con Athenienſes,o con los Lace,

demonios:embioles a preguntar ſipaſſa

Lyſander. ria con laslanças enriſtradas o caydas.

LYSandercomoDionyfiorey de Sici Significãdo âagorafucilenamigos de

le :

geres:yrogādole que le eſcojeſte la que tiadepaſſarperſutierra.

quiſielle y la lleuaſſe a ſu hija,dixo.Me Avn Megarſe , en vn ayuntamien

jor laeſcogera ella,y tomadolas ambas topublico-auia hablado deLyſander al

ſe fue. go ſueltametele.dixo.Tuspalabras.ami

Auiendo ſe hecho Lyfanderdiſsimu gomeneſter han ciudad.Dando a enté

ladormuy aftuto:y hazičdomuchas co derquepara hablarde tal manera y tani

ſas porengaño:tenia lo vtil por juſto, y. fueltamente: auia de ſernatural deotra

lo prouechoſo por honeſto.La verdad, ciudadmasautorizadaſ eraMegara:de

dezia quepodia masą la mētira : pero ý la qual porſer tã abatida dixo el racu

la dignidad y precio delo vno y delo o lo de Apolo:que ni era primera,niſegū

tro ſe auia de eſtimar conforme al pro da,nitercera,ni quarta entre las ciuda

uecho.
dades deGrecia,nieftaua en cuenta , ni

A los que levituperauãcomo hõbre

no dignodeſer del linage de Hercules:
Teniēdo cercada a Corintho , como

porquehaziamuchas coſas con engaño losLacedemonioscombatieſſen floxa

y co dolo,y ninguna hazia deſcubierta mērelosmurosdella viedo ſalirvna lie

mentedezia:dondeno alcançare lapiel bre devna folla dixo:como no teneys

delleon ha fe de añadir la dela rapoſa. verguença Lacedemoniosdetemerağ

Sintiendo quelo queno ſe puede hazer llos enemigos, porcuyo deſcuydo las

honeſtaméte,ſeha hazerporaſlucia liebres duermen en los muros.

Preguntandole vnPerſa que republi

A otrosque le acuſauanque auia traſ caloaua masqotra alguna,dixo.Aque

paſſado loqueauia jurado en Mileto de lla que a los esforçados y couardesda el

zia:que a los niños auian deengañar co premio y galardon quemereſcen.

los dados y trebejos,y a las hombres cô A otro gledezia õ le loaua mucho:

juramentos. y defendiadelos detractores dixo Ly

Auiendo vencido a los Athenienſes lander:dos buyestengo enel campo:los

atraycion cabeel rio deEgostomoloś quales aunque callan,ſe muy bien,qual

delos

enrazon.

y enga
ño

.
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delos dos trabaja,y qual eſta ociofo.Dā.
Panthedas.

do a entender, que la verdadera virtud

no tieneneceſsidad deſerloada delos Panthedas viniendopor embaxador

a Aſia a vnos que le moſtrauan el mu

hombres:pues ella'miſma trae conſigo

ſu honrra yloor,y que ſolos los que no

ro que era alto y muy fuerte dixo , por

dios que eſta esmuygentil morada pa

hazen coſa alguna ſeñalada,tienen ne

ra mugeres.

ceſsidad de ſer loados.

Diziendole vno muchos denueſtos, fophos diſputauã demuchasy muybue

Envna eſcuela donde algunos philo

y palabras injurioſasdixo:didi a menu
nas coſas comodeſpues preguntaſſen a

do,dino dexãdo nada,pordezir,porver
Pãthedasąlepareſcia deağllas palabras

fi podrasvaziar tu animo delas malicias

dixo ,qmehađpareſcer?ſinoq ſon muy

deque pareſcequeeſtas lleno.
buenas ,, pero nada prouechoſas : pues

A los que ſe auian deſpoſado con ſus
voſotrosno vſays dellas,notando lasco

hijas de Lyſandery deſpues de ſu muer
ſtumbres de losAthenienſes quehablā

te,porque leauianhalladopobrelas me
mucho dela virtud, y no vſan della,

noſpreciauan lleuarõlos Ephoros la pe

naporque al que tenian acatamiếto pen Pauſanias.

fando queera rico, conoſciendolejuſto PauſaniashijodeCleombroto viễdo

y bueno le menoſpreciauã por pobreza. alosDeliosque contendian ſobre la

iſla de Delo con los Athenienſes: y de

Namertes.
zian queſegun la ley que tenia ni las mu

NAmerecs embiadoporembaxador
geres podianparir enaquella inſula, ni

a vno quele dezia ſerbienauentura

los muertos enterrarſe en ella,dixo:lue,

do,porqueteniamuchos amigos pregă
go como ſera vueflra tierra dõde ningu

tole,de quemanera el.q tiene muchos
no devoſotros naſcio ni ſera enterrado ?

amigos podria experimentar ſi tiene al
Adhortādole los deſterradosą ſacaſie

guno verdadero :y como el otro le ui ,
el exercito cótra los Atheniêſes,dizien

xeſſeque no lo ſabia, ſino que anteslo

deſleaua ſaber del, reſpondiole: en las

do:ğaĝllos ſolos le auia ſiluado y burla

do del quando fue declarado por vence

aduerſidades.

dor en losjuegos Olympicos,dixo: que

ÇNicander. pēſays hizjeran ſi les hizierā mal, pues

Nicandera vno

que ledezia que los ſaulēdoles hechobien ſe burlan demi?

Argiuos dezianmuchomal del di Pregūtãdole vno porque auia hecho

xo:luego que mayor verguença quiero ciudadano a Tirteo poeta dixo:porqno

yodellos ſino q digãmaldelosbuenos? parezca nueſtro capitan ſer hõbre eſtrā

Preguntandoleotroporque losLace gero.Los poetas no erãtenidos en pre

demoniosdexauan creſcer el cabello у cio acerca delos Lacedemonios:pero a

labarba:reſpódio:por el mas galā yme Tirteo porque auia fido buen capitā en

noscoſtoſo es al hõbreſu ,pprio atauio . la guerra,le hizieron aquellahonrra de

AvnAthenienſeque ledixo,mucho lehazer ciudadano de Lacedemonia .

os days al ocio.Nicander reſpõdio:ver A vnoqera flacoy debil de cuerpo:y

dad dizes:pero notrabajamos comovos cõſejaua õportierray por mar hizielie

otros,por auerlepor qualquiera via que guerra a los enemigos,dixo:quieresder

podemos.Pareſciendole que no ſe deue nudādote a ti miſmo moſtrar qual eres

reprehender el ocio y deſcanſo, que ſe qnosacõſejas quepeleemos?Riendoſe

alcançaporbuenasartes. del queamoneſtaua a los otros aquello,

F en que
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taremos mas.

en que el no podia darayuda alguna. que deziamalde vnmedico no le auie
conhar

A los que ſe marauillauande la rique do experimentado,ui auiendole hecho

za delas veſtiduras delos deſpojosdelos mal alguno , dixo :Silo ouiera experi

barbaros dixo:que fuera mejor que
los mentado no fuera biuo.

poffedoresfuerahombres de valer que Avn medico que le dixo: ya eſtashe

no que poſſeyetan coſas de valor. cho viejo Pauſanias, reſpondio: porque

Deſpues dela victoria que ouo cõtra no vſe de timedico. Pareſciendole que

los Medos cabe Plateas mãdo que le tra apenas llegauan a la vejez los quevſauã

xeſſen la cena que tenia aparejada para de medico.

el rey de Perſia:la qual viendo eramuy Dezia que era muy buen medico el

ſumptuoſa dixo:por dios queeragoloſo que no dexaua a los enfermos que fepu

el Perſa:que teniendo tantas coſas,y tan drieſſen en la cama ſinoque los enterra

delidas de comer ſe venia a nueſtro pan ua de preſto.

demediano. Amoneſtãdo que era grā
Pedarcto.

locura los ricos pelear con aquellos que

notienē muchoque robarles, porque ya
PEdareto diziendolevno queeramu?

chos los enemigos reſpondio : luego

quebien lesfuccedaay pocaganancia,y ganaremosmayor honrra,porque ma.

fi mal,mucho daño.

Pauſanias.

Viendo vno que auque de ſu natura

tenia delicadezasmugerilespor ſu bon

PAuſaniashipo de Pliſtanax avno que dad era muy loado d los ciudanosdixo:

lepregūtaua porque no era licito en

que no erande loarlos hombres ſemejā

Lacedemoniarenouar alguna ley delas

tes a lasmugeres ,ni las mugeresſemejā

antiguas,dixo,porque las leyes han de
tes a los hombres,ſila neceſsidadnoco

ſer ſeñoras delos hombres,y no los hom
Itriñeſle a la muger de ſer lo.

bres delas leyes.
No ſiendo eleito entre los treziēros

Eſtando huydo de ſutierra en Tegea

que era lamasprincipal hõrra en la ciu
como alli loalle mucho los Lacedemo

dad deLacedemonia alegrey riendo ſe

nios,y vno le dixeſle:pues porque no te
yua

llamandolelos Ephoroszy

. pregun-:
quedauas allaporquehuyſtedealli:re

tandole,porque ſereya.dixo:que ſe ale

fpondio:porque losmedicosnoacoſtū,

bran converſarentre los ſanos, ſino en

graua delbiende la ciudad quetenia tre

zientos ciudadanosmejoresqueel.

tre los dolientes . *Rechaçandole el de

pueſto ſledezja dedeſtierro en el mil
Pliſtarco

mo:y dandoleaentender queellos por PLiftarco hijo de Leonydas,a vnog

ſus ruy nes y corruptas coftübres tenian le pregunto,porquecauſa no fenom

neceſsidad del que les enſeñalſe lasbue braua como los primeros reyes , dixo :

nas coſtumbres y diſciplina'delos
Lace porque aquellosmas querian fercapita

demonios.
nes y caudillos,quereyes:y ſu defcendié

Preguntandole otro, como podrian tesen ningũamanera.Elprimer rey de

vencer a losThracesdixo:fi eligieredes los Lacedemonios, fue llamado Ágis

vno muybueno por capitan . quaſi caudillo,o guiador deAgo,que
en

Mirandole vn medico,y diziendole: Griego ſignifica guiar,y deſte nombre

ningun mal tienes,reſpódiole:Noteto- fellamaronmuchosdeſpues del :Pliſtar

mare yo atıpormedico .... co,quiere dezir en Griegoel queman

Reprehendiendole
yn ſu amigo,por da amuchos.

Avn

:
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A vnabogado qen yna cauſa dezia Polycratidas viniendo porembaxa

coſas de reyr dixo: no dexaras de dezir dor con otrosa los capitanes del rey

contino coſas deburla porque no ſeriã dePerſia y preguntandoles ſi veniāpar

deti, y cotinuandolo tetornesburla,ca ţicularmente,o eran embiados del pue

molosqueluchan a menudo ſe tornan bolreſpódio :fi alcāçaremos lo que que

luchadores. remosvenimos en nombre del pueblo

Diziendole que yn hõbre maldizien y ſino enel nueſtro.Si les ſuccedieſlebić

teleloaua reſpõdio: marauillome dello la embaxada queria atribuyr la gloria

fi por aućtura alguno nole dixo que yo della a la patria y ſi mala ellos ſolos.

era muerto:porq deninguno biuo pues Sebidas.

deaqueldezir bien .
Ebidas antes de la batalla Leuctrica

Polydoro. Slid
diziēdole algunos que aquel diamo

Polydoro hijodeAlcamenes viễdo
ſtraria bienquien era esforçado reſpon

ayno que amenazaua muy a menu dio:que ſe auia de tener en mucho el dia

do a ſus enemigos le dixo: no vees que quepodia demoſtrar ſaluo alhõbre el

pierdesla mayorparte delavengança? forçado quedando con la vida.

El que determinavengarſede ſu enemi Eſtando cercado de losClitorios en

go ſi le amenaza haze que ſe aperciba vn lugar dondeauia gran falta de agua

para que deſpues no le pueda hazermal hizo pacto coellos que les dexaria toda

comoquerria . De los esforçados as ha la tierraqueauia ganado en guerra ſi to

zer mal al que mal le ha hecho y no de dos losſuyos juntamente conel beuief

zir mal .
ſen de la fuente que eſtaua alli cerca la

Vencidos losArgiuostodosdeſpues qual guardauã los enemigos:hechos ſus

de aquella batalladelostrezientosamo juramentos junto losſuyos:yprometio :

neſtauanle los compañeros a Polydoro les que daria el ſeñorio deaquella regió

que noperdieſſe la oportunidad ,ſino q alque nobeuieffe: pero comoninguno

acometiendo losmurosdelo enemigos pudieſſe ſuffrir la ſedy beuieſſen todos:

tomaſſe la ciudad que era muy facil de el a la poſtre deſcendio y ruciandoſe en

hazer puesqueloshombres eran todos preſencia de los enemigos , entro y to

muertos,y la mugeres quedauan deſam mo la tierra como aquel que no auia be

paradasdixo les:vencer los enemigos a uido como losotros. Con eſte ardid li

la yguala peleandomeesloable:pero a bro elexercitodel peligro dela ſed,yen

miauiédo peleadoporlosterminos de gaño losenemigos,ygano el reyno por

ſtatierra que deſſeetomar la ciudad no ſu abſtinencia y ſuffrimiento delaſed.

lo tengo porjuſto pues vinepara reco
Telecro.

braplas tierras,noparatomaedamod
ad TElecroavnoque le deziaque fupa.

enla guerra ſeponen tan esforçadamen uiera porõ lo dezirno lodixera.Qu
erię

te a los peligros?reſpondi
o.porãapren- do mas echarſe a ſi miſmo la culpa

qno

dieron a tener acatamiento aſuscapita- que pareſcieſſe que el padrehablaua lo.

nes no temor, Camejor haze ſu officio
camente,

el que lo haze deſu grado y voluntad ã

Quexandoſe le el hermano que los
noel que lo haze demiedo.

ciudadanos no letratauan tambien co

· mo a el fiédo hijos de yn padre ,y devna

ÇPolycratidas. madre,ſino peor dixo:tu no ſabes ſuffrir

F 2 las
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yo . el

delos ciu

danoshade diſsimular muchas injurias de algunos Lacedemonios

con ellos ,
no ſeñalados.

Preguntad
o
porque era coſtumbre

entre los Lacedemon
ios

quelosmance

OsLacede

bosſeleuantaſſen a hazer corteſia a los

viejos dixo :porque auiendoſe deſtama
monios dixeron a los

nera en tener acatamiento aquellos que
embaxadores de los Sa

no les tocan en paréteſcoletenganma
mios q auian hecho vn

yora ſuspadres.
razonamiento muy las

Pregūtādole otro que tanta haziēda go,lo primero ſe nos ha oluidado,y lo

tenia reſpondio,no mas de la neceſſaria. poſtrero,no entendemos,porque no ſe

nos acuerda lo primero.

Carilo. A los Thebanos que en algunas co

CArilo preguntado porque Lycur. fasles contradezian ,lesdixcron:conuie

goauia hecho tā pocas leyes reſpo ne,o preſumirmenos,opoder mas.

dio:porque para los quepoco hablapo Vi Lacedemonio preguntado por:

Casleyesſon meneſter, que tenia los pelos de la barba mny lar.

Preguntandole otro,porquelas don- gos reſpondio:porque viedo miscanas

zellas ſalen en publico con la cara deſcu no haga coſa alguna indigna dellas.

bierta, y las caladas cubierta dixo :porą
Loado vno algunos peleadores muy

las dõzellas hāmeneſterde hallarmari buenos ,como vnLacedemonio lo oyeſ

dos y las caſadascēſeruar los que tienē. ſe,dixo: en Troia . Significando queen

A vn eſclauo que con el ſe auia muy
tonces los auia auido buenos:pero que

oſadamente dixo :ſi no eſtuuieſſe ayra- ya no lo eran.

do matarte ya.
Otro oyendo que algunos que auian

Preguntado qual tenia pormuybue cenado los coſtreñia a beuer dixo:y por

na republica dixo : aqlla a dõde los mas que tambien no los coſtriñen a comer ?

de los que la gouiernan compiten entre * Tachando las coſtumbres de los Grie.

ſi ſobrela virtud y eſto ſin alboroto. gos que en los combites ſe deſafian a be

A otro que le pregūto porq todas las uera porfia.

imagines de los dioſes eſtavāpueſtas en Pindaro como eſcriuieſſe en ſus ver

Lacedemonia cõ armas dixo:porque de los que la columna de toda Grecia era

miedo no digamos a los dioſes los de Athenas dixo vn Lacedemonio que fa

nueltos q ſe dizen a los hombres, y por cilmente caeria toda Grecia ſi tal colū.

que los mancebos deſarmados no hagã na la ſoſtenia. Denotando por muelles

oracion a los dioſes. Con eſta inuencio y effeminados a losAthenienſes, y que

queria fixar opiniõenlosanimos de los no mereſcian aquella loay al poeta deli

ciudadanos que a los dioſes era agrāda uiano que ſe la daua a hõbresindignos.

ble el esfuerço ,y aborreſcida la couar Otro Lacedemonio viédo en vna ta

dia,y que losmancebosſe deuieſſenaco bla pintados los Lacedemonios que los

Itumbrar a traer armas para que ſe diel. degollauan losAthenienſes:y diziendo

ſen menos a los deleytes, y ſe hiziellen leyno por diosque ſon esforçados los

masprouechoſos para la guerra. Atheniéſes,reſpondio elLacedemonio:

ſiſonpintados en la tabla.
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Avnoquefacilmente creyalos mal lelitenia frio : el qual como lo negalſe,

les queen aſcondido dezian de otros,di dixo.Pues luego que gran coſa hazes.

xovnLacedemonio :no vſeysdelas ore Otro vittiperaua a vno delos deMe

jas contra mi . Queriendo dezir que no tapotitoporcouarde.El qual como re

quiſielle oyrlos malesotros del le'de ſpôdieffe:pues harta tierra agena poſſee

zian.que caſi es genero de injuria oyr al mos dixo.Luego no ſoloſoyscouardes:

maldíziente dezirmal del que no tiene pero aun tambien injuſtos. Significado

culpa:y no auria maldizientes,ſino has que ningũmedroſo,y couardepodiate.

Hallen quien los eſcuchaffe . nermuchatierra deotros, ſino fueſſead

Avnlieruo que le caſtigauã y dezia: quiridapor fraude y engaño.

cõtra mi voluntadpeque:dixo vnLace Vneſtrangero en Lacedemonia eſtã

demonio:pues ſey caſtigado tābien con do derecho en vn pie mientras le calça

tra tu voluntad . uan el otro dixo a vn Lacedemonio :pić

Otro viendo en vna peregrinacion foõ tu no podras eſtar tāto tiempo envn

vnos que eſtauā ſentadosmuyde recue pie como yo,refpódio el Lacedemonio

ſta en vnas ſillas Curules õ tenian vnos yo no:pero delosanſeres ninguno ay Q

Silene Wia

palosdondeeſtendian laspiernas, y lu no lo eſte.Reyendoſe delque conmu

IArw bis
gar pararecoſtar la cabeça:dixo.Guar cho vſo auiaaprendido arteque ningú

andonar
da a fuera que yomeriencealli:dedođe prouecho trava a la republica.

no me pueda leuārar tan preſto a hazer Gloriandofevno mucho por ſaber el

honrra alos ancianos. ": ärce de rethorica dixo vn Lacedemo.

LosChiosque eſtadoen Lacedemo nio:por dios que la arteq no toca a vera

nia vndia deſpues decena reueſáron en dad que ui esarrenien algun tiempo lo

ellugardohazianconſejolos Ephoros fera.Notandolos rerhoticos que ſe pro

y ſe enfuziaron en las fillás:primero los fieren a dezir coſas verifimiles aunque

Ephoros peſquiſaron mucho quien fó no ſean verdaderas.

auia hecho:ſipotaućturaeran ciudada: *** AynArgiuo qdezia muchos ſçpuil!

nos.Pero deſpuesque fupieronque era chros de los Lacedemoniosay ennia

Chios,apregonaro quepermitianalos tierrareſpondiovn Lacedemonio:y en

Chiosfer deſuergõçados;ymal criados. la nueſtra ninguno ay de los Argiuos,

Dehombresexcéféltes esno hazer car porque los Lacedemonios auianmus

fo dela contumelia yinjuria ,que ſale de chasvezesentrado por Argos,ynunca

hombresruynes, ymalos,delosquales losArgiuos en Lacedemonia:

aun ſerloadó esvituperioſo y torpe. VnLacedemonio tomado en guerra

1. Otro Lacedemonio viendo vender como le vendieſſen ,y elpregonero di..

vñas almédras duras doblado delo quč xeffe:vendovn Lacedemonio.Atapan

valian,dixo.Comótanralasſondeauer dole la boca dixo : pregonapreſo en la

las piedras?
guerra:no Lacedemonio . **

Otropelado vnruyſeñor comoleha Otro Lacedemo
niodeaquellos que

Naffe muy poca carne,dixo. Tu eres con Lyfimaco guerreauan: preguntan .

bozy no mas*Puedefe elezir deaallosa dole Lyſimaco,fieradelosHelotos:es a

no tienen otra cofa lino lalenguaparlê ſaber de los efclauos de los Lacedemo

ra,y palabrasfantaſticas y,vanas..? .... nios,reſpondio :ru pienſas que hombre

Orro viédo aDiogenes aquelphiloé Lacedemonioviniera atus quatro obo

fopho Cynicoabraçadoco vnaeſtatua losdefueldo?Masquiſo confeffarſe que

demetalentiempo mrüyfrio,preguntó eracſclaio:queadmitir depueſto algu
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no delosLacedemonios, losquales no madorey:no embarganteque entiem

guerreayanporſueldo. po demuchaneceſsidad depā auiatray

Vencidos los Lacedemonias de los do del rey, para cadavno vn modiode

Thebanosen Leuctravinjero losThe frigo .Tāto valia acerca dellos el rigor

banoshaſta el rio de Eurota, donde co delasleyes.

movnogloriandoſemucho dixeſſe:dó is Ayiendo yn hombremalo dicho vn

de eſtá agora losLacedemonios?refpó pareſcermuybueno le aprouaron ,pero

diovn Lacedemonio que lleuauanpor mādaron que aqllo miſmo dixeileotro

priſionero:no eſtáaqui:que leſtyuiçrā debuena vida:porą pareſciefſeõ ſeguia

no vinierades haſta aqui voſotros. el pareſcerdelbueno y no del malo.

Alos Athenienſes que quando diero Contendiendoentreli doshermanos

la ciudadrogauanõles dexaflen tâbien lleuaron la penaalpadre dellos, porque

a la yſla de Samo, dixerõlos Lacedemo notenia cuydado de apaziguar lasdiffe

nios:no teniendo os a voſotros miſmos renciasdeloshijos,

quereis losotros:Dedondevino el pro A vn cantor eſtrangero lleuaron la

uerbio.El que no tiene aſimiſmo quie pena,porquetocaua laharpa conlos de

rea Samo,
dos,y no con'marfil como erade coſtū .

Aạiendotomado losLacedemonios bre . En tanta manerales pareſcia mal

vna ciudad por fuerça dixerõ los Epho innouarnada de lo queeſtaua recebido

ros: que era perdido el exercito de los poryſo publico detodos.

mançebos:porquedeay adelante noter Riñedo dos muchachoshirio el vna

pian con quien pelear. % * , alotro demuerte con yna hoz: yeſtado

Promecjēdo elrey deLacedemonia paramorir,como losotrosmuchachos

deſtruyr otra ciudad quehazia-muchas ſusconoſcidos le prometieſſen q ellos

moleſtiasy enojosa losLacedemonios lo vengarian y quematarianaquel que

nolopermitiero los Ephorosdiziédo. lequia herido dixo:no por diosen nin

En ningunamaneradeſtruyas,o quites gana manera:porqueno es juſto : quelo

lamųeladõde ſe aguzanlosmancebos, miſmoquehizoen mighiziera yoenel

Alosmuchachosque ſeexercitayan {apudiera,o fueratan esforçado.?

en la luchanolesdauan los Lacedemo Venido el tiempoenquepor leyes es

niosmacltroszporque no onieſfe embi, eſtableſcido que losmuchachos libres,

dia en el arte,fingenla virtud y esfuer yhijosdalgo pueda cada v.no hurtar lo

ço.Dedonde Lylander preguntado,co que pudiere contalque no ſea tomada

emplopasala moauia,didavencidode Charomete en elhurco (ca de otramaneraera cofa

ega .

(pondia:conmucha arte, Noteniendo muy fea )vn mychachotomoa guardar

por loable la victoria que ſe alcançaua vnarapoſa biua queaviā hurtado otros

por aſtucia y arte antes que por esfuer. muchachos cõ quien eſtaua.Yvenidos

ço y valentia delanimo y del cuerpo, losõla auian pdido a buſcarla afcódiola

Elrey Philippo;entrado en tierra de debaxo dela ropa lo mas preſto: pudo:

Lacedemoniacomoeſcriieffe, a losLa embrayeſçiędoſe la rappſa,y mordiễda

çedemoniosfiquerian que vinieſleami ellado dlmuchacho haſtalastripas:por

g9,0enemigo:refpödieron queniyoo ho ſerhallado eñlhurto lo fuffrio, hafta

ni otro,negandolela paſſada pingpoint
tātoſ ſe fuerõlosõlabuſcauan ,y como

Avpembaxador
querembiarāja Any

losotros muchachosvieſſen el hecho y

cigano hijo del reyDemetrio lelleyară le reprehendieſſen
,diziendo.Mas valią

lapana,porqueſupieronguskeanjallas tamanifeſtar la rạpoſağng
no, aſconderla

1
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.có peligro detuvida comohas hecho: ſi eråſeguro el caminopara Lacedemo

reſpondio.En ninguna manera:antes es nia,dixo.Como fueres:por los leones

mejormorir en los dolores, que ſiendo quando vã lloran :y lasliebres caçamos

tomado en el hurto por couardia ſaluar a la ſombra:ſignificando galosferoces,

la vida ignominioſamente, y violētos no les era ſeguro yraLacede

Comoen vncamino encötraſſen cier monia ,nia losmuelles v effeminados fi

tos hombres a vnos Lacedemonios di yuan con animo enemigo porğerãmal

xeronles :dichoſos fuyſtes q no hamu recebidos de otros mas esforçados.

cho ſe fuero deaqui los ladrones:reſpon
Otro

Lacedemonio coxo que yuaa

diero.Porel diosMarte q nofuymosfi- la guerray ſereyā del dixo: noſonme

no deſdichados
,antes ellos fuerõ los di neſter enla guerra los quehuyē,ſino los

choſos en no encontrar con noſotros. que eſperan yno ſalen de la ordenança.

; Vn Lacedemonio pregūtado que ſa Otro Lacedemonio herido con vna

-bia hazer,dixo.Ser libre. faeta demuerte, eſtado ya para eſpirar:

Vnmuchacho Lacedemonio que fue dezia.Nome peſa porğmuero:ſino por

preſo del rey Antigono y vendido:obe. morir de mano devn fiechero effemina

deſcia al que le auia cõprado en todas a do;no aui@do aun yo hecho enla batalla

que las coſas que conuenian hazer ahő coſa ſeñalada.

bre libre.Pero como el ſeñorle mādaſſe
Otro llegadoa vn meſon comodiel

traer el ſeruidorno lo quiſo hazer:dizię ſe al meſonero vnos peſces que le apare

do,No ſereeſclauo,Leuantadoelſeñor jaffe,y el meſonerole pidieſſe queſo,y

ſubioſe el muchacho al tejado diziệdo. azęyre y vinagre,para ellos,dixo:ſiyo

Conoſceras a quien mercaſte:y echado effo tuuiera, no aŭia meneſter mercar

fe de alli abaxoluego murio. peſces.....

Otro Lacedemonio queſe yēdia pre A vno que teniapor bienauenturado

guntandole el que le cóprauaScras bue a LăpeteEgineta,quele pareſcia muy

no fi yo te compro?reſpodio y aunque rico porq tenia muchas naos ſobremar,

nome compres.
dixo yn Lacedemonio: no me doyna

Otropreſo en laguerra como lo yen da porlabienauéturançaque pende de

dieſſen:y el pregonero dixeſſe en el pre lascuerdas .*Comotodas las riquezase

gon quevendia eſclauo, dixo. Vellaco ſten en mano de fortuna; mucho mas.a.

no digas eſclauo,ſino preſo enla guerra. quellas que andan ſobre mar.

Otro Lacedemoniotenia pordeuiſa Aotro que dixo a vn Lacedemonio:

en el eſcudo ynamoſca no mayorqvna mientes reſpõdio:libres ſomos, perolos

de verdad:coma algunos burlādoſe del ſieruos ſinodixeren la verdad,lloraran.

le dixeſſen que lo hāzia por
aſconderſe Queriendo vnLacedemonio ende.

dixo.Antes lo hago,porquemeyean to reçar yn cuerpo muerto que eſtuuiefle

dos,porque tan cerca mellego a los ene derecho yno pudiendo:dixo. Por dios

migos, que puedan yer eſta deuiſa por quedeue eſtar algo dentro .

pequeña queſea.
Tinichio ſufrio con buen animo la

Otro viêdo traer en vn combite vna muerte deſu hijo Thraſibulo aquien ſe

vihuela dixo . No es de Lacedemonios hizo eſte Epitaphio.

deuanear deſconueniendo
de los otros Thraſibulo ya yencido

Griegos:alos quales ningú combite les en ſu eſcudo vino echado

pareſcia ſuaue donde no aymufica . de ſiete llagas herido

Otro Lacedemonio preguntandole quelos Argiuoslehandado,
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Detal arte hapeleado boz: li nos mādascofamas graue que la

en cinta pueſtas la faldas muertepor mejorternemos morir.

quepor delante raſgado Vn viejo enlos juegos Olympicos:

truxo ſanas las eſpaldas.
yağſe començauan losjuegos deſſeaua

qAl qual poniendo ſu padre mirar,perocomo no tuuieffe en que ſe

Tynichio muerto en el fuego ſentar y anduuuieſſe de aca para alla bu

efteral dize no niego
fcãdo aſsiento ,no ſolamente no le dauã

que es mi hijo,y de ſu madre
lugarpero aŭſe reyāy mofauã del: mas

lloren te lostemeroſos

deſpuésqvino a doeltauã los Lacede

yo no te quiero llorar
monios ſentadostodos los muchachos

pues quequefiſte acabar ſe leuãtaron y muchos de los hõbres le

con losbuenosamoroſos.

hizierõ lugar:pues como todos losGrie

Viedo vn Lacedemonio al maeſtro

gosapprouaflen : y loaffen mucho eſta

delbaño echar mucha agua ſobre Alci coſtūbre el viejo meneādo ſu cabeça ca

biades Atheniêſeqſe bañaua dixoſ es na,y la barba:dixo :o grã mal q todos los

eſto que como a hõbre nolimpio:antes Griegos conoſcen lo q es bueno y hone

muyfuzio le echāmasaguağaotro.No ſto y folamētelos Lacedemonios vſan

tando la vida no limpiade Alcibiades. dello .Algunosdizenõ lomiſmoacóre

Alrey Philippo de Macedonia, por ſcio en Achenas en losjuegosde la dioſa

cartas mādaya muchas coſas a los Lace Minerua q los Atticos ſe burlauan devn

demonios le reſpõdierő . A todo lo que viejo que buſcaua dõde ſe ſentar: llamā

nos eſcriues.NO.Eſcriuiēdo eſta ſylla dole comoq le querian dar lugar:yquã

ba.NO.detan grandes letrasſtomaſſe do llegauano le admitiā.Auiédo ya pal

eſpaciode carta preciandoſede ſu breue ſado portodos como vinieſſedöde eſta

dady eſfuerço acoſtumbrado. uan mirando los Lacedemonios,todos

Entrado el rey Philippopor tierra ſe leuấtaron y lehizieron lugar:maraui

de Lacedemonia:y pareſciendoles ato- llādoſe todosdeağllo có mucho fauor

dosqueya erãperdidos, como el rey di lo aprouarõ:eſtõces vno de los Lacedes

xeſſe a vno delosLacedemonios:q ha moniosdixo:por diosąlos Atheniéſes

reys agora Lacedemonios? reſpõdiole, ſaben lo que eshoneſto peronolo hazē.

Que otra coſa ſino morir esforçadame Pidiendo vnpobrelimoſna a vn La

te,puesque entre todos losGriegos no cedemonio le dixo :fite doymēdigaras

ſotros ſolos aprendimos aſer libres:y no mucho maszy deſta tudeſuerguēçay ve

obedeſcer a otros.
llaqueria fue cauſael primero que tela

Deſpuesą fuevēcido Agis rey delos dio:porque te hizo haragany perezoſo.

Lacedemonios del reyPhilippo,pidien
OtroLacedemonio como tomafie

do Antipatroporrehenes cinquēta
yn adultero

conſumuger que era muy

chachos:Eteocles Ephoro dixo , no da
fea le dixo :mezquino que neceſsidade

siamuchachos,porque apartados dela conftreñia?•Cano lepareſciaveriſimil

buena criança en que ſus padres los te que el adultero por deleyte ſe puſieſſe a

nian:no aprendieſſenmalas coſtūbres:
peligro y con mugerfea.

porlo qual nopudieſſen ſer deſpuesbue Ocro eſtandooyedovn Orador que

nos ciudadanos:pero q ſi queria vicjos, trayamuchos rodeos dixo:pordiosque

o mugeresõ le daria dos vezesmas:ame és varonil hombre eſte:que no teniēdo

nazadolesmucho Antipatro,ſino le da materia ſobre que hablar: rodea bien la

uan lo õpedia:reſpõdieron todos a vna lengua. A los Lacedemoniosninguna

habla
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hablalespareſcia bien queno fueſſebre dormi yo ayer,ni aun
enlas eſteras.Ca

ue y verdadera y de coſasde veras.. fies ,pphanidad la oſtētació delascoſas

Venidovno a Lacedemonia viendo Ppriasquanto mas lo ſera delas agenas.

elacatamiento y honrra que hazen los Otro venido'aAthenas como vieſſe

mācebos a los ancianos,dixo:en ſola La los Athenienſesvēder falſas,y'guiſados,

cedemonia es bueno enuegecer. y arrendar ytenerbodegones:yvſar de

Otro Lacedemonio preguntado que otros officios deshoneſtos:yānolote

tal era Tirreo poeta reſpódio:bueno pa nian porfeo .Tornandoa ſutierra y pre

sa deprauarlos animos delos mācebos. guntandole los ciudadanos comoelta

LosLacedemiosno admician los
poe.

uan las cofas en Athenas:dixo todo ho

tas ĝeſcriuiã coſas blādas y halagueñas, neſto.Dando a entenderpor diſsimula

antesqueprouechofas y ſaludables. cionque los Athenienſes todo lo tenia

Otro que tenia malde ojos y yuaa la porhoneſto y ninguna coſa porfea.

guerra:como algunos le dixeſſen: dõde
Otro preguntandole cierta coſa re

vaseſtando della manera, o que has de fpõdio:que no lo ſabia,y comoel que ſe

hazer ? reſpondio ya queno haga otra lo pregunto dixeſſe:miéres,reſpondio:

coſa, alomenos embotare la eſpada del luegoya vees quan bouo eres en pregũ

enemigo. tarlo que ſabes.

Buris,y Eſpertes Lacedemonios de Vnos Lacedemonios que fueron yn

ſu voluntadpartieron para Xerxes rey tiempo embiados por embaxadores a

de los Perſas al tormento a Lacedemo. Lygdamo tyrãno,como les diffirieſſen

niapóroraculo eſtaua obligada:porque muchasvezesla entrada diziendo ſeſta

auia muerto los embaxadoresq el rey uamaldiſpueſto reſpondieronles.Dile

dePerſia les auia embiado: deſpues que que pordios no venimos nofotros alus

vinieron delantedel rey , amoneſtaron char con el,fino a hablarle.

leĝlosmatasſe por los Lacedemonios Otro paſſandode noche por vnaſe .

dela manera que quiſieſſe :marauillādo pultura,y pareſciēdole que veya vnde.

ſe el rey & ſu esfuerço lesdiopor libres: monio corrio para darle con la lança: y

.y rogandolesque ſe quedaflen con el di eſtādo vnpoco,dixo:dõdehuyes de mi

xeron.Comopodriamosbiúiraqui de. que otra vez hasde morir a mis manos.

xãdo nueſtra tierra:y ſus leyes,y aqllos
Otro auiendo hecho votode echarſe

varones della porquiévenimostan grā delmõteLeucateſubio en lo mas alto ,y

caminoparamorir pero comoIndarno viédo la altura boluioſe:loqual comoal

prefe&todel rey defu parte ſe lo rogaſſe gunos le denoftaſſen, y reprehédieſſen;

ahincadamente,diziendoles que eſtaria dixo. No penſeõ vnos votos y ruegos

en ygual grado deaquellos queſon de
auian meneſter otros ruegos mayores.

fpuies delrey,reſpondieron le. Pareſce Otro en vna batalla eſtādo la eſpada

nos que ignorasquan gran bien eslali alçada para matar ſu enemigo,oyédo a

bertad,la qual ningunoſ tenga ſeſotro taniã a le retraer no le dio. Y como vno

caria por el reynodePerſia. le pregūtaſſe porque no auia muerto el

VnLacedemonioğvino a otra tier enemigo q tenia entre las manos reſpo

ra ,como el primerdia nole recibieſſe el dio.Porquemas vale obedeſcer al capi

hueſpued,yel ſegundo buſcadomeſas,y tan que matar alenemigo.

camas, y otras coſas alquiladas le reci Aotro Lacedemonio věcido en los

bielle muy honrradamente,fubiédo en, juegos Olympicos como vno le dixer

cimalo piſo todo, dizičdo.Poreſto no ſe:mas esforçado que tu fue tu côtrario:

reſpo

U?
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reſpondio:esforçado no :peromas die Los mancebos juntamente dormian

ſtro en derocarme ſi. amanadas enlasyeruasque allegauã de

Las coſtumbres antiguas

las cañauerasque naſcian junto al rio de

Eurota :las quales quebrauan con la ma

delos Lacedemonios.
no ſin hierro .

EN los

Nloscombitespublicos el mas anti Era coſtūbrepregūtar losviejosa los

guomoftraua las puertas de la ſala moços dõde yuā,y aque,y al q no reſpo

do fehazia el combite a cada vno de los dia,o no daua buena eſcuſa,reñianle .

combidados y deziale:por eſtaspuertas El que eſtando preſente no reprēdia

no ſale palabra ninguna. Amoneſtãdo al mācebo que erraua eracaſtigado co

que no ſeparlafle nada delo quealli li mo fielmiſmo pecaſſe :yelq no ſuffria

bremente ſehablaſſe en el combire. ſer reprehédido era tenido por infame.

Entrelos Lacedemonios es tā appro Sialguno era tomadoenalgũ hierro

uado el potajeõ llaman negro,õlos vie auia deyren derredor de vna ara eſta

jos no comen la carne finoğla dexan a ua enla ciudad,y cãtaryn cantar hecho

los mancebos,dizenque Dionyſio rey contra el,lo qual noera otra coſa ſino re

de Sicilia por cauſa de aquelpotajeme prehenderſe a ſi miſmo. *Ca los buenos

co vn cozinero Lacedemonio, y lemãr y ahidalgados con verguença y loorſe

do queno mirandoal gaſto ſe lo apare. incitāmas a las coſas honeſtas y virtuo

jaffe:pero deſpuesąlo guſto conmucha fa.Caſtigar con açotes'y vergas espara

indignacion lo deſecho.Eſtoncesel co. fieruos,y eſclauos.

zinero dixo.Rey eſtepotajehasde co Eratambien de coſtūbre quelosmā

merdeſpues te ouieresexercitado a la çebos,no ſolaměte tuuieſſen veneració

manerade Lacedemonia, y te lauares a ſuspadres,y los obedeſcieffen : peroq

delſudor enelrio de Eurota.Entend
ien

tâbien la tuuieſſen a todoslosancianos,

do eltrabajo en la caça, elſudor, correr, haziēdoles lugar para paffaffen enlaca

y exercitarſe cerca de Eurotağtraeha lley leuâtādoſe a ellos,y eſtãdo quedos

bre,y ſed,con que los Lacedemonios dã quádo paſſauā: porlo qual noſolamēte

faboralosmanj
ares

. como en lasotrasciudades lospadres e

Deſpuesē los Lacedemonioshanbe ranſeñores de ſus hijos yfieruos yhere

uido medianamente en los combitesſin dades:pero aun losvezinos lo erã,como

hacha ſe van a ſus caſas:y no eslicito y delo fuyo,porq aquellolo teniā porco

cõlumbre de noche, ni por vna calle,o mun yaſsicomo proprio curaua dello.

por otra:porque de noche y con obſcu Elmuchaco q era caſtigado de otro

ridad ſe acoſtumbren a andarofadamě. alguno li ſequexaua a ſu padre :eracoſa

te y ſin miedo. muy fea alpadreſioyēdolo no le caſti

Aprēdian los Lacedemonios letras: gaua el otra vez:porquecreyanſporla

las otras diſciplinas, y artes eſtrangeras coſtumbre dela tierra ninguna coſa fea

expellian yalus maeſtros con ellas. mandarian los otros a ſus hijos.

Su doctrina era obedeſceralos quete El comer eraliviano porą ſe acoſtū .

niã officio de juſticia ,ſufrir los trabajos braſſen a nunca hartarſe :y aſ ſufrieſſen

ymorir,o vencerpeleando. la hābre:ğdeſta manera pēſauãã ſerian

Andauā fin cobertura vſando de vna
paramasen laguerra fi pudieſſen no co

veſtidura todo el año nopolidos en ſus miendo ſufrir lostrabajos y ſeriāmasco

cuerpos, y agenos del todo de baños, y tinentes y tēplados ſi copoco gaſtopal

ſaſſen mucho tiếpo :porque ſuffriēdo la

häbre

olores.

.

1



de Plutarco .
40

7

1

häbre y comiendode qualquiermanjar la batalla paraq los õ peleauã hizieſſen

penſauanõ conpococomer eſtariāmas hechos dignos dememoria y de fama.

fanos y mejordiſpueſtos loscuerpos : Y ſi algão traſpaſſauaalgo dela muſica

las diſpoſiciões flacasy magras eramas antigua no lo permitiā.Dedõdea Teri

apueſtas para la ligereza delos miébros pãdro aunq era antiguo;y el mejortañe

y lasgrueſſas y gordas por la peſadum dor deharpaqauia en ſu tiépo, yalaba

breeran contrarias. dordeloshechos heroicos lleuáron los

Dauanſealcantar y alamelodia,por Ephoros la pena:yle puſierola harpae'n

queles pareſcia q eſto tenia vn aguijon clauada alavergućça, porą dezia q auia

para deſpertarelanimaavn impetu fu • pueſtovna fala cuerdademaſiada por di

rioſo yloberuio.
ferēciar las bozes: ca folaméte aprobava

--- La copoſició dela muſicaera fimple lamuſicaſimple:por lo alaTimotheo ã

-ygraue,yſinrequiebrosque nocõrenia apoſtauacañer envnas fieſtas yno d los

otra coſa ſino las alabāças deaqllosça: Ephoros arrebarãdovn' cuchillo lepgā

uiã biuido generoſamére,ymuertopor to:dequalălasdos partes cortarialasą

Lacedemonia que erantenidos porbié avia de masd fiete cuerdas.*En tâtama

auéturados:y las vituperaciones deağ, neraammālo ſenzillo,yreplado,y abor

llosqerātemeroſoscomo ſi ouieſſenbi reſciāla deſorden,temiédoaparearſe do

uidomezquinay malauenturada vida: los inſtitutosdeſusmayores,que deſto

Celebrauā tābiévnaexhortacio para naſcetoda'la deſtruyciódelarepublical

la virtudy vna como plumpciāly jadă - Demasdeſto quito Lycurgo toda la

cia della miſmacõueniétealas treseda ſuperſticion delas ſepulturaspermitien

des:cõſtituyantreschoros ſegunlastres do q los cuerpos muertos ſe enteraffen

edadesenlas fieſtas:el primero delasqua en la ciudad:yą:tuuieſten fusmemorias

les q eradelos viejoscomēçãdocātaua. cerca de lostemplos,ymādoĝno enter

.INoſotrosen otrotiempo : banks raffen coſa alguna con los muertos ſino

511 muy valientesy esforçados x'b's vna veſtiduramoradamyvnashojasde

fuymos,ymuy afamados. c ... ) oliua,eñlasquales ygualmētetodos co

Elſegūdo choto dlosmāčebosrefpödia puſieffenfus cuerposmuertoś. ) " }

TPues noſotros yalo fomos: 1.1.5 ) Quito los llorosy endechadas y lamé

svt li quereysbigingiosid tació y titulos delasſepulturas, excepto

proualdo y ſaber loheys 1.5 los deağllosqauia muerto enla guerra;

Eltercero.corošlosmuchachosçãcauza No les era licito perigtinarfuera de

TPues noſotros que no eſtamosciud lutierraporğno aprēdieltenagenas'co

ghingaun criados.Osienne! A Atūbres,o algunamalamanera débiuiry

as Seremos mas.esforçados.iskol -Tābiémádo Lycurgo echarlokeſtral

Losnúmerosdela mulica vſavā en geros decoda la tierra dLacedemonian

loschoros:y quádo al fondelafauna ens por noenſeñadlen alosciudadanosal

contrauan conlosenemigos incitauaal gina coſa mtala. GEl q'rio curauade lasi

esfuerço y oſadia ,.yatener en pocoila buenasicoftūbresd losinuchachosdelat

muerte:porqueLycurgojuntoel ftudio ciudadeperdia el derecho đ ciudadanos

dela muſica con elexerciciodela guer, Algunosdiżenquerodos los eſtrāges

ca :paraque aquella velleméciade guerrosquetepihefteexercicio ybuena ma:

rear templada conmuſicaruuielle yna nera de biuir por ſentencia deLycur-s

çonſonancia y conueniencia.iv sloh go eran participes dela parte que auia

Elrey facrificauira lasmuſasantesde lido condtituyda ia cada ciudadano als

1
princi
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principio:pero no la podian vender. cho vino,* Viendo quan fea coſa es ver

Era coſtumbreyſar delos moços, y vn hombre beodo, que pareſce loco y

cauallos,y perros del vezino, como de deſatinado .

los ſuyos proprios:quandotenian neceſ Erade coſtumbre no dargolpes a la

fidad dellos:y ſusdueños no losouieſſen puerta & la calle,ſino dar bozes defuera.

meneſter. *Noqueriēdohažer ſe nada occultamé

Enel campo fi tenian neceſsidad de reſino todo publico y deſcubiertamēte.

alguna coſa abrian laspuertasde la caſa Nooyanlas comedias, o tragedias,o

de grāgeria,o heredaddel vezino,y to farſas, porque, ni de veras, ni deburlas

mando dealli le queaujā meneſter tor oyeffen algo que cotradixeſſe lasleyes.

* Ca las leyes vedã los adulterios,dolos,

| Enlasguerras vfauanveſtiduras colo fraudes,injuriasy hurtos ,y losotros vi

fadas:lovno porõles pareſcia masvaro cios,y males queſe repreſentã enlasfar

nilaõlcolor: y lo otro por el color de ſas,y comedias

ſangreponia miedo a los no experimé. A Archiloco poeta aſsi como llego

tados enlaguerra:y tambien porque ſia a Lacedemonia en la miſma hora lee

caſo fueſſen heridos en la batalla nolo charonfuera,porque ſupieron queauia ,

conoſcieffen los enemigos por la ſan . eſcrito en ſusverſos,que era mejor de ...

gre:la qual facilmente ſe eſcodia con la xarlas armas quemorir.

veſtidura colorada.

A vno llamado Sciraphidalleuaron

5. Quando por ardid del capitan ven . los Ephoroslapena,porque ſufria las in

cian los enemigos,facrificauanaldios jurias demuchos.Porquepenſauan que

Marteynbuey:y quãdo vencian deſcu lu couardiaera cauſaamuchos ſe aros,

biertamente y fin ardid,vn gallo.Acoa' nieſfen a lehazer mal.

ftumbrando deſta manera a hazerő no ..Avneſcudero macaron ,porõentre :

folamentefueſſen guerreros los capita- texio en el eſcudopaño de grana,entan

Des,pero aun tambien afturos.
to aborreſcian la ſuperfluydadydema.

En la petició esquehazian a dios: ro . ſia enlas coſas

gauan que les dieſle paciêcia para ſufrir Aynmācebo deaquellos queſe exor

las injurias,porộtenian la paciencia por citauan reñieron malaméte,porqueſa

virtud neceffaria paraadminiſtració de bia el camino de Pilea,o Arcadia, cuya

qualquier cargo:yąlesdieſſe colas bue ciudad principal es Pilea, eſtaua muy

nas y honeſtas,y nomas !: corrupta con losdeleytesyvicios delos

Aladioſa Venuslapintauã armada: Barbaros.

yeneſte habito la honrrauan,y atodos ACephiſophõte orador echaron de

losdioſes y dioſaspintauan có lāças, co la ciudad,porquedeziaſ qualquier coſa

moſrodostengāalgūesfuerço bellico. podria hablar elegantemente,yorarvn

Vſando deprouerbios dizen que con dia entero, diziendo que el officio del

la mano eſtendida hemos de llamar la buen orador es conforme a las coſas ha

fortuna.Queriendo ſignificar :ą hemos zer el razonamiento .

de pedir laayudadios ayudandonos tā Los muchachos de coſtumbre ſeaço

bien noſotros,y poniédo lamano enlos tauãtodo el dia enteroen la Ara deDia

negocios, y obrando,y no eſtandope ña ſuffriédolo alegresregozijados: y aú

zofos:y nodeotramaneras na haſtala muerte, y contendiendo entro

Alosmuchachosmoſtrauan los eſcla fi dela victoria,quien dellos mas tiếpo ,

viosbeodos,poraparcar losdebouermuyconmas esfuerço ſuffrio los açotes,y

clque
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el queaſsi véce detodoses muy loodo. la riqueza,y la auaricia,no ſolamente ſe

Llaman a eſta contienda contienda de

diſminuyo ſu poder :pero los que antes

acotes:y hazia ſe cada año.
eran ſus amigosy cópañerosen la guer

Vnacaſa pareſce que ordeno'Lycur ra fueron deſpues ſus enemigos.

go a ſus ciudadanos muy prouechoſa pa Y auiédo ſe deſta manera deſpues de

ra la bondad y bienauenturança:es ala- la victorio del rey Philippo deMacedo

berabundācia deocio,porque no les era nia en Cheronca aŭque todos los otros

licito dar ſea ningun arte baxa , nime Griegos le declaraíTen por capitan gene

canica, ni les era meneſter vſar de offi.
ralpormar,y portietra: y deſpues del a

cio ninguno de trabajo para ganarpues ſu hijo Alexandre quando deſtruyo a

que les auia quitado el valor y eſtima Thebas,ſolos los Lacedemonios, aung

cion a las riquezas : pero los Helotes, es eran buenos de tomar, porque no tenia

a ſaber eſclauos les labrauā la tierra y les cercas ningunas la ciudad :y porlas mu

dauan los frutos y rentas de fris hereda chas guerras eran muy pocos:y mas de

des que auian dado a ſuspaſſados, y era biles que antes,porqaun toda via guar

tenido a malſi alguno les dieſſe a renta dauan vnas pequeñas centellas de las

las tierraspormasprecio delo acoſtum leyes de Lycurgo no quiſieron ſercom

brado porquelos eſclauosporganar al pañeros en ağlla guerra, ni de los otros

go firuieſtenmejor,y los ciudadanosno
Griegos,ni deſpues delos reyes deMa

buſcaſſen mas de loacoſtumbrado. cedonia,niquiſiero entrar con ellos en

Erales prohibido ſer marineros y pe ayuntamiento,nifueron conſtreñidos

lear por mar:aunque a la poſtre pelearő apagar tributo haſta que del todome

deſpues teniendo el feñorio dela mar noſpreciadaslas leyes à Lycurgo de los

lo dexaron viendo. que ſe corrompian proprios ciudadanos fuerð tyranizados

las coſtumbres de los ciudadanos:pero detal manera que ningunacoſa lesque.

al fin ſe perdio eſta coſtumbre como o daua dela inſtitucion dela patria,ſino q

tras muchas.
ſemejantes a los otros perdierõ la fama

Deſpues que los dineros fueron tray y libertad que antes tenian :y vinieron

dos a tierra de los Lacedemonios con en ſeruidumbre : y agora aſsi como los

denaro a muerte a los primeros que los otros biuen ſubditos al Imperio de los

truxerõ:porque a los reyesAlcamene,y Romanos.

Theopõpo les auia ſido dado oraculo

que dezia.

JA Eſparta y Lacedemonia

porentero delas Lacedemonias.

las deſtruyra el dinero.

Aunque Lyſander vēcidos los Athe Orgo hija delrey Cleome

nienſestraxo gran copia de oro y plata: nes viendo a Ariſtagoras

lo qual no ſolamente recibieron :pero que incitaua a ſu padre a la

honrraron mucho al miſmo Lyſander. guerra contra el rey delo's

Anſi que Lacedemonia miętras vſo de Perſas en fauor d los Iones:

las leyes de Lycurgo,y no quebrantoju y le prometia muchosdinerosy mien

saméto por ſeyſciétosañostuuo elprin tra mas el rey le cõtradezia :añadia mas

cipado en toda Grecia cõ la equidad de dineros,dixo. Coromper teha padre e

las leyes y comuchagloria:deſpues que ſte eſtrangeruelo , fino le echas preſto

poco apoco ſe apartaron deſto y entro de caſa.

Mádando

.

.
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Mandãdo le el padre quedieſle avno que auia huydo de la batalla le mato co

por ſujornal trigo diziendo quebien lo mo a indigno de ſu patria, diziendo.No

mereſciaporque le auia amoſtrado co es miaeſta planta.Ay della eſtosverſos.

mo hariamejorel vino dixo.Luego be TVeplanta malaen mal hora

ueran mas vino que antes, y los quebe al infierno apreſſurado

uieren ſeharanmasdelicados, y peores couarde y aceuilado .

allite penetra y mora .

Viendo a Ariſtagoras que le calçaya Vecepues queno eres digno

ſumoço los çapatos:dixo.Eſte eftrange de la patria ni demi

ro no tienemanos.* Pareſciendole
que cierto

yo no te pari

era de hombremuelle y delicado ſeruir deſuenauradohazino.

ſe de otro en aquello que elbuenamen Otra oyendo que ſu hijo auia muer

tepodia hazerpor ſi miſmo. to enla batalla,dixo: los temeroſos lloré

Ayneſtrangero que vſaua muy blā que yo hijo ſin lagrimas y alegrete en

da ydelicadamente del ocio,dixo echã tierro comoverdaderamente mio,y La

dole.No teyras de aqui pues aun aque.
cedemonia.

llas coſas queſon de muger no ſabesha. Otra oyendo que ſu hijo auia huydo

zer ? dela batalla
por

faluarſe eſcriuio :mala

Gyrcias.

fama ay deti, o la faca mentiroſa muy

preſto,o nobiuas.

GYrcias viendo aAcrotiatasſunieto
Otra viendo a ſus hijos que auiãhuy

queen vna batalla cõ otros muchos

auia recebido muchas heridas y le auia do dela batalla y venian , ella les dixo.

traydo a caſa pormuertoque le llorauã

Adondevenis huyendo eſclauosmaldi

tosPor ventura ameterosde dondeſa

ſus amigos y criadosles dixo : no calla

liſtes?moſtranles el vientre.

reys?Demoſtro bien dequeſangre era:

que losesforçadosno ſe han dellorar có
Otra vierdo a ſu hijo le pregūto.Co

bozes fino curarſe. mo yua a la patria,el qual reſpondiendo

Venido vn menſagero de Creta a de
quetodos auian muerto :eſtõces arreba

nunciarle la muertedeAcrotiatas dixo: tando vnateja ſe latiro y lemato ,dizien

yendo cótra los enemigosya ſabia

do.Luego a tiſolotenosembiaron
que por

o auia de morir el,o matarlos.A mi mas
menſagero triſte.

Vno contando a ſu madrela muette

alegremees oyrğelmurio con ſu hon

loable de vn ſu hermano le dixo ella.

raymia,y de ſutierra y deſus maoyres,

que ſibiuierapara ſiempre couarde.
Luego coſa fea es no acompañarletu en

tal camino.

Otra embiados cinco hijos a la guer

Damatria
.

ra eſtuuo enel arrabal eſperado el fin de

DAmatriaſabiendoque fu hijo noſe la batalla viniendo vnoy denunciando

auia auido esforçadamente en laba le que todos cinco auiã muerto le dixo:

tallaboluiendo a calá le mato y le puſo no tepreguntaua eſſo maldito : ſino co

ynEpitaphio que dezia.
mo levaa la patria, reſpondiole q auia

ТDamatrioquepaſſo
vencido,dixo:agora recibo alegremen

las leyes de buena guerra

te la muerte de mis hijos.

ſu miſma madrelemato

Otra enterrando ſu hijo .Comoyna

porſu honrra y de la tierra .

vieja pobreſellegaſſe a ella y le dixeſſe:

Vna Lacedemonia viendo a ſu hijo o muger de mala fortuna reſpondio ,

antes
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viendo que

antes de buena.Porque para lo que le
Otra dando vn eſcudo a ſu hijo que

pari que murieſſepor Lacedemonia ef yua a laguera , le dixo. Eſte te guardo

ſo me auino .
tu padre, y tu tambien le guarda, o no

Avna muger Ionica
que

moſtraua
biuas .

vna obra ſuya texida, gloriandoſe con Otra a ſu hijo que le dezia que tenia

ella.porque era muy ſumptuoſa, lemo corta eſpada dixo:añade el paſſo.Signi

ſtro yna Lacedemonia qtro hijos ſuyos ficandole que no le haria falta la eſpada

adornados'de
todas yirtudes, diziendo . corta, ſiſe acercaua al enemigo.

Eſtas hã de ſer las obras de la muger bue Otra oyendo que el vnode ſus hijos

na y honeſta,yen eſto ſeha de gloriar y auia muerto enla batalla peleando esfor

honrrar. çadamente,dixo. Verdaderamente era

Venidos algunosdeChio a Sparta mio,pero como oyeſleq el otro ſe auia

que acuſauan en muchas coſas a Pedare cſcapado demiedo ,dixo: no era mio.

to,ſu madre Talencia llamando los , y Otra oyendo que ſu hijo aula muer

oyendo las coſas ſobre que le acuſauan to en la batalla ſin mudarſe de vn lugar

que auia delinquido el hijo le donde le auian pueſto en ordenança,di

eſcriuio ,o ſe mejor ,o teĝda ay ſin eſpe. xo :quitalde a él , y en ſu lugar ſupla ſu

hermano.
rança que podras eſtar ſeguro en Lace

demonia. Amenazandole la muerte,fi Ocra eſtando celebrādo vnas fieſtas,

no emendaua las coſtumbres.
oyo que ſu hijo auia vencido en la ba

Otra ſiendo ſu hijo acuſado de mu talla ,pero que auia muerto de las mu

chos crimines,dixo.Hijo , o te abſuelue chas heridas , por lo qual no ſe quito la

del crimenīte acuſan o delavida. Que corona que teniapueſta para regozijar

riendo antes ver le muerto que no biuo las fieſtas , fino alegre boluiendo ſe a

con infamia ,y ignominia.
las

que
eſtauan cerca les dixo : quanto

Otra embiando un hijo ſuyo coxo a masloable coſa es amigas, veciendo en

la batalla,le dixo.Hijo a cadapaſſo te a la batalla morir : que venciendo en los

cuerda dela virtud y deleſfuerço. juegos Olympios y fieſtas biuir .

Otro viendo venir ſu hijo de la ba Como vno contaſſe a ſu hermana la

talla con yna herida enel pie de que mu muerte loable de ſu hijo en la batalla re

cho ſe dolia, le dixo:hijo ſiſe teacorda- ſpondiole: quanto me alegro del hijo

re dela virtud no ſentiras el dolor y ter . tanto me peſa de ti que faltas a tan buen

nas esfuerzo . compañero.

Vn Lacedemonio herido en vna ba Tentando vno por tercera perſona a

talla no podiendo andar, yua a gatas, y
yna Lacedemonia : fi conſentiria tener

como tuuieffe mucha verguença , por. que hazercon el, ledixo :Siendo donze

que ſe reyan del ,lc dixo lamadre.Quā Ila aprendi a obedeſcer a mi padre,yan

tomejor eshijo alegrarſe con el esfuer ſi lo hizeſiendoya muger a mi marido:

ço quetener vergueça por la riſa de los aſsi que ſi alguna coſa juſta pides,decla

neſcios. raſelo a el primero .

Otra dando vn eſcudo al hijo dixo co Vna donzella Lacedemonia pobre

mo amoneſtandole.Hijo, o con eſte, o preguntada que dote auia de dar confi

en 'eſte: queriendo dezir que con aquel goal que la tomaſſe pormuger,reſpon

boluieſſe vencedor,o en aquel letruxel dio.La caſtidad y honeſtidad ģherede

ſen muerto .
de mis padres.



Apophtheg
mas

de Plutarco .

Otra preguntada fi auia llegado aſu Otra pregūtada del que lamercaua,

marido ,dixo :yo noia el,mas el ami ſi. ſerasbuenaſite comprare, reſpondio y

Otraocultamente corrompida aho- aunque no mecompres.

go la criatura ſufriendo co tangran ani.
Otra vendiédolael pregonero,ypre

mo losdolores en el parto, no dio boz guntandola que ſabia hazer dixo,ſer li

ninguna,nifue ſentida del padre nima bre. Y deſpuesqelque la mercoleman

dreni delos otros que cítauan cerca:por do hazer algunas coſas que noconue.

que la fealdad dela coſajuntada conho nian a muger libre.Diziendole
lloraras:

neſtidad vencia la grandeza delosdo pues que no conoſciſte tal pieca como

lores. tenias en mi,ſe mato .

Otra quando la vendian preguntada

que ſabia hazerreſpondio:ſer fiel." Pare (Fin de los Apophthegmas

ſciendole que en la ſierua,elmejor ſerui
de Plutarco.

cio de todos es ſer fiel y leal .

Otra cautiua preguntādola que ſabia 9 Sigueſe el libro dela Fortuna

hazer,dixo:regir bien la caſa .
de los Romanos.

1
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SPLVTÁRCO CHERONEN

fe de la Fortuna de losRomanos : donde

trata qual les valio mas a los Romanos paraſer

ſeñores del mundo la virtud, o la

Fortuna.

>

chas y muy

Vchas ponen en honrra y gloria,yriquezas,y

bienes y poder ,y mãdo.Que meneſter

y diuerſasve
es contarlotodopor extenſo ,pues la na

zes hā tenido tura quenos engendra y da todas las co

entre ſi -mu ſas, vnospienſan qesla fortuna,y otros

la ſabiduria.Aſsi quehermoſa contien

grandes con da,y digna de tenerle embidia, es la del

tiendas la vir preſenterazonamiéto,que trae tan grā

tud y la Fortu dignidada laciudaddeRoma,quedu

na: y al preſente tienen lamayordeto demos ella ,ſi loque ay ſobre la tierra,

das , diſputando ſobre el Imperio y go en lamary 'enel cielo y laseſtrellas ,aya

uierno de los Romanos, paſſando por ſido hechoy conſtituydo ſegun fortu ,

tela de juyzio elaueriguar, de qualde na,oſegunprouidēcia.Y pues ſiempre

lasdosha ſido eſta obra,o qual &lasdos la forennay ta vircud tienen guersas y

Fortuna y les dioy les acarreotangräpoderymá differenciáslavna cõla otra, ſobre eſta
virtud.

do: Porī noferiapequeñoteſtimonio cangranmezclaytrauazo de Imperio

para la que vécierecſta cauſajo porme ypoderconueniente cola feriaquelas

jordezir,ſera gran defenfa contra laacu dosfeconfederaſſen, y aſsícõfederadas

ſacion.Es acuſada la virtud, diziendoğ obraffen y puſieſſen en perficion junta:

es coſa honeſtay hermoſa,pero nopro mérela mashermoſaobra delashuma:

uechoſa, y la fortunaquees vnbienin . nas. Ypienſo qaſsicomoPlaton dize

conſtante yno firme,pero quétodauia del fuego y dela tierra ,comode cauſas

esbien,y qla virrud trabaja ſin fruto, y neceffariasyprincipales, ſe engēdro to

que da la fortuna ſusbienes, en qnoay do el mundopara a ſe pudieffe very.co

de que fiar, ni ſon conſtantes ni firmes. car:porquela tierra le da'peſo y firmet

Portanto quien no diraque Romaeftu za,y elfuego le da coloryforma ymo

uo arrimadaa lavne yala otra,puestã rimtēto, quefon naturasquienen elme

prouechoſales fuela virtud,quehizotã dio entre eſtosdos elementos, ablanda

tosy tan grandesbienes a los buenos:y do la durezadela tierra ,y templando el

muy firmey coſtante la buena fortuna, calor del fuego, ayuntaron la deſigual

que lo queles conſeruo tanto tiempo dad de entraboseſtremos,mezclarony

Yon el poeta en aquella obra ſefcriuio dieron temperamento a la materia, y

fin metro,yen proſa,dize:queſiendola ayuntaró ladeſemejāçadelos eſtremos

Sciencia y fortuna coſa muy deſemejāre y diffetē de ambos, y toda la materia. Aſsi deſta

fortuna .

tedela fciencia yſabiduria,çobraempe maneraehtiépo que dio comiéço al Im

so muy ſemejātes effectos, por ambas perio Romano,porla bondad deDios,

augmétan y adornanlos hombres,y los mezclo y vnio la fortuna y la virtud,

por
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porq tomado la propriedaddela vnay mępáręſce ĝaſsicomo deſde vnaaralaa

dela otra ,hizielfeparatodos loshom- 'yaveoveniratela dejuyzioycõrienda

bres yntemplay guarda prouechoſa,y álafortunay ala virtud,y quela virtud

vn firmamento eſtable,y vnelemento tiene co vnandarmanlo,y vnpareſeer

ſempiterno,que fueſſe yna ancorafixa , a modeſto y repoſado : y quetrae enel ro

para las coſashumanas,ğ anduuieſſen ſtropara el debate vna verguença dela

con tempeſtadondeando y erradas fue ambicion y contienda:emperoģqueda

ra de camino, como dize Democrito. - muy atras, por la fortuna vienemuy

Pues como los Philoſophos naturales apríeſſa trayendo conſigo que la acom

dizen que el mundo no era mundo, que pañen comodize el poeta

quiere decir que no tenia ornamento 9 Muchosyarones armados

ni orden , ni diſpoſicion ,nipodianlos esforçados de gran arte,

cuerposayūtados ymezcladosdardefi c heridos y enſangrentados,

vna figura yapparenciacomõdetodos -ymuertos ymaltratados

naturalmēte :antes comolospequeños en feruicio deldio's Marte.

Y
derramados ſe deleznaſſen y rehuyeſ -Quela verguençayvengança

ten de ſe ayuntary abraçar, y losmas - quando pierden la eſperança

robuſtos ymasfirmes y coſtấtes tuuief porvendermejor lasvidas

ſen entre ſi grandes côtiendas, y diffen - eſtriban en ſusheridas.

fiones, auiagrantempeſtad y alteració porhazer mayormatança ,

como de ondas, y todaslas coſas eſtaua Eapuespreguntemosquien ydedó

llenasde corrupcióy de error, ydenau de ſon eftos.Dizéğ fon Fabriciosy Ca

fragio,haſtaque la tierratomando cre- miles; y Lucioszy Cincinatos,y Fabios

[cimiento y grandezadelos cuerposó Maximos,y Claudios,Marcellos,ySci

ſo juntaron y ayuntarõ,ſe afirmo gelta piones. Tambien veoa Cayo Mario

bleſcio a ſí miſmazy dio a loscuerposfú ayradocontra lafortuna: yalli Mucio

damentoyaſsientoenſimiſma,aſsien Sccuola,quemoſtrando lamano infia

are los hombres los grandes poderes y maday.encendida dando bozes dize.

imperiosturbados y traydosde vna par Noatribuyras alomenos tambieneſta

ceaotra porla fortuna,porqningunoſe mimanoala Fortuna. Y Marco Horas

ñoreaua, y todosquerian y trabajallah cio aquel varon bueno,enel rio de Tys

porſeñorear, era'vna grã corrupciony brecargado de los tirosy lançasde los

error ymudançade todaslas coſas.Ha.. Tirrenos,trayendo elmuflo arraſtran ,

Ita que la ciudad deRoma auiendo todo,coxeando como quien ſalede vna

mado fuerças y augmento , ayuntando gran profundidad clamandodize . Con

en fi, por vnaparte lasgentes y pueblos moyyotambien ſoy manco por forrus.

de ſu tierra, porotra los eſtrañosytran na . Éſtees el eſquadron dela virtud que

{marinos imperiosy ſeñoriosdeseyes, viene aljuyzio. Pero la fortunaſe mue,

y las masprincipales ymayores partes uemas acelerada,con masoſadiay mas

delmundo,tuvieronaſsientoy ſeguri, feroz eſperāça:y preținiédo alavirtud,

dad.Y recizidaRoma a vnocomomu ya eſta aqui cerca:noaliviada,o fuſtēta

do'depaz,y avn circulo perfectode Im daco las alas ligeras, o tocado con las

perio, eſtandoguarnecidosde toda vir vñas enla bolaredoda viene dubia,ode

zud los que eſto procurauad,yayudāda leznable,y deſpuesſe parte aſpera ydefa

les muchola fortuna,comgalelátemo gradable:ſino quecomo losLacedemo

ftraremos pormuchasmaneras.Agora niosdizēde Venusque vieneporelrio

Euros

· *!
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Venus .

Ceſto erav : Eurota , dexando el eſpejo , deleytes y Emilio Scauro hombre de baxo ſuelo

na cinta deceſto, y que tomala lança y el eſcudo y eſcurolinage enſalçadoy ſubido de

quâdofe atauia pa Lycurgo, aſsi la for. Ila,fue elegido porprincipal del gră ſe

tuna dexãdo losPerſasy los Affyrios,y nado . A Cornelio Syla tomandole y

paſſando de buelo a Macedonia, y cola criandole del ſeno y regaço devna ra

doſe,yſacudiendoſe de preſto deAlexã meruela de Nicopolis,enſalçandolefo

dre,y caminado de paſſada por los Rey bre los triumphos Cymbricos deMa

nos de Egypto,y Syria,buelta muchas rio, le ennobleſcio,con hazerle ſieteve

vezes alosCartagineſes,ylleuando los zesconſul y ſiete vezes capitāgeneral,

acueſtas, llego al gran palaciodeRo y ſiete vezes di& ador. Efte atribuyen

ma: 'y paſſando porelrio Tibre, ſegun do ſe y apropriandoſe aſimiſmo junta

pareſce,ſe quito lasalas ,y los calçadosli mente con ſus hazañasa la fortuna, cla

geros, y đxo lafalſa y deleznable eſphe ma aquello deEuripidesPoeta que di.

ra,obola de ſus pies,y aſsi entro enRo zedeEdipo.

ma como aquella que auia de quedar y TAmitengoy ami eſtimo

morar alli , ytal pareſce agora alli pre cierto ſin duda ninguna

ſenre a juyzio y pleyco : no encubierta, porhijo dela fortuna.

como dize Pindaro, ni boluiendo elti TY enlégua Romana era llamado Fe.

mo doblado,fino antes comohermana lix ,quequieredezir bienauenturado.Y

dela equidad y perſuaſion, y hijadela eſcriuio a los Griegos de eſta manera.

prouidencia,como cuenta Alemãen ſu Lucio Cornelio Syla el fauorido de Ve.

Copiæ cor: genealogia. Y traeenlasmanos aquel nus. De eſta manera acerca de nos ſon

nu fe tomamuy loado cuerno de copia, y de rique eſcritos los triumphos de Cheroneay

zas; no llenodefrutas floridas, ſino de Mitridaticos, y con razon :porquemas
cia por vna

todo quanto da y cria todala tierra, y pareſce que participa de Venus, no le

toda lamarylos rios, ymetales, y los noche como dize Menandro, ſinó la

puertos,todolo infunde y derrama co- 'fortuna. Puesluego ſi alguno quiſiere

pioſa y abundantemente, y conella pa. hazerproprioprincipiođſta cauſa en fa

reſceny ſe već muchos eſclareſcidos y uor dela fortuna, preſentaria por teſti

excelentes varones ,como NumaPom gos los miſmos Romanos como aque

pilioSabino,yTarquino Priſco: los qua Hos
quemas atribuyen a la fortuna que

les aduenedizos y peregrinos reyes af, ala virtud.Porqueacerca dellos tarde y

ſento ella en el trono y ſilla realde Ro deſpues demuchos tiempos Scipio Nu

mulo . Y Paulo Emilio, que del reyde mantino edifico yconſagro templo ala

Perſia y losMacedones,traeel exercito virtud, y deſpues Marcello a la virtud

faluo yfinheridas, y triumphando con yala honrra:y tras elala mente,o enten

victoria finlagrimas, engrãdeſce y loa dimiento Scauro Emilio , que alcanço

la fortuna: y tambiéla enſalça y loa Ce los tiempos dela guerra Cimbrica:yaſ.

cilio Metello aquel viejo Macedonico, fideſde entonces entrando enla ciudad

lleuado en hombros a la ſepultura por la facundia y eloquencia de Oradores

quatro hijos Conſules, que ſe llamaron y de Rhetoricos començaron a loary

Quinto Balearico ;Lucio Diaduma, reuerenciar eſtas coſas. Hafta agora no

Marco Mecello , y Cayo Caprario :y ay templo de la ſabiduria, o dela prudē

tambien dos yernos cốſules,ymuchos cía ,o delesfuerço,o dela magnanimi,

nịctos, muy eſclareſcidos todos en las dad, o dela tolerancia y continencia,

armas y gouernacion derepublica. Y aunquelos ay muy ſumptuoſosy anti

guos

por abunda

fabula anti:

gua .

G 2

2



Dela fortuna

1

guos dela fortuna: y añadire,comença el miſmo no lo confeſſaſſe, el qual alçá

dos a labrar, juntamentey a vna con los do velas,partiendo deſde Brindez, quão

primeros fundamentos de la ciudad de do perſeguia a Pompeyo , vn dia antes

Roma . El primero que edifico templo delas nonas de Enero enmedio del yn .

ála fortuna fue Anco Marcio nieto de uierno eſtado el ſolen el ſolſticio hye

Romulo, y quarto Rey deſpues del : y mal paſſo elmar ſin peligro : eſtoruan

eſtepor ventura puſo a la fortuna nom do le y prohibiēdole los temporales la

brevaronil
,porque para vencer,laque fortuna:yhallando aPompeyocongrã

mas puede es la fortuna . Antes de Ca de exercito,aparejado: aſsipormarco

milo edificaronyconſagraron templo moportierra que eſtaua deſcâſando co

ala fortuna mugeril, quando las muge- todas ſusfuerças,el con muy poco exer

res conſus halagos conuertieron y hi cico que le auia quedado de aquellos q

zieron boluer aMarco Coriolano que auian militado y guerreado debaxode

venia con el exercito delos Volſcosco las vanderas de Antonio y Sabino ca

tra la ciudad . Porque eſtasmugeres vi pitanes , que le ſeguian perezoſamen

niendo por embaxadoras a elcon ſu te , auenturoſe a entrar en vn pequeño

mụgeryſu madre alcançaron por rue nauio deſconocido en habito deſieruo,

gos con el, que perdonaſtea la ciudad por encubrirſe al maeſtre y alpiloto, y

y lleuaſſe de alli elexercito delos Bar leuantandoſe vna gran tempeſtad co

baros. Entonces dizen que la eſtatua de mo vieſſe al piloto turbado : y ſin eſpe

Eſo dize la fortuna, quando la conſagrauan,que rança ninguna depoderſe ſaluar deſcu

porä сſtauá diovna boz y dixo. San &taméte,ſegun brioſe la cabeçaſ traya cubiertacon la

pro deore las leyes de la ciudad ,me conſagrad las veſtidura, y manifeſtandoſe quien era

cate,quádomugeres ciudadanas . Furio Camilo, dixo . Eabuen amigo ten confiança: y

entro Cami quando apago el fuego Celtico , y tra no temasnada , ſino permitelas velas a

lo. Atorno delabalança a Romaque la pe. la fortuna, y cobra animo,pueslleuas y

ſauan contra ygualpeſo deoro,nopuſo paſſas a Ceſary ala fortuna de Ceſar.'

templo ala prudencia, o al esfuerço, fi Aſsi perſuadio quela fortuna nauegaua

noala fama, porvna bozque alli en la con el peregrinaua conel , y guardaua

calle que llamauan nueua ſe auiaoydo, el exercito,y peleaua juntamente cõel,

y donde dizen , que antes dela guerra y que era obra de fortuna mandar
que

Galica , yendo por alli Marco Decio tuuieſſetranquilidad lamar ,y calor el

oyo vnaboz de noche, que le denun ynuierno, y preſteza y ligereza los tar

cio, que de ay a poco tiempo ſe comen . dios y perezoſos, y animo y esfuerço

çarialaguerra Galica. Pueslaque cabe loscouardes: ylo quemasincreyblees,

elrio.Tibre llaman Forte Fortuna,por ğ Pompeyohuyeſſe, y que Ptolomeo

que'es muy valiente y esforçada , yva- matafle a Pompeyo ſiendoſu hueſped,

ronil, como aquella que tiene el poder para quepareſcieſſe Pompeyo, y Ceſar

y fuerças delovencer todo, y la gene, no fueſſe tocado de culpa en ſu muerte.

roſidad : edificarõletemplo enlos huer Pues que diremos deſuhijodeſteel pri

tos que dexo Iulio Ceſar alpuebloRo meroő fue llamado Auguſto el qualFortuna đe

mano , teniendo por fique vino aſer tã entrando en los cinquenta y quatro a
AuguſtoCo

grande por la buena fortuna, como el ños, embiando ſu nieto ala guerra, pe

mifmo Cefarlo teſtifica. De Julio Ce. dia con ruegos a los dioſes , quele dieſ.

Julio Ceſar,far ternia verguença dedezir queauia fenel esfuerço de Scipion,y labeuiuolē

ſido tan enſalçado dela buenafortuna,ftciadePompeyo,y la miſmafortunadel

iniſmo

1

ſar .

Fortuna de



Delos Romanos.
SI

1

1

miſmoAuguſto :atribuyendo el ſer ſu- cion, ſalud y criança y augméro deRo

yo ala fortuna,como vna grāde obra al mulo , que tuuieron muy grandes fun

artificequela hizo . Porque encomen damétosde virtud, pero que la que edi

dandole ella miſma a Ciceron ya Lepi fico fue la fortuna. Primeramente quan

do,a Pāla ya Hircio, a Antonio y a Mar to ala generacion y parto de aquellos

co,con lasbuenas hazañas de ellos, y co que edificaron y fundaron laciudad de

ſus manos de ellos,y victorias, y arma Roma, pareſce quefue obra de vna ma

das guerrasy exercitos le enſalço y en rauilloſa fortuna, porque ſu madre dizē

cumbro , y ábaxando y deprimiendoa que ſejunto conel DiosMarte, y aſsi co

eſtos; por quien elauia ſubido ,a el ſolo mo Hercules dizen que fue engendra

ledexo encumbrado. Ciertamente pa- doen yna grandiſsima noche,tenien

reſce para el adminiſtraua Ciceron la do ſe el dia contra natura , y tardando

republica ,y Lepido guerreaua, y Pan ſe el ſol: aſsi tambien quando Romulo

{a vencia, y Hircio caya, y Antonio ha fue concebidoy engendrado ,dizen que

zia injurias. A Cleopatra tambien por ſe eclipfo el ſol, haziendo verdadero

nia y atribuyria yoalafortuna de Augu ayuntamiéto con la luna . Y que aſsico

fto Ceſar,enlaqual aſsi como en ynaro • mo el dios Marteſe junto ý touo parte

ca dio y ſe perdio tan gran ſeñor y mo con Syluiamugermortal,aſsi tambien

narcacomo fue Antonio,para que que acaeſcio a Romulo quando ſe partio y

daſſe ſoloCeſar. Dizen que porla gran traſpaſſo delavida. Pues dizen queen

amiſtad y familiaridad quetenian Ce tonces eſtando el ſol eclipſado, ſe deſa

ſary Antonio el vno coelotro,muchas pareſcio el miſmo Romulo en tiempo Fortuna de

vezes jugauan a la pelota y a los dados, delas nonas Capratinas,el qual dia ha-Romulo.

y hazian pelearaues que cada vno me fta agora celebran cõgran folennidad.

tia enla lyça,aſsi como Codornizes, ga Y que deſpues de naſcidos ellos procu

llos, y que ſiếpreAntonio quedaua ven rando de matarlos el rey, los comopor

cido,yque muchas vezes vno deaque. buena dicha defortuna yn miniſtro , no

llos queeſtauan acercadeAntonio,que barbaro ni cruel , ſino antes piadoſo y

ſele alabaua por adeuino, amoneftaua humano . De manera que no los mato,

y dezia libremente eſtaspalabras.Hom ſino que en vn prado verdey florido,

bre que negocio tienes con eſte mance enlaribera delrio regada y ſombria , y

bo? huye del. Porque tu eres mas eſcla deleytofa, cercada dearboledaspeque

reſcido, eres mas anciano ,mādas a mas, ñas, aļli puſo y dexo las infantes cabo

trabajaſte masen guerras, vences en ex vn cabrahigo, que llaman ruminal: y

Por genio periencia, pero tu genio ,o hado tiene
que luego alli vna lobarezien parida

entēdian lo:miedo al deſte ,y tu fortuna,q de ſimiſ yreteſada, con las tetas llenas de leche,

gentiles tá: ma esharto grande,liſongealafortuna porque ſele auian muerto los hijos , y

tocomoan deſte: y ſinote vas lexosdel dexarteha ella tenia meneſter ordeñarſey aliviar

a tiellay paffarſeha ael . Eſtos ſon los fe,abraço los infantes y lesdio la teta pa

teſtimoniosy dichos delosteſtigos que ra quitarſe el ſegundodolor que la car

aqui deponen dela fortuna. Pero cãuie ga de la leche le cauſaua.Y que vna aue

ne agora començar a repetir deſde las conſagrada aldios Marte, que
llaman

miſmas coſas tomando para elprinci- Pito, venia a ellos a menudo y ſe ſenta.

pio denueſtra razon el principio de la ua pafsito encima dellos,y con las punti

ciudad deRoma. Quien no dira luego, cas delas vñas les abria las boquitas , y

quequanto al naſcimiento, o la genera lesponia vnosbocadillos del manteni

mien .

inn
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miento que ella comia, repartiedoſelo. fuerastu ,o quando fueras eſclareſeido ?

Y por ello llomaron al cabrahigo rumi Sientoces no viniera al encuétro ağlla

nal, dela teta ,q antiguamentenombra- loba có ſus tetas cargadas deleche , y

uan rumia : porq ſe la daua la loba a los antes tenia meneſter buſcar a quié ella

infantes derrocando yahinojandoſe en criafiey mantuuieffe q no quien lamā

tierra . De aqui vinoſ mucho tiempo tuuieffe a ella , o fi viniera embreueſci

guardaron por coſtübrelos moradores da,o hambrienta no ouiera agora eſtos

de aquella tierra de no echar los niños, palacios reales,téplos, theatros,mirade

fino ģtodos los recogian,ycriauan,por ros y paſſeaderos y plaças,y caſasde au

honrra y imitacion deRomuloquefue diēcias de Roma , ſino q fueran choças,

aſsi echado y a fu ſemejança.Y que eſtő o cabañas,o eſtancias de paſtores, q fir

ces eſtuuieſſen eſcondidos, y ſe crialfen uieran aalgun ſeñorAlbano , o Tyrre

у doctrinaſſen en tierra deGabios ſin no,o latino ? Aſsi como entodas las co

ſaber que eran hijos de Syluia, y nietos ſas ſeamuy grãprincipio la fortuna,mas

delreyNumitor.Pareſcequefue hurto lo es en elfundar y eſtableſcer delas ciu

yaſtucia,y cautela dela fortuna,porque dades , a la qual ſe deue eſta ciudad de

no perecieffen antes que hizieſſen algu" Roma pues que libro y guardo al fun :

na hazaña conueniente a ſu caſta y lina dador della . Lavirtud hizo grande a

ge :para q con ſus buenos hechos ſe pa- Romulo,pero la fortuna lo guardo ha

reſcieſſequien eran, y dieſſen por ſeñal ſtaque ſehizielle grande.Puesel reyno

y conoſcimiérode ſunobleza la miſma de NumaPompito que duro tanto tie

virtud y las obras y exéplos della.Aqui po,todos confieſfan que le gouerno ma

me occurre a la memoria yn dicho de rauilloſamente la buena fortuna. Poró

ağlexcelente y prudente capitāThemi Egeria vna delas nymphasDriades que Nymphas

stocles,q dixo avnos capitanesmance era vna dioſa muy ſabia,dizen que fue Driadesſon

bosğfuerò deſpues del,ſ les auia ſucedi preſa del amor deſte varon,y que le en lidia en los

do biey proſperamételuscoſas en Athé ſeño y inſtituyo enlapolicia y admini-boſques.

nas,y por tâtopenſavā y teniäporſi que Atracion derepublica .Porventura pa

deuian ſerpreferidos a Themiſtocles:y reſceria fabuloſo eſto ſide otros tambié

el les dixo. El dia detrabajo reñia y co no ſe dixeſſe quealcançaron caſamien.

tendia côcl dia de fieſta, diziédo q el tra tos delas dioſas, y fueron amados delos

bajaua y teniacuydado y ſolicitud para dioſes:comolos Peleos,Anchiſes,Orio

@eldia d fieſta gozaſſe co deſcaſo y pla nes y Emathiones que biviero ſiempre

zer,deloſſeauiaaparejadoco ſu traba ſin triſteza,y con mucho deſcanſo y ale

jo :yqla fieſta reſpódio.Dizes la verdad gria. PuesNuma Pompilio ala verdad
Fortuna de

peroſiyo no fuera donde eſtuvierastu? pareſceõtuuo la buena fortunapor co

Aſsi agora dize ſiyo no fuera quãdo vi. pañera,aſsi para juzgar ydeterminar las pilio,

nierocontra noſotros los Medos, õpro cofas,como paramandar y gouernar el

uecho fueraagorađvoſotros
? Eſto me reyno juntamenteconel:porq aſsi co

pareſce puede dezir la fortuna a la vir moen vna tempeſtad turbulenta y vn

tud de Romulo. Grādes ſon tus hechos mar rebuelto y'alborotado, tomando

y eſclareſcidos.yala
verdad te mueſtras la ciudad alborotada y inflāmada con

de ſangre y caſta diuina:peromira quãi odios y diſcordias de los vezinos y cer

tome quedasatras,porq ſiyo entonces canos apaziguo y amâſo las iras, odios

no fuera piadoſa y humana,ſino qdlam yembidias de todos los queentre fieſta

parara y deſcubriera los niños , como uan contrarios: aſsi como quien aman

la

NumaPom
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fa los vientos . Aſsi como dize quela Sylla el cruel:0 Teleſino, que de vna

Alciones ſë mar recibe los partos delas aues Alcio buelta armaua toda Italia , y tocara la

atės a crian nes, y lostomaaſu cargo para los guar trompeta: elphilofopho Numa eſtan

enla maren dar y criar juntamenteenelinuierno,aſ do ſacrificando y adorando los dioſes

tiempode ſe fitambien la fortuna entonces dio tran no pudiera reſiſtir en los primeros prin

renidad .

quilidad y ſoſsiegoenlas coſas,para que cipios de la ciudada tan grandes ondas

fin guerras, ni enfermedades, ni peli: ytempeſtad: ni vinieran acreſcer entá

gros ,
ni miedos , el pueblo reziente y ta multitud de gentes y excelentes va

nuevamente fundado, pudieſſe echar rones:y agora ſegunpareſce la paz yſoſ

rayzesy eſtableſcer y confirmar y au fiego de entonces fue aparejo ycamino

gmentarlaciudad enſoſsiego firmemē a los Romanospara las guerras quede

te y ſin ningun impedimento. Y aſsico fpuestuuiero; y que aſsi comoynAthle

mó la nao grueſſa , o galera ſehaze y ta, o luchador deſpues de lasbatallasy

compone a poderde golpes y mucha contiendas que fueron en tiempo de

fuerça de manos, hiriendola con mu Romulo, exercitandoſe portiempo de

chosmartillosy clauosy trauazones, y quarenta y ſiete años enocio y foſsie.

fierras y hachas y ſegures:pero deſpues go,recogio ſus fuerças y poderio para

de hecha conuienequeeſte queda y re poder pelear lostiempos venideros co

poſeporvn cierto tiếpo , haſta que los los enemigos. Porquedizen queham

lazos y ataduras y tratazones ſetengan bre, ni peſtilencia, ni eſterilidad de la

y ſe acoſtumbren : porque eſtando aun tierra, ni malos temporales de inuier

rezientesy deleznables las ſoldaduras, no, o de verano, no ſufrio Romaen tie

no ſe abray afloxe, y haga agua: aſsi a po quereyno Numa . De manera que

Romaelprimerrey que la fundo lapo pareſciaqueno por conſejo humano,fi

blo dehombrescampeſinos y paſtores, nopordiuina prouidencia, ſe regia y

aſsi como de hombres robuſtos
gouernaua en aquellostiempos . Efta

lientes, y no tuuo pocos trabajos, nire uan cerradas en aquel tiempo las puer

fiſtio apequeñas guerrasy peligros;ſię tas del templo de Iano, quellaman For

do conſtreñido de neceſsidad al prin tuna de la guerra, porque ſe abrian qua

cipio y comiençodela fundacion della do auia guerra, y ſecerrauan quando a

a fe defender de losenemigos que le a uia
paz .Y muerto Numa ſe abrieron,

cuſauan.Y elſegundorey quevino,to- luego que fue rompida la guerra con

mandoyhallandotiempo confirmo y tra los Albanos , y deay adelante para

eſtableſcio el augmento dela ciudad co otras mil guerrasque duraron conti

buenafortuna, gozandode mucha paz nuamente,por eſpaciode quatrocien.

yfofsiego.Porque ſientoncesalgūPortosy ochenta años. Deſpues dela guer

fena apremiara la ciudad, ocon el exer raconlos Carthagineſesſe cerrarono.

cito Tirreno , o con baluartes comba tra vez hecha la paz,ſiendo conſulesCa

tieran los muros rezientesy flacos, 9 yo Attilio y Tito . Y deſde eſte año ſe

algun principedelosMarcosinflamma abrieron tambien ,y duraron las guer

doco algun furorbellico del diosMarrashaſta la victoria quevuo Auguſto

te , o alguno de Lucania por embidia, Ceſaren la batalla que ſe dioen A &tia

o contencion , o algun reboltoſo ene. cótra Marco Antonio y Cleopatra.En

migo dela ciudad, y amigode guerras tonces ceſlaron las armas de los Roma

ynouedades, como fue deſpues Man nosnomuchotiempo , porque las re

lio,y Sylon aquelatreuido,y ala poſtre bueltas delos Vizcaynos y delos Fran

G
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ceſes que vinieron en rompimiento có cia, y puſo orden en los votosdepazy

los Alemanes, perturbaron eſta paz. de guerra, y fueel primer Cenſor y re

Eſtosſonlos teſtimonios que cuentan gla de la buena viday templança:va.officio que

las hiſtorias de la buena fortuna deNu ron esforçadiſsimo y prudentiſsimo: miraua cos

ma Pompilio . Pero los reyes que fue eſte aſi miſmo ſe atribuya a la fortuna, mo biuiaa

ron deſpues de el tuuieron en gran ve у confeffaua deuer le a ella ſu eſtado y da vno,

neracion y admiracicn la fortuna, co imperio: y queria dar a entender que

mocabeça dela ciudad, y comomante tenia conuerſacion con la fortuna , di

nedora y conſeruadora: y finalmente ziendo que porvnaque por vna finieſtra pequeña

como vna columna dela ciudad ,ſegun deſcendia en ſu camara, que agoralla

dize Pindaro . Lo qual ſe puedeconſi man la puerta feneftella. Eſtehizoyn

derarpor eſto.AyenRcmavntemplo templo en el Capitolio a la fortuna pri

que llaman de la virtud ,que es tenido mogenita , que podriamosinterpretar

en mucha honrra y acatamiento . El primero engendrada, como ſi díxeſſe .

qualempero muytardey deſpuesde mos obediente;o halagueña. Masago

muchostiempos lefundo Marco Mar ra dexando los ſobrenombres Roma

celo aquel que tomo por combate la nos trabajaremos de contar en Griego

ciudadde caragoça deSicilia .Ay otro las virtudes de ſus fundacionesy conſe

templo delentendimiento ,oporme. craciones. Ay enel palacio templo de

jor dezir del buen conſejo , que llaman la fortuna propria y particular,ydela Templosde

Mente , que le conſagro Scauro Emi fortuna peſcadora , queaunque eſte nõ enRoma.

lio , que fuecaſi en tiempo de las guer bre pareſce coſa de reyr, tiene por me

ras Cymbricas quando ya auian entra taphoray traſlacion alguna conſidera

do en la ciudad aquellosargumentosy cion , aſsicomo aquella queatraedele

razones, y polidezas,y hablas dulces de xosy retienetodolo queſelepega. Ca

Jos Griegos. Mashafta agora nunca tu bo la fuentellamada Muſcoſaay tema

uieron ni tienen ningun templo dela plo dela fortuna virgen . En la callean

ſabiduria , nidelatemplança, ni del ef cha ſin ſalida ay vna ara,o altardela for

fuerço, ni dela magnanimidad,aunque tuna debuena eſperança:y eneltemplo

delafortuna ay muchos téplos y muy de Venusay vnaltar con laimagende

antiguos y fumptuoſos, que con toda la fortuna varonil, y otrosmiltitulosy

honrra, a manera de dezir, eſtan dedi: fobrenombres de la fortuna, delosqua

cados ypueſtos en los mejores lugares les losmas conſagro Seruio Tulio ,co

y partes de toda la ciudad . El templo noſciendo que es degran peſo, o por

dela fortuna varonil fue fundado
por mejor dezirel todo la fortunapara to

Anco Marcio quarto rey de Roma,af: das lascoſas humanas : y que el princi

finombr
ado,porque alcanço muy grā palmenteporla buena fortuna, ſiendo

esfuerço de la fortunapara vencer.El fieruo delinag
e
, y cautiuo fue promo

templo de la fortuna mugerilque con- uido al reyno.Porque ganadalaciudad

fagraron las mugeres que hizieron bol de los Coriolanos
por

los Romanos

uer a Marco Coriolanoque veniacon fue tomada cautiua vnavirgen llama

trala ciudad con el exercito de losene da Ocriſia, cuyo roſtro y coſtumbre

migos,ningunoay que no loſepa. Ser . no pudomarchitar,ni eſcureſcerla for.

uio Tulio que rey que mas que tuna, y fue dada a Tanaquil muger del

ninguno augmento el poderdelipue- reyTarquino por eſclaua pağla firuieſ

blo , y adorno la gouernacion y polife:aeſta tuuo vn eſcudero de los q los

Ro
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Romanos llaman clientes : que quiere pa del Imperio Romano . Aſsi que el

dezirallegados; delos qualesfueengen reyno de Seruio totalmente ſe ha de

drado Seruio.Otros no dizen eſto,lino atribuyra la fortunua ,pues le alcanço

que vna virgen llamada Ocriſia , que no eſperandale, y conſeruo no querien

tenia por officio tomar y coger las pri do lo el.Masporque no parezcamos,co

micias y ſaluas de la meſa del rey ylle mo quien ſe huelgaen lugar eſcuro,

uar lasal fuego,que acaeſciovnavez lle huyrytornar atiempo antiguo y paſla

uar a echar las primicias en el fuego co do,como eſcuſandonos de las clarasy

moera acoſtumbrada,y que de repente euidentes conjeturas y argumentos, ſus

deſmayandoſe la llama, vio eſtenderſe dexados los reyes vengamos con nue

va miembro genital,y que la virgen ſtras razones alas coſasmasconoſcidas,

cſpantada deſto ſe lo fue adeziraTana ya las guerras mas ſeñaladas. Para las

quil ,la qual como muger prudēte y en quales quien nọ cõfeſſara que tuuieron

tendida,començo deſdeentonces a hő mucha oſadia y esfuerço , ayudando les

Tar y acatar la donzella como ſi fuera al la virtuda eſtas comodize Timotheo?

guna nympha,como aquella que penſa Pero ya la afiluécia y copia delas coſas,

ua que eſta viſion no auia acaeſcido ſin y la corriente que vino con impetu ata

voluntad diuina . Algunos dizen que grāpoder y augmēto , mueſtraõnipor

era el amor del duen de caſa : otros que manosdehombres ni fuerçashumanas

era el amor deVulcano.Pues ſiendo na procedio eſte imperio , ſino por virtud

fcido Seruio, dizen que relumbro cabo y guia diuina, y por fauor de la fortu-,

la cabeça del infante vn reſplandorque na apreffuraday acelerada para ello.

pareſcia relampago .Otrosque ſiguen Vn vencimiento alcança a otro vena

á Ancias no lo dizen de eſta manera, fi- cimiento , yvn triumpho viene traso .

no que Seruio tenia vnamuger
llamaa tro triumpho, y la ſangre aun calien

da Getania: y que quando murio eſta,

te de las armas ſe mezcla con otra nue

Seruio en preſencia ſu madre que alli ua ſangre: y cuentan las victorias, no

eſtaua a laſazon,dela gran triſteza y pe porla multituddelosmuertos,o de los

farquetomo, fe adurmio ,y que eſtan deſpojos, fino por los reynosganados,

do aſsi adormido les pareſcio a aqllas y las gentes cautiuas, y las yſlasy tier

mugeres que reſplandeſcia la cara de
ras firmes deſcubiertas con ſus arma ,

Seruio como fuego ,lo qual fue teſtimo das . Y finalmente por la grandezade

nio queera engendrado del fuego, yą fu imperio. En vna batalla el reyPhi

fue ſeñal y agueromuy verdadero del lippo perdio a Macedonia, en vna ſo

reyno noeſperado quealcançodeſpues laheridadexo el rey Antiocho a Aſia:

de la muerte de Tarquino , ayudando vna vez ſola que desfalleſcieron y fue

le para elloTanaquil: aunquede todos ron vencidos los Carthaginenſes per

los reyes era el menos aparejado para dierontoda la Lybia.Pompeyo vnva- Fortuna de

el reyno , y que teniamenos codicia ron ſolo con el impetu de ynexercito Pompeyo.

de reynar. Porque tuvopenſamiento adquirio todala Armenia, Ponto, Eu

de dexar elreyno ſino ſeloeſtoruaran : xino, Syria, Arabia , Albanos y Ibe.

porque ſegun dizen quando murio fu ros, haſta los Hyrcanos , y el monte

muger le conjuro que permaneſcieffe Caucaſo.Ttes vezes le vio vencedore !

en el reyno,yadmitiefle todo aquello marOceano, que cerca la redõdez dela

que conuenia para elcriumpho y pom- tierra. Alcanço los Numidas haſta las

ribe
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riberas meridionales: y ſujeto a Eſpaña tuuo la ſoſpecha y embidia de Mitrida

que ſe auia rebelado con Sertorio , ha tes que entonces floreſcia, haſta que ſię

ſta elmarAthlantico, yperſiguiendo a do vencido eſte ſe boluio y ayunto co

losreyes de Albania los lleuohuyendo el, para que con el juntamente ſe per

haſta el mar Caſpio.Efto todo hizopro dieſſe. Puesque diremos en los gran

ſperamente con el fauor y ayuda dela diſsimos peligros y diſcrimines liem

fortuna publica, y deſpues deſampara. pre leuanto ala ciudad deRoma la for

do della cayo de ſu propria fuerte y eſta tuna , eſtando el exercito de los Fran

do . Porqueaquel gran Genio o hado ceſes ſobreel capitolio, y teniendo cer :

delos Romanos no ſoplo por ſolo cado el caſtillo fe leuanto vna dolencia

dia , o floreſcio por breue tiempo, co peſtilencial con que pereſcian los pue

moeldelos Macedones, o fue venturo. blos, y queriendo eſcaparſe de noche

ſo ſolamente por tierra como el delos eſcondidos detodos , la miſmafortuna

Lacedemones, o por mar como el de у caſo los deſcubrio y manifeſto a to

los Athenienſes, ni que ſe mouio tarde dos,dela qual coſa cotar algo maslargo

como el delos Perſas, ni que ceſſo de no ſera fuera de propofito.

preſto como el de losColophonios :fi Deſpues de aquella gran perdida de Venida de

no que deſde el primer naſcimiento de los Romanosquando fueron vencidos los Frances

la ciudad de Roma començo a creſcer
delos Franceſescabo el rio Alia , aco

ſes a Italia.

y embarueſcer con ella, y aaugmentar giendo ſe algunos dellos a Roma hu.,

ſe y adminiſtrar: y permaneſcio firme. yendo y ſin orden,puſieron todo el pue

mente enla tierra y enla mar : en guer bloen gran turbacion, y amedrentados

ra y en paz , aſsi contra los barbaros co y derramadostodos,algunos dellosapa

mo contra los Griegos. Eſte deſtruyo rejandolo neceſſario para elcerco ſe hi

a Hānibal Garthagines,quecomo vna zieron fuertes en el capitolio ,otroslue

corriente venia por toda Italia , para go que huyerondela batalla ſerecogie

quecon los odiosy enemiſtades ciuiles ronenla ciudad de los Veyos y allieli

de ſu patria no le embiando ningun fo . gieron por dictador a Turio Camilo,

corrode Carthago ſe gaſtaſſe y perdief al qual eſtando antes el pueblo de Ros

ſe '. Eſte diuidio y partio el exercito de ma proſpero y engreydo y enſalçado

los Cymbros y Theutonofoscon gran conproſperidad, loauian deſterrado y

des eſpacios y diſtancias de lugares y echado dela ciudad, ſiendo condenado,

tiempos, para que Cayo Mario fuelle
por cohechos, y deſpues que elpueblo

baltantepara contra los vnos y loso- le vio afligido en aduerſidad por aque.

tros ,tomando los y peleando con ellos lla perdida y vencimiento ,tornaron le

repartidos, paraqueno leacometieſſen conruegosdeldeſtierro, y eligieron le

trezientos mil hombres inuencibles у por capitan general, y entregaron leel

inexpugnables juntos, y anegaſſeny
ſu imperioymando,haciendole libre y

mielfen toda Italia . Poreſto quando eſſento ,ſin quefueſſe obligado a dar re

Antioco hazia guerra , Philippo ſe de fidēcia.Peroel por no pareſcerqpor la

tenia : y Philippo quando Antioco eſta neceſsidad depreſente
ynoporleyto

na en peligro portener quebradas ſus maua y aceptaua el imperio ,oſeſtado

fuerças eſtaua quedo. A Mitridatesquã la ciudad endeſperacion queriadarle ſu

dotoda Italia ardia con la guerra de pago por armas, determino q cõuenia,

los Marſos, detenian las guerras de los quelos ſenadores que eſtauan cercados

Sarmatas y Baſternes.A Tigranele de. cnel capitolio aprouaſſen cõſus votos

la

i
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nos.

la ele &tion que auia hecho el exercito Auia vnos anſares conſagrados que ſe LasAnſares

aſsi derramado y eſparzido, haziendo criauan en el templo de Juno parahon- deſpiertan a

les ſaber primero el pareſcer dela gente ra de aquella diofa.Eſte animal de ſu na los Roma:

de guerra. Auia enel exercito vn varọn tura es alborotado y eſpantadizo, y que

buenollamadoCayoPoncio que ſe of- ſetemey recela de qualquierſonido y

frecio lleuar eſtemādado a los queeſta eſtruendo, y entőcespor la falta de pro

uanenel capitolio. Y para ello ſe puſo a viſion que tenian de detro eſtauan mal

muy gran peligro:porq auia de yr ſuca curados y no tenian cuydado dellos, y

mino por medio delosenemigos q te- poreſſo de hambre tenian mas liuiano

nian cercada la fuerça có ſus valuartes, el ſueño. Eſtos luego que ſintieron los

y con muchas guardas . Pues como lle enemigos que pareſcian por las alme,

gaſſe eſte denoche al rio , ſubio ſobre nas començaron a graznary ſacudir las

vnos corchos llanos, y cõfiando ſu cuer alas muy reziamente, y como vieron

po enla liuiandad dellos , dexoſe yrpor las armas turbados y alborotados mas

la corriente abaxo, la qual lolleuomā que laprimera vez dierõ mayores graz

fay foſſegadamente haſta que arribo y nidos; detal manera que deſpertaron

toco ſeguramente ala ribera dela otra todos los
que

eſtauan en aquel lugar:

parte y ſalio a tierra, y vaſe por cami . entoncesleuantandoſe los Romanos y

nos derramadosy ſolos, dondeno auia conoſcido lo que era , alançaron dealli

ningunos fuegos, ni lumbres de los ene y deſpeñaron los enemigos.

migos, conjecturado de la eſcuridad y Eſtafe hafta agora mirandoy pom

filencio , la ſoledad y deſierto deloslu- peando la fortuna con la memoria y re

gares,y llegado aynas peñasdonde vio cordacion que ay deſtoscaſos, viendo

la ſubidamasaparejada,eſtribandoen yrenlas fieſtas el perro pueſto enla hor

las piedrasy rocas afperas y duras paſſo ca en pena de ſu ſueño, y al anſer que

haſta lo más alto: y alli admicido de las le lleuan con mucha veneracion fenta

guardas que velauan , manifeſto a los do en vnas andas muy ricas en gualar

de dentro lo que auian determinado y don de fu velar . La viſta de eſtas co

mandado en el exercito , y tomado ſu ſas demueſtran la fuerça y poder de la

decreto y aprouacion, tornoſe otra vez fortuna, y abundancia y facultad para

aCamilo . Venido el dia vno de los bar todo, que de improuiſo y quandome.

baros mirando el lugar a otro fin ,ſegun nos ſe eſpera, quando quiere hazer al

acaeſce como vio las piſadas delos pies, gun negocio en paz , oen guerra, da en

y el raſtro y ſeñales por dondeſe auia tendimento yſabera los animales irra

colado el cuerpo al loſlayo , dixo locionales y inſipientes, y fuerça y oſa

luego a los otros. Y ellosentoncespen
dia a los temeroſos. Porque quien uQ

ſando que los enemigos les moſtrauan ſe eſpantara y marauillaraconverdad

el camino aparejaronſe para combatir y eſtara atonio , ſiquiſiere conſiderar

el lugar, yaguardando al foſsiego y de con razon la triſteza y deſuenturaque

ſcuydo de la noche,ſubian al capitolio entonces tenia la ciudad, y la felicidad

ſin ſer ſentidos no ſolamente delas guar y buena ventura õtiene agora?Tomā

das, pero ni aun delas eſpias ni velas,ni dolo y mirandodeſde mas lexos la cla

delosperrosde guarda, quetodoseſta ridad ynobleza, las riğzasy pſentes, las

uan adormidos . Mas no le falto a tal
cotiendas y mueſtrasenlas artes,lasam

tiempo bozala fortuna deRoma,para biciones y grādezasde las ciudades, las

quepudiefſe ſignificar y dezir tāto mal. coronasdlosreyes : y finalmēte todolo

que
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que da la tierra, la mary las iſlas y tier das hazañas, con ferozoſadia y animo

fasfirmes y riosy arboles yanimales,cā inuincible, aſsi comovna eſtrellaſ vie

posy montesy metales, y las primicias
ne relumbrãdo de oriéte a poniéte,co

de todas eſtas coſasque pareſce que co mençaua ya a echar el reſplador de ſus

tienden entre ſi por adornary ennoble armas en Italia como tomo por achaã

zer eſte lugar, con pareſcery gracia y y occafio de eſta guerra el otro Alexan

hermoſura:para queaprouecharatodo dre Moloſo q fue deſcabeçado dlos Bru

eſto queporpoco falto que ni fuera ni cios y Lucanos cabo Pēdeſia.Aunq a la

pareſciera jamas ,
occupado, o ſumido verdad ygualmēte ſemouia Alexãdre

con fuego, o tinieblas, o con eſcuridad, y venia contratodos los hombres por

o con el cuchillo de los barbáros, o con vn aperito de gloria y honrra, y por co

ſus animos matadores y fanguinolen dicia de augmērar ſu imperio y zelo de

tos. Vnas aues viles y irracionales,pu- paſſar losterminos deHerculesy Bac

fillanimesy temeroſas comodixe,dielcoy ſobrepujarles en hechos a guerra.

ſen y fueſſen el principio deſu ſalud, y Auia oydo elpoder y fuerça delos Ro

que aquellos grandes yexcelentes prin
manosa manera deyn eſquadrõ pueſto

cipes y capitanes Manlios Seruios, Po en ordenança,y elnombre y gloria de:

ſtumios, y Papyrios progenitores de rā llos auia venido a ſu noticia ,
como de

nobles caſasy familiasquepor pocovi
vnos aduerſarios muy exercitados en

nieron a pereſcer , los deſpertaſſen los milguerras y batallas. Y pienſo que no

anſares para que defendieſteny ampa. ſe pudiera determinar ſin derramamić

raſſen la patria y los dioſesy religionde to demucha ſangre :ſivnos animostan

lla . Porque ſi es verdad lo quePolibio excelentes y inuincibles en armasſe en

eſcriue en el ſegundo libro de ſu hiſto contraran vnos con otros . Porque en

ria,quando los Franceſes tomarõ la ciu numero y multitud eran eſtos Lacede

dad de Roma les vino vna nueua muy mones haſta ciento y treynta mil to

preſto:, quelos barbaros fus vezinosy dosbelicoſos y esforçadosy que ſabian

comarcanos les deſtruyan la tierray le pelear a cauallo y apie quando erame

entrauan en ellay ſe la tomauan, porlo neſter.

qualluego ſe partierondeRoma,hazić i Plutarco Chero

dopaz conCamilo :no ay dudaningu

naſino que la fortuna fue cauſa de ſu fa nëſe philoſopho que trata dela fortuna,

lud,o eſtoruandoenemigos, o porme
o virtud del gran Alexandre,y fi

jor dezir apartandolosdeRoma,nopē en ſus grādeshechosfemo.

ſandolo, ni eſperandolo ellos.Pero que
ftromasde esfuerço,o

meneſter esdetenernos mas
ſobre eſto ?

de ventura .

porque ninguna coſa tienen cierta ni Libro primero.

determiriada, porque loshechos anti Stas miſmasra

guosdelosRomanoseſtan corruptos y zones y pala

confuſos en ſus comentarios, como dize
bras ſon de la

Polibio ,y los que a la poſtrehizierong

fortuna ,demo

eſtanmas claros y manifieſtos, demue

ſtran la beneuolencia
y amiſtad de la

fortuna. Que a eſta tambien atribuyria
es ppria obra

yola muerte y fin de Alexãdremagno alla y hechura

varon con gran felicidad y eſclareci
de ſus manos:

pero

ſtrando que el

rey Alexãdr
e
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peroconuiene cötradezirla de parte de enel talon: y conotra enel hombro.En

la philoſophia,o pormejor dezir de par Maracadartes con vnaſlecha mequita

te delmeſmo Alexandre, q ſe enſaña y ron vn hueſſo dela eſpinilla. Demasde

indignaõ parezca que el há recebido el ſtas las otras heridasõ recebi entre los

imperio debalde y de gracia de mano đ Indios, donde me paſſaron elhõhro co

la fortuna,elölcõpro y adquirio comú vna ſaeta, y con otra la pierna'en Gädri

cho derramamiēto & fangre,co muchas de.Cabo Malotas cõ vn tiro de vn arco

y grādes heridas,y comodizeel poeta. mepaſſaronel pecho, yfe me quedoel

Muchas noches no dormiendo hierro metido dentro,y deſpues medie

vertiendo ſangre los dias, ronotra herida enlaceruiz quando eſtá

peleando y combatiendo do pueſtas laseſcalas a los muros, ſe qué

gentes y reynosvenciendo, brarõ, yalli meencerro la fortuna ſolo;

porlas nieues yaguas frias no ſolamēte cótra aduerfarios nobles y

peñas y rocas lubiendo,
generoſos,perotâbien cõtra otrosdelos

todo con gran reſiſtencia enemigosbarbaros vilesy abatidos por

tolerandolo y fuffriendo gratificarles en tā buena obra :tanto ğ ſı

con conſejo proueyendo Ptoloméo no me amparara co ſu eſcu

ygran esfuerço y prudencia. do, y Lemneo no cayera ante mioppo

Pienſo q habla el de eſta manera a la niendoſe a miltiros y heridas. Y final

fortuna, q ſequiere atribuyra ſi ſola ſus mente ſilos Macedones encendidosco

clarashazañas . No calūnies mi virtud yra y violencia'no rompierā elmuro,

fortuna, ni me quites ni arranques mi ya fuera fepultura y monumento de A.

gloria. Obra y hechura de tus manoses lexandre aquel lugår barbaro y no co

Dario,alqual deſieruo hiziſte rey y ſe noſcido . Pues miguerra que otra coſa

ñor de Perlia, Ytabien Sardanapalo es hafiuo, fino tépeſtades,y trabajos, paſ.

obra tuya , a qnien puſiſte la corona del far rios profundos , fubir rocas y pe

reyno y purpura eſtando lacardandoy ñas altas, donde aun nopodia llegar las

carmenado.Yovenci hafta Suſa,paſſan aues, y viſiones defieras eſpantablesſo

do por Arbela y porCilicia, allane y a bre natura: el comer y manera debiuir

bri latierra de Égypto .Y por elrio Ġra aſpera,mudanças deprincipes y gouer

nico paſſe a Cilicia, el qual paſſe por en nadores, y trayciones a menudo.Yan

cimadelos muertos& Mitridatesy Epi tes deſto deſpues delas guerras que fue Todo fue

tridates, y Eſpithridates.Honrrateyala ron entiépo del rey Philippo mipadre, virtud do de
Alexandre

bate con losreyes ni fuero enſangren toda Grecia eſtauatemblando caſi para

tados,ni recibieronheridas. Aąllos fue eſpirar. LosThebanos dexadas las ar

rõbien afortunados como ſon losreyes masſe exercitauan en ſusjuegos y car

Occos,y losArraxerxes,alos qualeslue reras en Cheronea. Los Athenienfesle

gocomo naſcierolos puſiſtey
coloca uantados dela cayda rogauany fuplica

Ite enel trono y ſilla real de Ciro. Pero uan cõ las manos juntas, Toda Mace

mira quan lexos eſtas de ayudarme pa. donia miraua como fe rebelaria y ſe

rapelear.Primeraméte en Iliriavnapie vengaria a ſi ya los hijos de Eropo ..

Heridas de dramequebro la cabeça,y vnbaſtõme Los Ilirios auian ya entrado, los Scy

Alexandre. hino el cuello:dſpues cabo Granico vn tas noeſperauan otra coſa ſino algunas

barbaro con la eſpada medio vna heri nouedades en los vezinos y comarca

daenla cabeça , y en Iſſo otra enelmu nos.Eloro de Perſia derramādoſe y cor

Qo :cabo Gazamedieron con vnafacta riédo entrelospopulares y particulares

auia
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quia ya alborotadoy leuãtado al Pelo- qacertaria,empero luegomenoſprecia

poneſo:y ſobretodo eſtadoya gaſtados mos a Alexandre no teniédolo porphi

todoslos teſoros del reyPhilippo: auia loſopho porą no eſcriuio nada de argu

másde doziētostaleros de deuda,como mentos y ſylogiſmos, o de propoſicio.

eſcriue Oneſicrito. En tanta pobreza y nes, ni ſe pafleo en Athenas enel portal

taptasturbaciones y rebueltas, fiédo aú Lyceo delosphiloſophos,ni diſputoq

elmancebo que apenas auia ſalido de ſtiones enla Academia,porãcõeſtasco

fer mochacho , oſo eſperar deganara fas quierēdiffinirlaphiloſophia,losala

Babylonia, ya Suſa: y no ſolamente a ponen en las palabras y noenlas obras.

Babylonia y'a Suſa , pero el imperio de Pues ſe ğ Pythagoras no eſcriuio nada,

detodo elmundoconcibioen ſu animo ni Socrates, ni Arceſilao, ni Carneades

y entendimiento,confiandoſeen treyn q fuerõphiloſophosfamoſiſsimosau
ną

iamil hombres depie ,y quatro milde ellos noentēdiã en tantas guerras,nien

cauallo ,como dize Ariſtobolo,y ſegun amāſary ſojuzgar los reyesbarbaros ni

el rey Prolomeotreynta mil de pie y en fundar y eſtableſcer las ciudadesGre

cinco mil de cauallo,y ſegun Anaxime cianas entregentes ruſticas y fieras: ni

nes quarentay tres milde pie y cinco en enſeñar a gentes ſin ley faluagesy

mil y quiniétosdecauallo. Pues direys crueles,q ſe guardaſſen las leyes y cõfé

meğlaprouiſio fuemuy grāde,q le dio deraciones;nien hazery eſtableſcer pa

la fortuna para elcamino,folosſecēta ta zes, ſino ſ paſſando ellos la vida enocio

lentos,como dizeAriſtobolo,y ſegūdi dexarõel eſcreuir alos ſophiſtas.Dedo

zeDuris,no masdel mātenimiento pa de veamos fuero creydos y tenidos ağ

ra treynta dias ſolamēte.Mas dezid co llos por philofophos ciertaméte de lo

mopudiera Alexãdre fingrā cõſejo ,lo- qdixero, delo qhizierõenla vida,delo

cámēte y de rāpequeño aparato , venir q enſeñaron . Pues deſto miſmo podea

atā grā poder y imperio,ciertamēre en mosjuzgaraAlexãdre: porą delo q die

ninguna manera.Quiéouoq ſalieſſeco xo,deloo hizo,deloſ enſeño podra pa

masy mejoresocaſiones y opportuni. reſcer philoſopho. Y primeramente lo Philofos

dades? Pues ſalio de Macedonia co ma qmases de marauillarfi quieres cöfidephiade Ales

gnanimidad,entendimiēto,téplança,el. rarlo : comparemoslos diſcipulos de

fuerço,con leproueyo la philoſophia Alexandre a los dePlato y de Socrates.

pa eſta guerra.Es ciertoq tomādomas Eſtos enſeñauã a hõbres debuē natural

occaſiones y opportunidades deſumae y de yna miſma lēgua,y quãdo otra có .

ſtroAriſtoteles õdePhilippo ſu padre ſa no quiera, alomenosentēdiālalēgua

paſlaua cộtra los Perſas.Pueslosąefcri griega,y aūaſsi nopudierõperſuadir a

neng Alexandre deziağ los libros dela muchos,porõlos Clitias,los Alcibiades

Iliaday Odyſſea de Homero le eran lu los Clitophones,eſcupiedoy menoſpre

gar deprouiſio para el camino, pieſoſ ciādo lasrazones dephilofophia,como

lo hazen por alabarmasa Homero.De quien eſcupey deſecha el freno,ſe con

rofialgúo dixeſſeõla Iliaday Odyſſea uertiero adódelos lleuauā ſusaperitos.

era yn aliuio y conſuelo del trabajo del Pues ſi miras la diſciplina de Alexãdre,

camino,y vn paſſariệpoagradable, y ă alos Hircanos enſeño los caſamientos,

ala verdad la prouiſion le era las razo a los Araçoſios laagricultura y labran.

nes de philoſophia, y los comētariosde ça de lastierras,a losSogdianosperla

oſadia,y cófiança de animo y de esfuer. dio que mantuuieſſen los padres y no

çoy teplāça y magnanimidad ,yocreo losmataflen como haziãde antes ,a los

Per

xandre.
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Perſasquetuvieſſeni seuerencia y acata reſcieramos ſino ouieramospereſcido:

miento a las madres, y no ceſlaſſen con aſsi los vencidos de Alexandre mas ju- ,

ellas como ſolian.O admirablephiloſo ftamente podrian dezir q nuncaſeamã

phia, por la qual losIndios adoran
ya

ſarā, ſino fueran vēcidos.Nūca Egypto

los dioſesGriegos,y los Scythas entier tuuiera a Alexandria,ni Meſopotania a

ran alosquemueren ,y no los comēco Selcucia,ni los Sogdianos aProphtha

modeantes. Marauillamonos dela elo ſia ,ni la India a Bucefalia, ni los Cauca

quencia de Carneades, a Clitomacom fos tuuieran
por

comarcana la ciudad

primero ſe llamaua Aſdrubal, de nació de Grecia, cēlas quales ciudades ſeapa

Carthagines le hizoGriego en ſu habla gola ferocidad que les impedia, trạſtro

y coſtūbres
. Marauillamonosdelos afa cando las malas coſtumbres con las bue

fectos de Zenong perſuadio a Dioge- nas vencidaspor el vſo . Puesſilosphi

nes Babylonico ſ ſe dieſſe ala philoſo- loſophos preſumēmucho por auertral

phia,y quádo Alexãdredomauala Alia mudado y traduzidolas coſtumbresru

ſe leyā publicamételas obras de Home das y aſperas, en manſas y aplazibles,

ro,y loshijos delos Perfas, y Suſianos y Alexandreque ſegū pareſce mudo mil

Gedroſioscantaualas tragedias de Euri gentes, naturalezas ycoſtumbres fieras

pides ydeSophocles.Socrates porqin ybeſtiales, con razon ſera tenido por

troduzia nueuosy peregrinos dioſesen mas philoſopho . Y ſies tenida en ad

Athenas nopudo eſcapatſe leloscalum miracion la republica de Zeno, que fue

niadores, ſino q fucobligadoadfender el que paſo losfundamentos dela ſecta

fe en juyzio dellos, y por cauſa de Ale delos Stoicos, laqual ſe comprehende

xandrela prouinciade Bactra,y Cauca eneſte capitulo, & nobiuamos por ciu

ſoadoraronlos dioſesGriegos .Platon dadesni villas cada qual differenciado

enaquella vnarepublicağ tormo yde cõſus propias leyes y fueros, ſinoſto

fcriuio ,a ningunopudoperſuadir ģvſa dosloshõbrestengamospor vezinos y

fedella, por ſu feueridad y aſpereza.Y ciudadanos,yq ſea vnavida,y vn mun

Alexãdre deſpues deauer fundado mas do,aſsicomo vn rebañoq ſe apaciétaen

deferentaciudades entre las gentes bar ynpaſto cómū.Eſto eſcriuioZeno:bié

báras, y fembradotoda Afiadelasorde aſsicomoquiéformaua vn ſueño,o vna

nançasdeGreciavencio aquella ſu alpe imagěyſemejāça de vna republica ju

ra y dura manerade biųir.Y las leyesde ſtay philoſophica:pero Alexandreeffe

Platon pocos lasleemos; y.delas de Ale ( tuo co obras las palabras,no como Ari

xandre innumeras genteshan vſadoy fotelesle aconſejaua,qa losGriegosſe

vſan. Porlo qualmas bienauenturados moſtrąſſe caudillo , y alos barbarosſe

fon aquellos fueron vēcidos y ſojuzga mor, yq aquellos trataſſe como amigos

dosde Alexandre,glos quehuyeron y y familiares,y a eſtos como animales y

ſe eſcaparon del : porğa eſtos ninguno plantas:porque ſideſta manera lo hizie

losaparto debiuir miſerablemente, y a ra hinchiera ſu imperio de deſtierros,7 :

losotros el vécedor los coftriño abiuie lépre mueuelas guerras, y &diſcordias

vida biệauenturada.Aſsią como dizeń y differenciaspeſtilēciales, ſino que te

qdižo Themiſtocles alosſuyos,quãdo piędoſeğera embiado de dios para co .

huyendo y deſterradodeſu tierra, el ponedor yrecôciliadorde todos:alosã

rey Perſia le dio muchosdones y tres no pudo,ayuntar con palabras , ayunto

ciadadestributarias, vna que le diſſe pã, por fuerça dearmascöponiédoloy ayū

oua vino otravianda.O hijos hijos pe adolo todo envno,aſsi como ſemezclā.

cn
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envna copa parabeueragua y el vino, juntar el mar del Heleſponto ? porque

mezclo por amiſtady concordia las vi deſta manera qAlexãdre, los reyespru

das y las coſtumbres y los caſamientos dentes ayuntaa Aſia cô Europa,no co

y manerasdebiuir, mandando que tu vigas,o balſas demaderos trauados, ni

uieſſen todos porſu patria la redondez con vinculos y ataduras ſin almas niaf.

dela tierra, y por caſtillo y guardas , el feciones como tu hiziſte, ſino co amor

real,y por parientes, los buenos, y los legitimo ybodas caſtas ğ por la comu

malos por eſtraños, y queel Griego del nion delos hijos , ayuntan lasgentes v

barbaro no ſe differenciaſſe con la veſti nas con otras Pues Alexandre viſto el

dura,o eſcudo, o la eſpada, o con la mi- atauio delos Perlas, no quiſo dexar ja ..

ưa dela cabeça:ſinoqlosGriegosſe co . masel trage y veſtiduradePerſia,auną

nocieſſen porla virtud, y los barbaros eramuchomasvilõ la delos Medos:pe

por los vicios, y quetuuieſſen por co ro recuſo el otro trageſoberuio y tragi

munes las veſtiduras, lasmeſas, los ca. co delos atauios de losbarbaros, como

ſamientos y manera de biuir , ayunta era la tiara y mitra y muſlos ,oçarague.

dos por la ſangre y parenteſco , y por lles, y traya vn veſtido cēpueſtoymez

los hijos. Demarato Corintio que era clado a lacoſtūbrede los Perſas y delos

vno de los hueſpedes y amigos delrey Macedones, como dize Eratoſthenes

Philippo, viédoa Alexãdre en Suſaale en ſu hiſtoria,vſando deveſtidos diffe . Eſcula may

groſey lloro de gozo,y dixo que auian réciados comoPhiloſopho ,y como ca- depropolito

ſido privadosdemuygrāgozo losGrie pitan y rey comũy humano, cõ atauio lo que lecul

gosô antes de entonces auian muerto; honrroſo,ganaua la voluntad y beneuo pana Alexá

porq no auian viſto ,Alexandre ſenta lencia de fusfubditos,para permane-do el trage

do en el trono y ſilla realqueauia ſido ſcieffen mas firmes y cõſtantes, amado delu ciertas

del rey Dario.Masyo por dios que por a los Macedones como aquellos qlos

eſta viſta notégo embidia a los q lo vie mandauā,ſin aborrecerlos como aene.

ron, por enfin es coſa defortuna,y de migos,por por elcontrario erade ho .

reyesmuy comuny ordinaria:pero pa bre no ſabioyarrogante ,tener en admi

relcemeğ holgara mucho dever aquel racion la veſtidura devnacolor,yeno

hermoſo y ſanto padrinazgo deAlexã. jarſey deſdeñarſe de la q era texida de

dre quâdo debaxo de vna tiéday techo purpura,otábien menoſpreciarlo vno

dorado,a vn fuego y meſa comú eſtava y alabar lo otro , a manera de niño que

cien eſpoſas Perſianas,y ci@ eſpoſos Ma quiere ſiépre guardar elhabito que le

cedones,y Griegosyel miſmo Alexan dio la coſtâbre dela patria,comoelque

dre:pueſta ſu corona el primero cāto el le viſtio y puſo el alma.Losmonteros

Hymenco hymeneo y cantares de lasbodas,aſsi co ' q caçan los animalesſe ſueleu veſtir de

cra vn cátar mơ quien canta vna melodia y cantar pieles de cieruos,y los caçadores đaues

quete vizua de amiſtad y aliaça, juntādoſe en comu devnas veſtiduras deplumas, y guardā

nion y amiſtad, muy grandes ypodero fe de no ſer viſtos de los toros losõ tie.

fiſsimas gentes,y ſiendo el miſmoeſpo nen yeſtiduras coloradas como tâbien

ſo de vna de ellas fue padrino de todos, delos elephantes los q lastraen blancas,

y padre y, cor.ciliador , ayuntando los por eſtos animales con eſtascoloresſé

vnos con los otros por legitimosmatri comueuen a ira,y ſe embrauęcen y han

monios , Entoncesyo de buena gana di zen mas fieros.Pues ſi ağlgrārey aman

xera, O Xerxes barbaro y neſcio en bal ſando y ablandando a gentesalperasy

de trabajas tanto porhazer puente para bellicoſas, como quien amanla afieras,

cnlasbodas.

con
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con veſtidurasproprias, y acoſtumbra- quezasparaſi, ſino la concordia,paz y

das con ſus maneras de biuir, los halaga comunion detodos los hombres ynos

ua yatraya, haziédo domeſticos y obe con otros. Lo ſegundo veamos ſus di . Los dicł os

dientes ſus animos duros y rebeldes,y chos, puesõ las coſtumbres delos otros de Alex ng

conſolādo los y animandolos:porque reyesy principes en gran manera ſe dedremursá

leculpan de triſte yfeuero,yle reprehé ſcubren porlas bozes delentendimien virtud

den por eſto , y no ſe marauillan antes to.Porğ Antigonoel viejo queriendo

de ſu ſabiduria, que en vn inſtāte y mo. le vn ſophiſta cantar vna compoſtura

miento de tiempo ,có aquel ſu mudar de en loor dela juſticia, le dixo, loco eres

habito y coſtūbres,rigio y gouerno ato · amigo y neſcioſ viendo me fatigar y

da Afia, como quien rigea vn pueblo, maltratar las ciudades agenas me ha.

venciendo co armas los cuerpos, y con blasăla juſticia. Dionyfio eltyrānomã

el veſtido atrayendo los animos: Pues daua ſalos niños engañaſſen co juegos

porqſe marauillan de Ariſtippoaque! y trebejos, y alos hombres co juramen

Socratico que vſaua de vna veſtiduri tos. Enelfepulcro de Sardanapalo eſta

lla rota y gaſtata, y rabien otras vezes ua eſcripto eſte epitaphio,

de veſtidura Milelia y delicada,y en lo TLoquequite con injuria ,

yno y enlo otro guardaua la graciay pa a otros muchos logre

reſcer honeſtoy conueniente,y culpan y lo quebeui trague.

a Alexandre : ą adornandoſe y atauian Quien no dira q eſtos dichos demue

doſe del veſtido de la patria, no meno: ſtran deleyte:o impiedad ,o injuſticia:6

{precio el atauio deaquellosque auia auaricia?Pues los dichas de Alexandre

yencidopor armas.Poniédolo eſto por fi quitas la diadema, yalabarſedeſer na

principio degļandeshazañas,porą no ſcido de JupiterAmonio, y deſugene

entro a correr la Aſia como ladrõ,oſal roſidad y claro linage, en lo demaste

teador, ni penſo dela deſtruyry maltra pareſcerāde Socrates,o Platon :o Pytha

tar,aſsicomo preſa y deſpojos defelici. goras.Pero agora nocóſideramosaque

dad noeſperada,comohizo deſpues Ha llas jactancias y titulos Soberuiosąlos

nibal a Italia,y ante del Trieres a lonia poetas eſculpen'en ſus imagines y eſta

y losScythas
quãdo entraron enla pro tuas, no queriendo mirar a ſu modeſtia

uincia delos Medos , ſino queriédoha ytemplança, ſino a ſu podery gradeza:

zerqobedeſcieſſe a vna palabra todolo comoesaquellos verſos que ponen aſu

ſauia enla tierra,y dando vna republi. cftatua.

ca fola, y vn pueblo ſolo a todos los ho 9 Dime lo que eſta pidiendo

bres, ſe formo deſta manera a ſí miſmo, la eſtatua demetal

yfidiosno llamara depreſto aqueleſpi mirando lo celeſtial?

ritu y anima alatierra de Alexandreſ THabla a Iupiter diziendo

auia embiado por gran beneficio, por La tierrameſometi

auenturavna ley rigiera todoslos hom y eſte ſuelo

bres, y vna juſticia gouernara todo el Iupitertiene el cielo.

vniuerſo: aſsi como yna lumbre comú q Eſtas coſasdizen y fingen los poetas

alūbra a todos: agora toda quanta parte liſongeando a ſufortuna,pero agora co

detierra no vio Alexadre quedoſin ſol, temosalgunosďlos dichos verdaderos

ya eſcuras. El primerfundamentode fú de Alexandre,mayormente aquellos

guerra mueſtra ,eſte varon ſer philofo- dixo quandomochacho. Siendo mas li

pho,no penſoprocurar deleytes,ori gero endospiesąningunodelos mance

H bos
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pinia

Taléto , era

fi como ago

ra por inar :

bosde ſu edad,comolosamigos lecõbi la queria,reſpondiole.Notégo neceſ.

daffen y amoneſtaflen que corrieſſe el fidad de ella,puesğrengolade Achiles,

citadio enlos juegosOlympicos,pgun con el ſe recreaua ,por eſta cantaua

to ſi auia de corender allí reyes? los qua loslooresde los varonesesforçados, y

lescomo reſpödieſſenõno, les dixo,in la deParistoda ſonaua vn cantoblando

juſta cotičda es aquella,enq qualeſquie yeffeminado, con vna melodia amato

ra hombres,priuadosyparticulares pueria.Proprio esde animo philofophico

danſer vécedores,y elrey pueda ſer vé amar la ſabiduria, y teneren gran admi

cido. Siendo herido ſu padre Philippo ració los hombres ſabios:eſto tuuo Ale

con vnalançağle paſſo elmuſlo ,enel xandre mas que otro ningun rey . En

lugar & Tribalos, comoya le vieſſe fue quanto tuúo a Ariſtoteles, ya es dicho:Alexádrchi

ra depeligro,yq ſe dolia dela herida, le y entre los amigos en quanta honrrapu honrraalos

dixo,Ten buen animo padre,yſal a pla lo a Harmonico Anaxarco, a Pirron E- hombres fa

çağtevean , para ſiempre mientraſ leo luego como le vio le diomilpiecasbios.

anduuieres ſe te acuerde de la virtud y de oro : a Xenocrátes familiar de Pla

vna ſuma

esfuerço . Eſtos y otrosſemejantes dí. ton embio dados cinquenta talentos: a
oro,oplata,

chospor áuétura dezidme,no fond ho Oneficrito diſcipulo de Diogenes Cy- muygráde,

breprudente y philoſopho:y animoſo: nicole dio vn cargodecapitan general pordodecó

y no temenada los peligros del cuer en lamar,ſegun lo eſcriuen muchoshi tauanlos an

po. Porque de otra manera comoſere ftoriadores.A Diogenes que vino en tiguos,quos

gozijaria con las heridas õ en todas las habla con el cabo Corintho, ſe maraui

partes del cuerpo tracpor memoria dello y eſpanto tanto de ſu manera de bi - cos.

ſus victorias, y las ciudades hagana uiry de ſu dignidad, quemuchasvezes

do,y delos reyes ő vēcidosſelehand
a acordandoſe deldezia : Si no fuera Ale.

do, no encucubriendo niocultando las xandre fuera Diogenes , como ſi dixe.

heridas, ſino trayendo las comoimagi- ra, dierame al eſtudio de las letras, fino

nes eſculpidas deſu virtud y esfuerço ? philoſophara con las obras: no dixo,fi

pues fiacaeſciera en las diſputas o cobi- no fuera rey; fuera por ventura Dioge.

tes veniren juyzio y cotienda ſobre los nes,nitāpoco,ſino fuerarico,niſino fue

verſos de Homero,juzgando cadaqual ra Argeades:porqno prefiriala fortuna

pormejor ſuverſo, elaprouaua eſtepor ala fabiduria: nila diademay purpura

el mejor. real al çurron y veſtidura vil de aquel

Doscoſasſon de
philoſopho ,antes dixo, Sino fuera Ale.

buen hado, xandreporauentura fuera Diogenes:

buen rey guerrero,esforçado . es tanto comodezir. Sino peņſaſſe jun

( Interpretado eſto q en algun tiempo tar los barbaros con los Griegos,yama

Homeroa otro fin dixo enloor del rey . ſar y atraer abiuir como hombres de ra

Agameno, lo tomaua el por ley paraſi: zonatodos losdelastierrasfirmes, y bu

deſuerte q qeziağhomero en ağl verſo ſcando hallar los fines de la tierra y de

alabo la magnaninidad y elesfuerço đ
añadir a Macedonia el mar

Agamenon, y prophetizo el ſuyo. Paf
ſembrar a Grecia portodas

fandoelmardel Heleſponto miraua de las gētes ,y infundir juſticia ypazentre

lexos a Troya, conſiderado los hechos todos loshombres , no eſtuviera ſenta

Heroycos de los Troyanos;y comolle do entre los deleytes con vida ocioſa, fi

gaſſe á el vno delatierra y le prometier no qimirara lamodeſtia y téplança de

ſegle dariala lyrajo vihuela deParis,fi Diogenes: mas agoraperdonameDio

genes,

la mar , y

oceano , y
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genes,a Hercules voy imirando, aPer-“ 'mencia y manſedūbre varonil,vna libe

Teo quiero remedar: quiero ſegair las pi -ralidad téplada,vnayra aplaçable ,vn3

Tadas del dios' Bacco miprogenitor,y.mormodeſto,vua ociofidad nosemif

actorde mi linage, quiero verotravez fa,vn canſancio ſin recreacio . Quien ſi

enlas India a losGriegosvécedores ha nocl mezcloy entremetio en lasguer

zer danças ybavles,y alosſ habitanparas las fieſtas: quien enlosbanquetes las

ſados losterminos delmonte Caucaſo, guerras: quienenlos cercos delas ciuda

y a los hombres agreſtes ýmontanos des, y enlosnegocios las dançasy caſa...

Eſtos eren repreſentarde nucao las fieſtas de Bac- miétos y bodas? quie fuemasenemigo

JosGymno co :Alli dizeng ay vnosacoftūbrados qel a losąleinjuriauā y deſafiauā? quié

Sophiſtas,

eran los ſa:
a vna philofophiafirme, ſenzilla y des. masclementepara losmiſeros y deſué

biosentre nuda, hõbres lantasy qbiuen ſegun fus turados: quien mas grauealosã pelea

losindios. leyes:dadosdeltodo adios,masmiode uancõrra el? quiémasbenigno,opiado

ſtos y templadosoDiogenes,ynoha fo para los neceſsitados ? A quimeoc

meneſter curron,porq no guarda la co curre allegar aquello del rey Poro,que

mida de un dia paraotro,delatierra la liendo traydo cautiuo a Alexandre pre

tenián cada dieręziéteynueva: los rios gūtandole Alexādre como queria gle

les dan para ſubeuer,ylas hojas delos ar tratafiei reſpondiole Porodiziendo,co

boles y yeriadel campo tienen por ca moarey y comootra vez lepreguntaſ

mas: pormiconoſceranaquellosa Dio fe Alexãdre,ſideotramanera algüa? Ic

genes
, y Diógenes conofcera a ellos.

torno a reſpõder Poro ,No,porq todo

Tengomeneſterforjarlesy eſculpirles feencierraen eſta palabra,comoarey .

lamoneda en ſu metalbarbaro,pues e
Afsi tambien meocurre amidezir en

• ſtara aparejado,ğſeaſeñalada y cuñiada loshechosdeAlexandre,fiépre como

la gēte barbara cola policía deGrecia. philoſopho porğen eſto eſta todo.Ena

Son Yapues entre ſus hazañaspor ventura morandofede Roxanes hija deOxya

zvie qualmueſtramasla temeridad de la for tro ,qdāçaua entre las otrascautiuas,no

Loshechastuna,el mando, o elpoderio dela guers le hizo fuerça, fino tomolaparmuger

de Alexanıra,o antes ſu muchoesfuerço,fu mucha' comophiloſopho. Viendoa Dariopal

codefortu:juſticia y teplança y clemencia, con fac fado delasheridas,no hizoluegofacrifi Pran , era

ber y entendimiento,paraqremplada: cios,o cantopxanes,o alabanças de los vn cätico á

mente y conmucha vigilancia,y córa. dioſes,como quiéauia viſto el finde taſe vlauaen

zon hizieſſe todas las coſas? Noſe pue larga guerra,ſino quitandofefu man-lasvi&torias

dejuzgaren ſus hechosdifferēcia devirto de acueſtasle hecho ſobre el cuerpophos.

tudes,qvn hecho fuefic de esfuerço,o muerto de Dario,como cubriodo elna

trọ dehumanidad, otro de côtinencia, [cimiento dela fortunarealcomophilo

fino quetodos ſus hechos parefce venir ſopho.Eſtando leyedo yna carta fecre .

mezcladoscontodas las virtudes:dema taſu madreen preſencia de Epheſion

nera q con razon ſe podria
dezir del a- 1 queacaſo eſtaua alli ſentadoleyendola

quel dicho delos Stoycos,Todo lo ha rabien conela buena fin , noleprohibio

ze el ſabio obraſegun todavirtud:y qué ſleyefſe, ſino llegandole el anillo deſe

aunquevnavirtud pareſce tenerventa llar ala boca fello ellilệcioco lafedela

ja en qualquier hecho, peroĝ combida migo ,yeſto tâbien como philoſopho .

alasotrasvirtudesy cötiendéavnmir. Pues ſi eſtas coſasno ſon dehõbrephilo

mofin,AfiqueenAlexandreſe puede? fopho,quales otrasporvetura lo ſeran?

yer vna humanidad belicola;vna de Coparemospueslascolas deaquellosą

H2 fe
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ſe cõfieſlan por philoſophoscon las de saciones, quando veēlos peligrospre

eſte. Socrates nollego a Alcibiades ha ſentes,y como dizen alojo,quecomba

llandoſe coelen vn miſmo lecho ? Ale
ten a losjuyzios,porque el pauor y mię

xandre como le eſcrivieſſe Philoxeno do no ſolamente turba la memoria , ſe

fu prefecto y gouernador de la marque gun dize Thucidides,pero tâbien éljuy

en Ionia auia vnadozella la mas linda y zio y denuedo.

hermoſa q ſe pudieſſe ver,y le pregutaſ Plutarco Chero

ſeen ſu carta ſi queria ſelaembiaſle,le

reſpõdio muy afperamente, dizičdole, nenſe philoſophoque trata dela fortu

Ohõbremaluado,q conociſtede mien na, o virtud del gran Alexandre.

eſte caſo,para queme quieras liſongear
Libro ſegundo.

có ſemejantes deleytes? A Xenocrates
Luidoſenos

tenemos en admiracion porą no quiſo
ay'er ſegunpa

tomar cinquenta talentosde oro quele
reſce de dezir

cmbiqua Alexandre, y no nosmaraui.
ģeneltiépoď

llamos delā los dio , como ſi nos pare.

Alexãdre flo

ſcieſſe qno menoſprecia tanto losdine

relcieron mu

ros elõ losda,como elõ losrecibe. Xe.
chasbuenas ar

nocrates no tenia neceſsidad de riğzas
tes, y muycla

por la philoſophia, Alexandre tenia ne ros y grandes

ceſsidad de ellos por la philoſophia pa ingenios, aunq eſto nofuerāto proprio

gratificar coellos a otrosmuchos.Cela dela fortuna de Alexandr
e
, comode la

Pramoslamemoria de ağllosõno
sde

. dellos, quepudieron alcancarleporte

xaron exéplo de menoſpreciar la muer ſtigo deviſta, aſsi para juzgarmuy bić

te pueseſto quantas vezeslo hizo Alc. fusbuenoshechos dellos,comopara ga

xandre

, ſeſtando lleno deheridas fe of lardonar losmejor. Por lo qual ſe dize Alexandre

freſcio ſintemor al peligro de la muer que algun tiēpo deſpues como vieſſen fue cauſa de

te Y penſamos quienen

juyzios rectos a Archeſtrato poetamuy gracioſo bi-auer éfu cié

todos los hombres porõ la natura de ſi uir enpobrezay abatimiento, que le di dos hõbres

miſma nosguia alo buenoy honeſto,pe xo vno,Si fueras en tiempo de Alexan-en letras y

solos philofophos en eſto diffieren del dre porcada verſo te diera la ila Chy otraa.colas

vulgo,quetienēmas firmeslos juyzios pre,o la prouincia dePhenicia. Pienſo

para acometery emprēder los peligros a la verdad que los artifices y varones

teniendo ſiempreanticipado aqueldi ſeñalados enſus artes de entonces que

cho deHomero, no fueron tan excellêtes y aụentajados

gÝnoſolo y buen aguero por los tiempos de Alexandre, quanto

el guardador
por el miſmo Alexandre:porque

aſsi

delapatria defenſor. como los buenos temporales, ylatem

TO ağl'de Demoſthenes,El fin de la vi . plança del cielohazey obra fertilidad

da es la muerte a todos,aunqſe encierre de os frutos,aſsilas buenas artes y inge

en vna camara quien quiera q ſea, pero nios ſe deſpiertã y augmentan colabe.

los buenos fiéprehādeemprender grã. neficencia y,mercedes, y hõrra y huma

deshechos, y tener buena eſperança , y nidad delosreyes, como por el contra

ſuffrir co animo generoſo lo qDios die rio cõ el odio ,embidia y eſcaſez,y aua .

re. Aunquemuchasvezes las ocaſiones ricia, y deſabrimjēto delos principesfe

para los peligros quebrantan las cõſide apagā;diſminuyễy pereſcé.De Díony.

fio
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ho el tyranno dizenãoyēdo elmuſico tienen las artes, o las muſas y letras? aun

qrañia la harpapor excelēcia,lepromegno tampoco la tienen acerca deaque

tio dele dar vn talento : el dia ſiguiente llos que las entienden, y poreſto de em

como vinieſſe elmuſico a pedirlo q le bidia,o por odio deſtruye los maeſtros

auia prometido,ledixo,Ayermedeley y ingenios.Como otravezDionyſioğ

tauamientrasqueoya cantar, y yotam deſterro aPhiloxeno,y le echo enlas cã

bien te quiſe deleytar có la eſperança:afteras,porõ ſiendomandado del quec.

lique ya recebiſte elpremio deloĝ de mendafta y corrigieſſe vna tragedia a

leytaſte,puestu tábien ouiſte deleyte. auia elmiſmoDionyfio compueſto.co

Alexandretyrāno delosPhereos(porã mo la vio Polixeno le dio vn tildon der

aſsi couienellamar a eſte porno cõfun de elcomićço haſta el fin , porquelepa

dir el ſobrenombre ) viédo vn repreſen reſcio tāmala quemereſcia ſer todabor

tante de tragedias, mouido y vencido rada . Era tambien elrey Philippo en

con ſuspalabras cuytoſas,ſe mouio a co eſtas coſas,por auer aprendidotarde;al.

paſsion en granmanera,porlo qual fals gomenos queen lo demas,y mas ſeme

tando deltheatro ,o miradero , ſe yua jante a hombremancebo,porlo qual di

muy aprelluradaméte, diziēdo que era zen que diſputando vna vez convnmu

coſa indigna, ſiel que auia hechomatar ſico ſobre el herir y tocar delas cuerdas

tantos ciudadanos, pareſcieſſe quello- yſones,y queriendo pareſcer que le re

saua por los deſaſtresde Hecuba,o Poli prehendia conrazon, reſpódioleelmu

cena,que alli ſe repreſentauan: ypoco fico manſamentey ſonrriendoſe,dizié

falto queno caſtigoalpobre repreſentã do, Nunca tanto maltevenga rey que

te ,porque con ſus dichos hazia blando
lo ſepas eſtomejor que yo.Pero Alexã

ſu animo, que era mas duro que hierro. dreſabiédo bič lo queauia đ ver y oyr,

Archelao quepareſcia algo duro para y ſobre lo qucauia decontender,y lo qp D B

dar, fue notado muchasvezes de Timo auia de obrarporſusmanos exercitaua

theo muſico , que le moteaua cantan feſiếprepor ſeresforçado enlas armas,

do de eſta manera, y ſegun dize el poeta Eſchilo.

Tuſiemprela plata loas

Gran luchador enlas armas

que esdela tierra engendrada
manſo a amigos

AlqualArchelao reſpondio agudamen
terrible a los enemigos.

te, tambien cantando.

Y tu ſiempre la demandas Guardando y teniédo eſta artede las

y codicias, armasque tomodeſusantepaſſados los

y en eſto ſolo te cnuicias. de,cendientes de Achiles yde Hercu

9Ánteas rey de los Scythas auiendo to les, honrraua las otras artes, ſin imitar

mado preſoenla guerra a Iſmeniasmuy las, y aunque ſe deleyrauacon la noble

buen muſico de Hauta , mandole tocar zay gracia deellas, noſetomaualuego

la flauta deſpuesde cena,y como todos a imitar las.Auia en ſu tiempo dosre

los otros ſe marauillaflen de le oyr ta preſentadores detragedias nombrados

ñer y leloaſſen en granmanera , elſolo Theſſalo yAthenodoro, los quales co

juro quede mejor gana oyria relinchar movinieten en cõtičda ſobre qual era

vn cauallo : tan agenas tenia las orejas mejoren ſu arte,hazian la fieſtalosre.

delas muſas. Puesacerca de eſtos reyes yesde Chipre,y erā juezes los mas prin

femejantesque honrra,o queprouecho cipales del exercito, y deſpues que ven

cio

D

muy cendra
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cio Athenodoro ,dizen quedixo Ale mente, que de losdosAlexãdres el que

xandre,mas quiſieraperderpartedemi auia engendrado I h lippo erainuinci.

reyno quever a Theſſalo vencido, pe ble, y elą auia pintado Apol s raji

ro'ni ſequexo de los juezes , ni culpo el mitable. Lyfippola primera vez que

juyzio ,penſando que leera conuenien culpio a Alexandre que
mirava hraz

tecofa anteceder yſobrepujar en todas riba la cara buelta al cielo , como elmi

las otras coſas, pero quede buena gana mo Alexandre acoſtumbra
va

a mira ' ,

avia de ſufrir ſer ſobrepujad
o del dere y con laceruizyn poco retorcida,dize

cho y dela juſticia , y otorgar con ella .. ĝle eſcriuio vno eſtos verſos de la eſt

‘Auia dos repreſenta
dores de comedias tua muy acercados.

Lycony Scarpheo, a eſte poſtrero por 9 Que quiere ſignificar

que encaxo en vna comedia vn verſo eſta eſtatua de Alexandr
o

en que pedia algo, holgandoſ
edello y que enel arte del alçar

siendoſe , le mando dar diez talentos. la cabeçay menear

Muſicos en Auia otros tañedores de harpa y entre eſto maeſtra eſtar hablando.

tiêpode A ellos Ariſtonico,elqual como por ayu

Jexandre .
Tu Iupitertente el cielo

dar a yno murieſſe con mucha honrra y yo pues que ſoytu hijo

peleando enla batalla ,mandole hazer ten por bien q linletijo

y poner vna eſtatua de metal porme tenga el imperio del ſuelo.

moria del en Pythia que tuuieſſe vna

(Por lo qual a ſolo Lyfippo mãdo Ale

harpa en la manoy vna iança enriſtra, xandre que le hizielle y eſculpieſſe ſus

da, no ſolamenteporhonrrar a eſte va. eſtatuas yimagines,porqueſolo eſteſe

ron, pero tambien porhonrrade lamu gun pareſce, exprimia y ſignificaua ſus

dica,como aquella quehaze los hom , coſtumbresyaffectos enelmeral,y re

bres, y los hinche de vnfuror y arreba. preſentaua ſu esfuerço y virtudenlatra

tado impetu , y ſaca de fiy arrebara los ça, los otros queriendo imitarel retor

que en ella de veras ſe han criado . Por cer del cuello, y el mirar delos ojos ale

lo qual el miſmoAlexandre, quando grcy amoroſo,nopudieron guardar ni

Antigenides muſico de flauta tañia el retener aquel ſu ſemblante y roſtro va ?

ſon llamado Armacion , en tanta mane ronil y como de leon . Entrelosotros

ra ſe arrebataua y encendia ſu animo vē maeſtros auia vno llamado Eftaficía

(cido dela melodia , quemeneando las tes, eſte no mirando de ſeguir ninguna

armas tendia las manos hazia los
que coſa polidanihermoſa,ni alegre en el

eſtauan cerca delpara dar mas teſtimo pareſcer,emprendiavna obra magnifi

nio de lo que cantan los Lacedemones, ca,y de tal coſta y gaſto que no eraſino

pararey. Eſteentrādo do eſtaua el rey

9 El tañer con acordança Alexandre reprehendiatodas las otras

dela harpa y verdadero, ſusimaginespintadas y eſculpidas,y ſin

ſin dilacion y tardança, zeladas y hundidas, comoobras de mae

metelas manos y alança
Itros viles y apocados: yodize,rey ten,

en' guerra,hierro y azero. go propueſto y determinado , formar

Pintores en Auiá tambien en fu ciēpo Apellespin y eiculpir la imagen y ſemejança de tu

tiépo de, A

lexandre. tor y.Lyfippo entallador , o eſculptor cuerpo en materia viua y no corrupti

decítatuas,o imaginarios . Apellespin ble, y que tenga rayzes ſempiternas, y

to a Alexandre con yn rayo en la ma ynpeſo y firmeza immouible. Elmon

no , tan al proprio que dezian publica, te Athos de Thracia por la parte que

efta
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eſta mas alto y mas deſcubierto , tiene cauallos? lo qualtodo para el quenofa

en ſi miſmo anchuras y alquras propor be vfardelloanteses peligro , y no tie,

cionadas, y miembrosy diſtancias for neporello mas fuerças,o mas honrra, ſi

madas al pareſcer,y figura de cuerpo hu noancesesyn argumento muy grande

mano : eſte ſepuede labrary figurar, y ſu cobardia y pufillanimidad . Por lo

deſpues ilamarſe laimagen de Alexan qualdeziamuy bič Antiſthenes queto exemplopara

dre demanera queelalšiento llegueha do biele auia de deſſear alosenemigos, Deltrega

ſtalamar, y delas manos, co la yzquier excepto el esfuerço ,porque eſte naſcia

da tega abraçada vna ciudad muy po y erade los valiétes y no delos quemu

blada, y con la derecha,como quien fa chotenian;por ello dizen quelanatura

crifica,traſtornandodeyna vaſija der- engendro en el cieruo animalmuy co

fame vnrioque perpetuamentecorra
Garde ymedroſo loscuernosmuy gran

y cavga deallien la mar. Eloro, el me. des y muy aſperos, para nos enſenara

tal
, elmarfil,lamadera,las coloresye. no aprouechan nada las fuerças ni las

ſtatuas pequeñas y vendibles, que,o ſe armas a los que no tienen animo para

pueden hurtar,o derretirlasyhüdirlas, olar y eſperar , deſta manera la fortuna

deſechemos las y no curemos dellas, muchasvezesdapodery imperioa los

Oydo eſto Alexandre maravilloſedel cobardes y imprudentes, con que de- "

animo y oſadia delmaeſtro ,y loando . ¡pues ſe afrenten y auerguencen,y.com

lodixole, Efaficrates dexa eſtarde- poney adorna y atauia la virtud, como

ſcanſado a Athosen ſu tierra, baſta que aquella que esſola la grandezay her

Efte fuexer ſea memoria de ynrey que leinjurio .; moſura del varon:porque ala verdad ſi

xes que ró: Ami me publicara elmonteCaucala, como dizeEpicarmo, el entendimien

deArhospa y el monteEmoda,y elrio Tanais,ye to es el que vec,el entendimiento es el

rapaſſarpor
mar Caſpio , eſtas ſeran imagines de que oye, todo lo de mases ciegoy for

elfuarma: mis obras.Perodezidmępordios ay al doy careſcederazon. Losſentidos pa

da,y por el:gunoque viédo efta obra perfeta y aca seſde quienenynas facultades proprias,

ſodizeque bada, pienſe quela figura y parefcery peroel entendimiento es elqueaproue

le injurio. fundamentodeella fue hecha a caſode cha',elentendimietoes el que adorna,

fortuna, o delimiſma?no ay porcierto el entendimientoes el quevence,pue

ninguno ſegunpienſo. Yquien vierca de ymanda, lodemas todo es ciego y

quella pintura de Alexandre, quehizo ſordo , y ſin anima , y quetrac trasli, y

Apelles, y la llaman fulminante, para agraua ydetiene,yauerguença a todos

sayo queriene en lamano : o la eltatua aquellosqueſin virtud laciencny pol

en que ela Alexandre firmado fohre ſeen', comode las miſmas coſasſepue

vna lāça ,diraquelas formo la fortuna, decomprehender y conoſcer. Porque

y no que las labro el arte?Pues quedela teniendo vn miſmopoder y imperio la

tino eseſte? Si vna grâdezadeynaeſta reyna Semiramis, yſiendomuger, ha .

qua no ſe puede ſin arte hazerpor la for zia Tasarmadas demar, y armaua Tosel

tuna,la qual dacloroy el cobre tal,y el quadrones depic ,y fundaua a Babylo .

marfil, y mucha y muy precioſa marc nia,nauegaua elmarbermejo, conqui.

ria para ello,y un gran varon,oporme Aaua a losde Ethiopia y Arabia, y Sar

jordezirel masgrande de loshombres, danapalo ſiendohombre,y teniendo el

fc podrahazer (in virtud porla fortuna miſmoſeñorio le eltaua en caſa carme

folamente porque day apareja las ar nando lapurpura,y hilando, y le hazia

mas y los dineros, y las ciudades y los cuar ſentado en los hombrosde Tas
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Eftos eran

los principa

quebrado coraçon . Elmiſmo Alexan-'

Delafortuna y virtud

mancebas,y combleças, y ſiendo muer te, porqueſiemprefue con el gloriola,

to le puſieron por memoria vnaeftarua inuincible, magnanima, no iniurioſa, y

de piedra , que dançana y baylauaa la họmana: por lo qual luego que murió .

manera barbarica, y con los dedos daua Alexandre dezia Leoſtheniêsq
ue aque

caſtañetas por cima la cabeça, la qual fu gran poder andaua errado y eſtrope

tenia vn letrero'eſcriço ģdezia aſsi, Co çando,ſemejante al Ciclope, deſpues Efte for

me,beue y date a la luxuria de la carne, quele cegaron, que eſtendialas manos
mo aquiet

que lo demastodo es nada. Crates vien ärodas partes ,ynunca acertava a lo que Vlyxes, te

doen Delphos pueſta la eſtatua'de oro queria ,afsiandaua desuariada y deſua- gun cuenta

de Phyne aquella rameramúy'nombra necida aquella fu grandeza careſciendo Homerole i

da, exclamo diziendo, ſi era aquelTro demando, y de quienlarigieſſe :o por ajo foloque

phco pueſto enmemoriade la inconti- mejor dzir,aſsicomolos cuerposmuer tenia.

nencià , y deſuerguençadelos'Grie. tosdeſpuesdeaparcada el alma no reſpi

gos. Puesliàlguno vieře la vida,ola fe ran mas nicreſcen , finoque ſe deshazé

pultura de Sardanapalo)pues no diffie- Ý reſueluen vnos có otrosdeli miſmos

re nada lo vno delo otro dira conver- y deſuaneſcen y deſcrecen, aſsi el impe

Tropheoedad,eſteesvnTropheo y niemoria de rio deſpuesqueperdió a Alexandre,të.

ra vna mestosbienesdefortuna.Masuéziemeco- blada,"faltaua,y deſmayaua,eſtando

moria á po fentirefnusala fortuóa, que deſpuesde los Perdicas,y ſeleucos, yMeleagros
,

na vi& oria Sardanapalo toquéniatih por penſal y'Antigonos entrefidifcordes y diffe

con armasy miento en Alexádre,o que ſe atribuya ventes;aſsi como efpirituskun callen- les delacaſa

Otras coſas . à lıla grandeza y poder del porventu- tes,y pulfos leuantados: finalmente ya de Alexans

ra recibió de ella ſeñaladamenre 'algu- marchico y corruprojmano & todaspar dre,aquien

hacoſa masquereſcibicrónde ella los tres como guſanos vnos reyes vilesy
nó

otros reyes;de armasydecauallosyti generofosy vnos capitanes de Hacoy perio.

fos, y dinerosy ſoldados?Haga vea

mos, ſipuedecon eſtas cofas la fortuna drecaftigandoalgunas vezes aHephe

grande'alreyArideo:hagadbenogrā tioriporque teniadifferenciasconCra

de alrey Amafis,o alrey0cco,balrey "rero ledezia, Que valdrias , o quepo

Oarfis,'oaTygranesteyde Armenia, diriasfi algunote quitaſſe a tu Alexan

o'a NicomedesreydeBythitia,delos dre ?E o miſmo no dudariayo dezir

eſclauos les quales Tygranesarrojo lá toronsalos ala fortunade aqriel ſu tiempo,quegrā

ponian enla pies de Pompey6;y'dexoefreynoveidoza eslatuya, que gloria,ohonrrado

cabeça el pi.gonçoſamente, corno qirienilodexapa deeſtaru potenciar donde te virtud in

hoquede padelpojos:y-Nicodenies tapádalaca vincibleri algunote quitaffèa tuAle

cran libres.Beça, y tomando el pileo enla cabeça, Xandrefuiero dezir fialgunotequitar

queſe daudenleñál de libertad , fe pro- stelaoxperiencia en lasarmas,la liberă

nuncio porefélatio horrode losRomà dihudentasriqueças,la téplançay móz

Inos Mėſorditiänios que la fortunahä: yderacion en la magnificencia,lo ofadia

żeapocados,inedirofosy abatidos,por londas-contiendas,la ctcriénciay mant

-queafsi.com'el vicio no ſe hade atri- fredumbrecon losvencidos?Haz ſipue

buye alamata fortunajo défuicha, alšidos algum grandequeno ſea liberal en

tampoco d'esférerco yprudencia no ſe lasriquezas,que no fepongadelatefors

hade atribuyra la buena'foretha',d'edifexercitoś elprimero a lospeligros,que

cha.Aimquicefimperiogle " Alexandre -Nohonrre a losamigos, que notenga

lo æribuyen ala fortunaprincipalmen. niifericordia alos catutinos, que no ſea

dido ſu im

Quando ao

horrauá los

1

:
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templado en los deleytes, queno eſte
do le hizo falir en la farſa como muda hablá en ca

velando para las occaſiones, que enlas perſona,y comodizeclpoeta.
da auto , y ſi

victoriasno ſe pueda amanfar con ruc Lamuger lleua la carga
ta perſona,

gos: y finalmente
en las proſperidades

que le echaelvaron que lleue

no ſeaclemente ni humano . Ya pues
liela ello no ſe atreuc . ſtollaman

perſona mu

quien puedeſer llamado grande porte

ner poderymandoli eſta junto conla
Por el contrario dira alguno querece

cura y maldad ? Quita la virtud delhõ bir,ytomar yponera cueſtas elmando

brebien fortunado,y de todas partes [e- ypoderio y las riquezas y el principado

ra pequeño, en las liberalidades porla que lo puede hazervna muger, y tam

eſcaſez en los trabajosporla delicadez, bien vn niño. Pues Bargoas eleunucho

con los dioſespor la ſuperſticion,có los tomando le acueſtas el reyno delos Per

buenos por embidia , entre los varones ſas, ſe le cargo a Darfes yaDario :pero

pormiedo,entre lasmugeresporlosde deſpues de tomado elgran poderioy

leytes.Pues aſsicomo los ruynesmae- imperio, poder le ſuffriren peſo y tra

Itros poniendomuygrandesaſsientos tarle , y gouernarle como con la mano,

a imagịnesy eſtatuas pequeñas hazen y noſe laſtimar la carga, a caer,o tor

que ſe parezca mascomo lon pequeñas cerſe con el peſo y grădezadelas coſas,

ſer
mas pequeñas,aſsila fortunaquando eſtoes de varon que tienevirtud, y en

enfalça a vn hombre pufillanimo con tendimiento yprudencia.Lo qual todo

coſas que tienen fauſto y luſtre ,masle cuuoAlexandre, aunque algunosen ho

demueſtra ydaa conoſcer,y le afrenta rabuena,le culpan deembriaguez,fien

y trae ala verguença errada ymouible do en todasſus coſasmuytemplado, y

con ſu liuiandad.Por lo qualla grande nobeodo,nialocado porel gran poder,

zano elfa en polfeerlascolas,ſino enla omando , del qual poder los otrospor

ber vſar dellas.Pues quelos infantes de poco que tuuieron,oguſtaron nopudie

deniñosheredan losreypos yprincipa contemplarſe nicõrenerſe.Porque las

dosdelospadres, como el reyCarilo,al malosy liuianos tenienda abundancia

qual con lospañales lelleuo Lycurgo dedineras, aeſtando cargados dehon

Phidició fcal Phidicion,y eplulugar lepronunciosasſe engrien,y ſe enſalçan can la pro

re losLace porsey de
Lacedemonia, no eragran {peridadno eſperada. Exemplo esCli

demoniosel deelniño lino aquel quetorno al niño to el qualauiendo cabo Amorgooppţi

ayuntamie: elreynodeſu padre,y no ſe loTelo aproprio mido tan ſolamenterres o quatrogale

para lini ſelo quico.Puesa Arideo quieras,permitio que le llamallen Neptú

em ublicbi tehizo grandeel qualno difiriende na no dios dela mar,y trayael tridente, o

dadeniño empañado en la purpura y arrexaque,que eslainſigniadeNepru

veſtidura real,leaflento y puloMelea enlamano perdeuiſa.PuesDeme

groeneltrang y Gllarealde Alexãdre. trio.aquienla fortunarepartiomuy po

Perobienfuealți paraquelepareſciel ca parte del poderde Alexádre,debuc

ſedentro depocosdiasde quemanera na gana oya quelellamaſſen inacefible

reynanloshombrespor virtud,como como al diosIupiter,ynoembiauan

Alexandre,y de quemanerapor forju yaaellas ciudades embaxadores,fino

dias .co in na. Porqueenlugar de vnoque pelea Theoros o contempladores,queestan

tioduzianpor el imperio , puro yn enmaxcarado tocomudezirlosque miran adios y bi

masde tresque lo repreſentaffe , o pormejor dezir den oraculos: y a lasreſpueſtas que da

perſonas q la diademay coronarealde rodo elmū uano las llamauan reſpueſtas,ſına ora

culos.

to q hazian

no,

Enlascome

H
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culos. Y Lyfimaco que ſolo tenia en podra proſeguir el jugar delosdadoseri

Thracia como vnos fines y remares de tre dia, las muſicas delostheatros , las

reynos,vino a tanta ſoberuia , y alriuez cenas maslargas que las noches,los dias

y oſadia,quedezia,agora vienēami los menores que lascomidas ? Pero Ale

de Conſtantinopla deſpues que helle. xandre ſentauaſe a comer ſalida el alua,

gado con la lança al cielo. EntoncesPa y cenaua ya que venia la noche , beuia

TiadesCoſtantinopolitano que alli eſta mientras ſacrificaua a los dioſes, y juga

ua preſente dixo, Vamonosdeaquipre ua a los dados con Medio vn truhan

ſto antes que eſte horade y paſſeel cic quando tenia enfermedad,jugaua quan

lo con la lança . Pero no aymucho tam do caminaua , aprendiendo juntamen .

poco quereprehenderen eſtos, aquien te atirar el arco y ſaltar ligerainete del

por ſerhechuras de Alexandre les era carro:tomo pormugera Roxanesena

como licito ſer altiuos y preſumptuo- morandoſe de ella ſola, y aEſtatyra hi

ſos,puesqueClearco Tyranno deHe- ja que fuedeDario porel bien del rey

racliatrayaenlamano elrayo ,yavno no y delos negocios,porque aſsi con

de ſus hijos llamaua trueno .Dioniſio uenia mezclar la ſangreygeneracion.

elmoço fe nombraua hijo de Apolo en Atodas las otras Perſianas tanto ven

yn epigramma diziendo aquello del cio en modeſtia y templança, quanto

pocta . en esfuerzo a los Perſas.A ninguna vio

contra ſu voluntad , y de las que vio no

C. Del gran dios Febo engendrado curo mas, que delas que no vio .Ylog

quees mi padre mas es de marauillat que ſiendo a to

y Dorysnymphami madre. dos los demas humano y amoroſo , aſo

las las demaſiadamentehermoſasrefi.

Púesfu padre de eſte auiendo muer . ſtia y deſechaua. Porque dela muger de

to diezmillares de ciudadanos,o mas, y Darioque era linda en grā manera,nin

entregado a ſu hermana por embidia guno le oyo palabra que loakle ſu her

en manos de los enemigos, y qué no pu moſura , y a la miſma defuncta la hon

do eſperar a ſu madre que era ya vieja ro tan realmente,yllorocon tanta com

para que de ay a poco ſemurieſe,fino paſsió que perdia elcredito ſu caſtidad

õ cruelmére la ahogo ,'yğen yna ſutra y continencia,porla mucha humani.

gedia eſcriuio eſtaspalabras,Latyrānia dad que en eſtomoſtraua, y ſu bondad

esmadrede la injuſticiay injuria:empe y limpieza recibia ſoſpecha de reprehë

so todauia de ſus hijasa la vna llamovirfion.Porque Dario ſecomouio en gran

tud,y a la otra templança,y a la otra ju manera viendo ſu poder y ſu edad de

fticia,Vnostomanporrenombre Euer Alexãdré ( porquevnodelos quepenſa

geras, que quiere dezir bienhechores:
uanque por la fortuna auia de vencer'a

otros Callinicos; ğ fignificalindos ven Alexandre era Dario)pero deſpues que

cedores: otros Sotiras, que denota ſal examinoy conoſciola verdad de todo

uadoresotrosMegalos,que quiere de dixo , Novan tan mal las coſas de los

zir grandes. Pues quien podra eſcreuir Perſas, ni ninguno nos llamara,malos,

enteramente ſus caſamientos ynos ſo o couardes,pues de eftetal fuymosven

bre
otros, gaſtando publicamente los cidos: yo porlo que ami toca deſſeo y

dias y las nochesentre manadas de mu pido a los dioſes vencimiếto delaguer

gèrescomo garañones de yeguas,y aña sa para quepueda ſobrepujar a Alexan

diendo mil corrompimien
tos

: Quien dre en hazerbić,porquemeha tomado

"
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vna codicia yzelodepareſcermasman ron mejoresque los ctros çayriuosy pri

yſo cleméie queno el:pero ſi yaeſta or fionerosde guerra. Porque Tarrias al

denadoſ yo ſea vencido, y ſea deſtruy tiempo que Alexãdreliberto delas deu

do mi imperio,a ti lupiter patron delos casa los Macedones, y pagoa ſus acre.

Perſas, y ato:los los otros dioſes reales edores, mintiendoleque eſtauaadeu

ruego y ſuplico que ninguno otro ſe, dado, mofirando yno que dezia fer lụ

fiente en el throno y filla real del rey acreedor, deſpies deſcubierto el enga

Cyro mi antepaſſado, ſino lolo Alexan ño , por poco ſeechara a perder ela fi

dre.Aſsi deſtamanera fue prohijado de miſmo, lino fueramiſmo , ſino fuera porque Alexandre

Dario Alexandre , llamados los dio ſábida y conoſçidala coſa le abſoluio de

ſes porteſtigos:de eſta manera ſe ven la culpa , y le permitio que ſe quedaſie

cen los enemigos con virtud. Atribuye con la moneda, acordandoſe quepeleã

pues ſi'te plazeagora ala fortuna el ven do el rey Philippo ſu padre vn tiempo

cimiếto de Arbelas y toda Cilicia , y lo cabo Perinthofue herido Tarrias con

demas quehizo por ſusinanos y esfuers yna ſaeta en elojo , y no conſintio que

ço ,y las otras obras de guerra. Por ven fela facaſſen haſtaque ouieſle vencido

tura combatioley deſtruyole la fortua y desbaratado los enemigos.Antigenes

na a Tyro ? Abriole la fortuna el cami mezclandoſe yhaziēdole eſcreuiry co

no para la tierra & Egypto ? cayo porla tar entre aquellos que ſe tornauana em

fortunaHalicarnaſo ? o fuetomadopor biar a Macedonia por eſtar dolientes,

ella Milero ? o porla fortuna dexo Ma omancos, o otra ſemejanterazon , de

zeo deſierto al rio Euphrates, y cubrio {puesque fue tomado enmentira,y que

los campos de Babylonia de hombres notenia malninguno ſino que elfingia

muertos? Por auenturafue templado enfermedad, ſiendo hombre belicoſo,

porla fortuna,o continente por la fortu y que entodoel cuerpo eſtaua lleno de

na , o detuuolela forcuna queno fueſſe heridas , peſole mucho a Alexandre y

preſo delos deleytes? o deſüeloſe la for preguntole la cauſa dello . Entonces el

tuna cerrāsloleſu animoqno fueſe he confeffo quelo avia hecho poramores

rido dlos deſſeos y aficiones?Pues eſtas de Teliſsipe que ſe yua , de la qual no

cofas eran las co que vencio al miſmo ſe podia apartar, y que auia determina

Dario ,quetodolo de mas fue encuen do deyr con ella haſta que ſe embar

tros de armasy de cauallos, ypeleasy caffe.EntoncesAlexandreenojado di

combates y muerces, y huydasdehomi xo , Quienese'làmuger, y quienesſu

bres. Con grande y no cótradi&toria ba : amo para hablarle , para que nos lade :

talla fuevencido Dario quando ſe incli Y como Antigenes reſpondiefiequeen

no y ſometio a la virtud y magnanimi- ra mugerlibre, dixole, Puesporque no

dad, y esfuerço y juſticia de Alexādre, la perſuadimos y hazemos quedarcon

maravillandoſe deſu animo inuinciblepmeſſas y. dones En tāta manera qual

en los deleycés y trabajos; y beneficios. quiera que amaſſe tenia perdon y licen

Porque aunque en el pelear de eſcudo. cia, mas queno el miſmo. Ya pues Phi.

y lan ;a ,y enelalarido y acometer y en lotas hijo de Parmenion , no le palle

contraidelasarmas erã inuincibles'Tar
mos que peccava deincontinencia y de

rias hijo deDinomeno ,y Antigene Pe parlero : Auia entre las cauticias que

lenco , y Philotas hijo deParmenion, fueron tomadas en Damaſco , vna mu

pero para contra los deleyres,contra las gercilla hermoſa llamada Antigona

mugeres, contra el oro y laplata no fue. Pelea, que primero fue preſa de Anto

phra '
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phradare nauegando en Samothracia, mienços de ſu poder , yconſideremos

deſu amor de eſta andaua perdido Phi queobra de fortuna enellos ouo,porla

lotas,y ſiendo en lo demás,mas duroſ qualdigan que Alexādre vino a ſer grā

hierro; en eſto fue tā blando y delezna de por la fortuna. Dezidme por Dios,

bleğno pudo aun refrenar las palabras fi porventuras ſin heridas ni ſangre, ni

en ſus deleytes, ſino queledixoy deſcu fin exercito le puſo y coloco algun ca

brio muchas coſas ſecretas,diziendole a uallo relinchando en el throno y filla

ella que no fuera rey Philippo, ſino fue real de Cyro,como a Dario hijo de Hi Auian con :

ta por Parmenio mi padre: y que ſeria ſtaſpe, o por ventura algun varon ſien -certado tlos
Perfas gal

Alexandre ſu hijo,fino fueſſe porPhilo do liſongeado de ſu muger , como Da.
fueſſerey cu

Efto dize tas que aqui eſta, Que esde Ammon, ſ rio liſongeado de Atoffa hizo a Xerxes yocauallo

porá Alexă es de losdragones ſinoſotrosno quere que le lleuo haſta la puerta la diadema relinchaffe

dre fe tenia mos ? Eſtas palabras Antigona dixo a y coronadel reyno? o comoParyſiatis primero.

por hijo de vna mugerdelas que con ella tenian a hizo a Bagoa que deſnudando le elha

lupiter Am

monio, que miſtad y familiaridad , y aquella lo di bito y veſtidurade Aſtando le puſo la Aftádos lla

en figuradexo a Cratero, y Cratero eſcondidamen Cydára,o inſignia real? Por ventura de mauan los
Perlas cier

culebralo ételleuo a Alexandre la miſma Antigo- repente y ſin eſperarlo alcanço porſuer

gendro
na,elqual no le toco en ſu perſona, fino te el imperio del mundo y reyno co- q ſe muda:

queſe refreno , y eſcudriñando a Philo moen Athenas ſe elegian loscargos de uá a trechos

tas, por medio dela miſmamuger lefå. Theſmothetas y Arcontes: Quieres ſa comoagora

cauia todo lo que tenia en el bucheypor ber como reynan loshombres porfor- cauallos.

mas de ſiete años no deſcubrio ſoſpecha tuna? oyelo agora.Faltando en Argos Arcontesy

ninguna no eſtando fuera de ſi por'el el linage de los Heraclıdas,del qualera

Thelmothe

beuerdemaſiado, no por ira enſañado, coſtūbre antigua de la tierra elegir los tas eran en

no al amigo , pues todo lo confiaua de reyes, y preguntando y demandando ficios publi

Hepheſtion y ledaua parte de todo.Di quien ſeria rey , reſpondiolesel oracu - cos en la ciu

zen quevn tiempo abriendo vna carta lo que ſe lo moſtraria vna aguila , y de dad, que ſe

fecreta deſu madre,y eſtando la leyen- ay apocosdias apareſcio vnaaguila vo

elegian por

do entre ſi calladamente, que Hephe. lando, la qualleuantandoſe en alto conpueblo.

ſtion metio la cabeça y la leyajuntamě fubuelo vinoa ſentarſe encima dela ca

te conel, y no pudiendo acabar confi- fa de Egon: y luego fue elegido porrey

go de eſtoruarſelo, ſaco elanillo de ſe . Egon. Otra vezen Papho reynauavn

llar deldedo, y paſo vn ſello en la boca rey maloy injuſto al qualecho del rey

de Hepheſtion , amoneſtandole con nó Alexandre, y buſcando otro , porą

eſte ademan que tuuieffe fecreto .La ya ſegun pareſce faltaua y auia pereſci

habla me faltaria ſi quiſieſſe dezir todo do ellinage de los Cinyrades, dixeron

a quello con queAlexandre ſe mueſtra le que auia quedado vno ſolo deaque:

y. aprueva que gouerno todo ſu impe- lla caſa, pobre y abatidoſ eſtaua labran

rio muyrealmente y con grande excel do en vn huerto, ymanteniendoſedel.

lencia. Porque ya que por la fortuna A eſte como vinieſſen los fueron em

ouielie ſido grāde,mayores porque ha biadosabuſcarle,hallaronleſaca

vſadomuy bien delafortuna,y quanto gua delas regueras,y el ſe turbo en gran

mas alguno loa ſu fortuna tantomasen manera viendo la gente de guerra que

falça ſu virtud ,por la qualfue digno de le tomaron y mandaron
que

fuefle

la fortuna. Ea pues agora repitamos los ſer rey . Pụes fiendo traydo delante de

principios de ſu augmento , y los co Alexandre en vna veſtidura vil y men

guada,

votos del

a
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guada,luegofue declarado por rey ,y zecl pocta.

tomo la purpura,o veſtidurareal, y co- ; q Contiros depiedragrandes

menço aſer yno de aquellosõ lenõbra con lançabien arrojada

amigosdelrey. Llamauafeeſte Alyno con crudosgolpesdeeſpada.

Quinto Cu mo.Deeſtamanera hazenlas Fortunas

scio lolla: los reyes,ylestraftruecālas veſtiduras, Cabo el rio Gramnico cortado elyel beridan

ma Abdolo y los traſladan en limpio depreſto, no mo & vna cuchillada haſtalos cabellos:cininiéxm

mio,ydize eſperandolo ni penſandolo ellos.Pero a enGaza herido con yna ſaeta el homi

queera eſto

Alexãdre que le vino ſin merecerlo ? bro; en Maragandis con otra paſſado la

levino fin ſudor ? q le vino ſin ſangre pantorrilla: demanera que le ſalto vn

que levino debalde,o fin trabajo .Be hueſo quebrado dela eſpinilla.En Hyr

uialos rios mezcladosdeſangre, paſla. çaniaherido el cuello devna piedra del

ua los por puentes hechas de hombres qual golpeſe leenfaqueciotanto la vi

muertos,comiade hambre la yerua prifta,muchos dias eſtuuo co miedo de

mera que veya. Entro enlas tierras cu quedarciego: cabo Allacaniatcon vn ti

bierrasde nieues profundifsimas,deſcu so.Indio fue herido enel talon, y ento

brio las ciudades ſumidasdebaxo đtier ces buelto a los liſonjeros que le adora :

ra ,nauegomares brauas,caminopos las uanpordios , riendo les dixo.Eſta fan

coſtas ſecasy fin agua de losGedrofios, gre es como veys yno liquorqual dize

Aracoſios:primero vio las plantas en Homeroque mana delos dioſes bien

lamarq enla tierra.Pues ſi eslicito co auenturados. En Iſſo le fue paſſado el

mo a vn hombrehablaroſadamétepor muflo de yngolpe de cuchillo que le

Alexandre a la fortuna. Dimetufortu dio Dario ,que yindcon el entonces a

nadonde,o quando diſtecamino, o paf lasmanos,ſegundize Cares. El miſmo

fada a loshechos de Alexandre? que al Alexandre eferiuiendolo claramente,

mena ſiquieraganofin fangre? que ciu y con toda verdad a Antiparro dize'de

dad fin guardasy municion le puſiſte a eſta manera . Hameacaeſcido ( dize)

conquiſtar?queeſquadrondeſarmado ? que mehan herido con yna daga en el

querey couarde que capitannegligen muſlo,perono ay peligro ningunode

te?quévelas dormidasóquerio facil de la herida luego ni deſpues. En Mallos

paſſar? que inuierno templado, o que fucherido con vna faéta de doscodos

verano no pefado y moleſto ? Anda ve le paſſo por la lorigay el pecho haſta

ica Antiocho hijo de Seleuco; a Arta la ceruiz, como eſcriue Asiſtobolo .

* xerxeshermanodeCyro,vete aProlo Paſſado el rio Tanais,y auiendoya pue

mco Philadelpho, porque aquellos vi« ſto en huyda a los Scythas lesfue en el

uiendo aun ſuspadres,los declararõpor alcance acavallo por eſpacio de ciento

reyes: aquellosvencian batallasfin ſan ycinquenta eſtadios, haſta que llegoa

gre ni lloros,ağllos en las põpasy chea- ynrio quele eftoruo yr adelante. Por

tros en fieſtas y folennidades acabaron cierto fortuna queaugmentasy engran

fu vida : y finalmente cada qualdeltos, deces deſta manera muy bien a Alexan

por buena fortuna y felicidad enuege- dre,deſpedaçandole de todas partes, a .

cio reynando. Puesquãdo otra cofano briendoletodoſu cuerpo para lasheri.

felſeves aqui todo el cuerpo de Ale . das,nocomo dize Homero que házia

fandre deſde la punca de la cabeça ha. la diofa Minerva por Menalao que lo

fta los pies,herido,cortado,quchiantas guiaualosgolpes.que a el ſe cirauã,ha.

do golpeadodelos enemigos,como di ziatomas fuerte delas armas secibien
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do los golpes en la loriga y celada y percaufa cola fortuna Alexandreper- les.y cortin

cubiertas, y quetāmála vez'tocaffen :1 diolaopinion de perefeera todosque dole la v na

cuerpo raſcuñando le paraq folamente era hijo de lupiter Ammonia .Porque cabeça tor :

pareſcieffe queſalia ſangre: antespo- quién deaquellos quefueron engenéra cer muchas

niendo le deſnudas a los tiros las en dos de los dioſes acabotan pehgroſas y en ſu lugar.

trañas, y parlandole las heridas porlos trabajolasy difficiles contieneas como

hueſos, y corriendo alderredor de fu el, excepro-Herculeshijode lepiter?,

cuerpo, y'cercandole la viſta ylospal Aunque a efto Herculés Euristio va

Tos para q no pudieffe eſcapar, yeftóruá ron maluado lemandayamatarlos leo

léelſeguir a ſus enemigos,deteniédolç nes, caçarlospnercos do'monte, auen

Tus victorias, traſponiendole las eſperá- rarilas aues,deteniendoleen eſto , por,

ças. A mipare (ceme ciertamente nin que no feocopafle en otrascolas mayo

guno delos reyestuuo por tan cõrrarià res, como era en caſtigar los Anteos,

a la fortunacomoAlexandre, aunquea en prohibiry eſtotuar los Bufiridesa

muchosſemoſtro afera yembidiola,
no matalion los hombres . Pero a: Ale

porq aunque a'los otros cerroco como xandrela vistud lemandana vna cons

rayo, y defruyorótalmente,contra A tienda real;y diuinâ :cuyo fin era ng

lexandreſolo ſaniprenluovnaenemi aquel cro que no baltanan a lleuar la

ſtad porfiada y dificil,comotambicn tự menos quemil camellos y no deleytes

co deantescontra Hércules. Dezid me deMedia, no ineſas, nimugeres,niel

que Typhones,oPleløriosgigantes no vinode Calydoria,nilospeces de Hir

le biſco yemBio para que peleaſlen co

cania : fino formar y enſeñar a todos los

tra él? o quetemigosno fortalefcio hombres que biuieſſen con vnas mif

con el aparato dearmas,oconrióspro mas coſtumbres, y fuellen obedientes,

ayu : '

dade fieras y beftias eſtrañas? Pueslié miſmamaneray orden debiuir. Efte

no fierà tan grande'ft'animo de Ale deſfeötquo fiempre deſde niño,tanplā,

xandrey fortálefçido yincitado decan tadoyarraygado enſu coraçon , creo

gran virtud,lino gile eftuuietá confciendo yaugmentandoſecon el, que

Lancoybệndieräfolamente de lafor viniendo una vez losembaxadores del

tuna,no pudjeraTiffris'tanco trabajo soydelos Peſſasal reyPhilippofupan

fihó que desfallefcerá y defefperárade drejyeftando elala fázonatfente,los

las colas,erdenärido tantas vezes losef reſcibio y hoſpedomuy humanamens niatenia los

armádo exércitos,cér teAléxandre, yno lespregunto ningyPerſasvnas

Cando las ciudades ,perſiguiendo los na cofil de piñeria, como ſuelen otroshuertas

enemigos, rebelahdefeley amotinans hazeozdelarboldeoro,odeloshuertos muygran:

eofeletantos, y'deltt'andándofele rani pendiendsen elayse,como ſe veftia yafobre vnos

tas gentes,y altafiçandofe tantos'rekamauianaelrey ,Gnoquetodoſuinten -arcos como

yesaliendo ya vericidoBactra'yMa tõeralendas colis mij de veras y delcorredores

facanda; ylos Sogdicrosgentesinfics imperio preguntando quetan grandemuygraces

lês,ſinfe ni leymingura, como quren era el poder delos Perlas; y en queparn.ciäenaren

Hydra , era corta vita tabeçanta hydra, luegórori reide fase eſquadrones fe ponia el rey elayre .

guertas: Pa quádo ya eftauan en'orden las batallas

feſçeic'que digo Viscolar defatihadary bien rasi como de Vlyxesdize elipoeta

la qualpe : dignadero fer oyda petonodexare de Honiero !!!
Honierop. : !!,, binolla

lco Hercu dezir'verdad corella.Pocotiempohaką promes 19 :42019 ... $ Done
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Dondeeſtan losarreos
rio . Pero que tales eran las eſperanças deſecho la

del dios Marte conque paſſo en Alia Alexandre? No puéte de bar

armas y cauallos y arte ? ciertamente exercito contadoy medioshizo

9 Y que caminoseran mas cortos ybre doconcerco que cupieſſen diezmil ho por ella el

ucs,alos quepartēdefde lamar hazia la bres , no fotas de armada que nauegal- exercito,co

parte de arriba: de talmanera que los c. fenporlos montes, no acotes ni grillos,

Ítranger
os

ſe marauill
auãy

dezian,eſte locosyBarbaros caſtigosdlamar ,ſino

largoHeros

mochacho es un gran rey , aunqel nue contra los peligros que defuera ſelepo

ftro es rico . Deſpues demuerto el rey dian offreſcer ,es vn animo grande y

Philippo propulo en ſu animo paſſar generoſo con poca gente de armas,vn

el Heleſponto, yteniendo la eſperança zelo y loableembidia de ſus yguales,

y aparejos para ello,apreſfurandoſepa- vna contencion de la honrra y delavir

ra entrar en Aſia ,veys aqui la fortuna tud con los compañeros y amigos,
ΕΙ

queſe lo eſtorua y apasta,yretrayendo mifmo tenia para dentro en ſi grandes

le pordetras, entreponiendole mil ne eſperanças, acatamiento a losdioles,fe

gociosy tardanças. Primeramente los y lealtad cori los amigos, templança,

barbaros conuocãdotodos los vezinos continencia , experiencia , oſadia con .

y comarcanos començaron a reboluer tralamuerte, magnanimidad,humani

y tramarlas guerras Iliricas,y Tribali dad, affabilidad,bondad yverdad enlas

cas,con las quales fue apartado y reuo coſtumbres, conſtanciaenlosconſejos,

cado delasguerrasy coſasde arriba. Vi preſteza en las coſas : y lo principal vn

no haſta la Scithia, y haſta el rio Hiſtro propoſito de alcançargloria y honrra;

y auiendo lo ya corrido y allanado to y perfecion enlo bueno y honeſto.Por

do con grandes peligros y barallas, otra lo qual Homero nibienni conuenien :

vezſe daua prieſſa para tornar a paſſar tementecompuſo el pareſcer hermoſo

Entiendeloel Helleſponto, y otra vez lamiſma for deAgamenon detresſemejanças, dizić

ses gllcua:tunalepulo delanteaThebas y laguer do de elen ſus verſos.

uatan gran sa de los Griegos,porimpedimento y

deexercito, y eſtoruo, que traya conſigo vnaneceſ Enlos ojos y cabeça

o hueſtesalidad tan grande y de tan triſte fin de a lupiterſolo yvno ,

los cótar los vengança,conmuertes,fuego y ſangre, y enel pecho al dios Neptuno

mediacovn contra gentes de ſu miſma nacion, y de es ſemejante y belleza,

cerco,como fu miſma ſangrey parentela. Y deſde y en ſu cintura pareſce

& ciudad,en aqui paſſo, como dize Philarco, conſo á Marte dios dela guerra,

la prouiſion para treynta dias , o ſegun queporla mar y por la tierra.

El miſmo dize Ariſtobolo, conſolos ſetenta talen nunca ſu nombrefeneſce.

paſſo parte tos. Entonces repartio las mas delaspof Porque ſi la natura y ingenio deAle

de ſu flota feſsiones domeſticasy rentas reales en: xandrecompuſo diosquelo crio demu

por el mon

te Athos ,y
tre los amigos , folo Perdicas no quiſo chas virtudes,porvētura no diremosco

hizo açorar tomar nada de el que ſe lo daua , antes masverdad quetuuo el animo yeſpiri

y echar gri: lepregunto,Y para ti miſmoque dexas tu de Cyro , la réplança deAgeſilao , el

llos al eſtre Alexandre? Elqual como reſpondieſ: entendimientoy agudezade Themi.

cho de mar fe que las eſperanças. Puesluego, dize ſtocles, la experiencia dePhilipo,la ofa

lefpóto,por Perdicas,tambien ſeremos nospartici dia de Braſidas, la eloquencia y policia

que conté: pantes deſtas porque injuſta coſa esse . y ſciencia para adminiſtrarlarepublica

peftad auia cebir lo tuyo y no eſperaslo delreyDa de Pericles: pues de los antiguos mas
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continenteque Agamenon,porqueağl la fortaleza de Athenas: Alexandre to

mando el dinero delosbarbaros los em

' dif

ferécia ở hu legitima,y Alexandreantesõ fe calaffe bio a Grecia y mando edificar templos

uo entre los ſeabſtuuoy refreno delascauriuas.Mas a losdiolesdemasde diez miltalentos.

Griegospor magnanimoqAchiles,porõaquel por BraſidasenGreciahizo aquella famoſa

eta Briſeis pocos dinerosvendio a reſcare el cuer entradaenMethon quando desbarata.

gamenon, po muerto de Hector :y Alexandreco
to el exercitode los enemigos cabo la

muchos dineros ſepulto a Dariomuer mar:pero elſalto que hizo Alexãdreen

to,y le hizo las honrras y exequias; y tã Oxidracas fue increyble a los ĝlooye

bien Hector reſcibio dones y premios ren , y eſpantable alos q lo vieron, quan

delos amigos,porque perdieſle el eno doſe echodeſdelos muros en medio de

jo y la ira quetenia,y Alexandre enri- los enemigos quelo reſcibieron con la

quecio alosenemigosąvencio por ar- çasy dardos y eſpadasdeſnudas, aquien

mas. Mas
pio y religioſo q Diomedes, le podremoscompararſino avn relam

porque eſte eſtaua aparejado para pe pago y rayo que ſale de vna nuue,quan

lear con los dioſes,Alexandre ſi prepé do ſe abrey viene arrebatado delayre,

ſauadeendereçar abięy hõrra de Dios bien afsi como yna viſion reſplādeſcie

fushechos. Fuemas caro y deſeado de te con lasarmas encēdidas que ſe dexo

ſus deudosy parientes noVlyxes,por venir delo alto a baxo: Entóceslosene

La madre a que ſu madrede eſtemurio de triſteza migosluego como cayo,turbados y el.

Dario muer ydepeſar:y por deſeo deAlexãdremų pantados demiedo huyeron: pero de

toAlexan riolamadre deſuenemigodemuchoſ ſpuesquevieron vn hombre ſolo, aco.

morir de pe rery amorque letenia . Finalmente li metiendo le detodaspartes reſiſtieron.

Solon porla fortuna adminiſtrola re Aqui por ventura la forcuna moſtro

publica,y fi Milciades guerreaua por la muy grandesſeñalesdel amorý beniuo

fortuna,yfiAriſtides por la fortuna era lencia que tenia a Alexandre, quãdo le

juſto ninguna obra aura dela virtud: fi merio en un lugarbarbaro ynoſeñala

noque ſera la virtud vnnombre y pala- do,y le encerro ycerco : y alos ĝ aprieſ

bra vana , y fingida delos ſophiftas ylc- fa le venian a focorrery ayudar,y ſubia

giſladores, que notenga mas dela glo. por defueralosmuros,les qbro las eſca

ria vana dela vida. Pues ficada qual de las,y los defperno y deſpeño. Y deſtos

ſtos, oſemejātes varones ſe haze pobre, todos, ſolostresqureparon por losmu

orico ,flaco, o fuerte, feo, ohermoſo de ros y faltarõpara ſocorrer al rey.al vno

larga,o corta vida porla fortuna,y cada' luego learrebatoy le mato, y al otro paſ

qual de ellos por virtud y razõ ſéhaze fado deſaetas lefalto ſolo elto para mo

gran capitan,o gran legiſlador, o gran rir,ſtenia la viſta y el ſentido. Puesco

deenlos cargosy gouernacion de repu mo defuera ouieffe grandes bozesy ala

blica , comparemosa Alexandre con to ridos delos Macedones en vano , porã

dos . PrimeramenteSolon en Athenas notenian pertrecho ni'ingenio ningu,

hizoſuelta y perdo de todas lasdeudas, no para cobatir,ſino pordiligenciaco

lo qual llamoporeſto Siſachtia , como las eſpadasrompiá elmuro,y cõlas ma

quien dixeffe echar la carga .Alexãdre nos deſnudas deshazian los cimientos,

por los deuiàn pagolas deudas alosa con tantafuerça y imperu ſtan ſolamē

creedores. Pericles cargandode tribu te les reſtaua comerle abocados.Ento .

tosalosGriegosdelos dineros laco de ces aquel rey bien afortunado, y guar

llosadorno y ennobleſcio con templos dadoy acompañado ſiempredela for

tuna ,

dre ſe dexo

far.

PO
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tuna, aſsi como yna fiera cercadadelos Entõces vno corriedotomo vn maçue

perros, deſamparado y ſinayudano pelo devn molino,y diole cõel por detras

leaua por ganar a Suſa, o Babylonia, o enlas ceruiz: delqual golpe ſeleconfun

Bactra, o porvenceraquel gran rey Po dieron los ſentidos, y ſele eſcureſcio la

ro . Porque alas grandes y eſclareſcidas
viſta: ſolamente le quedo lavirtud que

contiendas, aunq acaezca y aya alguna
le daua a el oſadia y ponia fuerças y e

deſdicha, o deſaltre,no por ello es infa ſpuelas a los queeſtava alderredor del:

mia,o verguença . Pero en tanta mane porque losLemneos y Prolomeos, y

ra fueodioſa y embidioſa la fortuna :: y Lemnates, y quantos fueron 'aquellos

amiga delos barbaros,y enemigađ Ale que ſaltaron y rompieron el muro, eſta

xandre,qno ſolamentelemato
el cuer uan al derredor del, bien aſsi como vn

po , y le quito la vida,pero quanto en ſi
adarue de virtud : y por el granamory

fue, trabajo por le quitar la honrra, y el afficion que tenian al rey,ponian por

cureſcer ſu gloria. No lepeſar a Alexan el ſus cuerpos, perſonas, y animasape

drefeneſcer ſus dias cabo el rio Euphra ligro . Ciertaměte no por la fortuna de

tes, o Hydaſpes: no lefuercrgonço-
losbuenos reyes los otros mueren de ſu

ſo viniendo a las manos con Dario, mo voluntad,y ſeponen a peligro de la vi

rir oprimido de los de cauallo , y de las da ſinopor amor dela virtud:aſsi como

eſpadas, y ſegures, y armas delos Per las abejas por fuerça deamor , como en

ſas: que peleaflen pordefendera ſu rey:
hechizadas , acompañan y ſiguen a ſu

ni tampoco quandoſubiá los muros de rey.Pues quiēquiera que pudiera eſtar

Babylonia ſi cayera y perdiera ſu gran alli entonces a mirar ,fuera de peligro,

eſperança. Aſsi murio Pelopidas, aſsi no dixera que veya vna gran contien

murio Epaminondas,cuyasmuertesan
da de la fortuna con la virtud,en la qual

tes les fueron tenidas a virtud, que a de losbarbaros preualeſcian indignamen .

ſaſtre. Pero la obra dela fortuna de Ale te ,por ſola la fortuna , y los Griegos re

xandre , de que agora diſputamos que fiſtian,ſin tener el poder, porſolala vir

tal fue ?que en la vltima tierra de los bar tud? Y finalmente que quando aquellos

baros, dentro de los muros de yna ville barbaros ſobrepujauan, era obra de la

ta ruyn y deſuenturada le merio y en fortuna, y de algun demonio embidio

cerro alrey y ſeñor de todo el mundo, fo, y dela ira delos dioſes: yquando los

acoſlado y herido de hombres viles y Griegos vencian, la virtud y esfuerzo ,

amenguados , armados de qualeſquier y amor y fe les daua la victoria:porque

armas,y finalmētele mato : porque cor eſtas ſolas quedaron alli con Alexãdre:

tada la celada con ynaſegur, le paſſo la todas las otras fuerças,y aparatoy arma

herida el caſco dla cabeça, y vna fiecha dasy cauallos y exercitos, atajo la fortu

de vnarco le paffo el pecho, y le dio en na, y puſo vn muro entremedias.Pues

la ternilla , quedando el haſtíl defuera auiendo ya los Macedones desbarata

blandiendo,y porello mas laſtimando, do , y pueſto en huyda: y finalmente

y el hierro dedentro mas de quatro de muerto a losbarbaros, deſfolaron y der

dos de ancho, y quatro de largo.Y loq rocaron la villa toda ſobre ellos, para

mas
graue de todofue a lapoſtre,como ſu ſepultura . Alexandre no ſiendo ya

vieſſe vno ő fele acercaua , y allegava mas de prouecho ninguno , fue arreba.

fin miedo a herirle oſadaméiccon lae tado juntamente cõeltiro quetenia en

ſpada :preuiniēdole anticipoſe Alexan la herida : teniendo tambien en las en

dre,y con vna daga le hirio , y le mato. trañasmetida la guerra,y eſtauafixado

1 con
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con la haſta, comovnclauo,el cofelete que no ſalga a fuera.Mas empero a mi

con el cuerpo: y queriendolo arrancar, me pare ce que hablo mejor Gorgias

aſsi comoderayz, dela herida , no que el Leontino , queenſeña que no la her

ria ſalir el hierro porque eſtaua apega- moſura, pero lagloria, la honrra y bue

do en lo firme delpecho que eſta delan na fama de la muger conviene ſer cono

te del coraçon :ni tampoco ſe atreujan a fcida demuchos.Porlo qual esmuy loa

cortar elhaſtildel , que eſtaua defuera ble aquellaley de los Romanos,per- No la her

ſalido,porğſetemian que partidoy cor mite a los deudos y parientes celebrar mofura,f

tado, el hueſo le daria muy grandes do y honrrar publicamente las muertes de no labuena

lores , y ſaldria muy gran copia defan las mugeres, bien aſsi como las de losmuger cca

gre dedentro . Pues viendo Alexandre hombres. Yporeſſo deſpues de la muer uiene fer co

fu dudar y cardāça', elmiſmoacometio te de Leontide aquella excelente mu. neſcida.

acortar có yn cuchillo el haſtil que pa. gertuuimos luego contigo vn razona

reſciaencima del pecho: pero comole miento bien largo de ſus virtudes, no

desfalleſcieſie lamano ,porq eſtauape muy ageno amipareſcerde la conſola

fada, y entcmecida , a cauſa dela inflam cion philokephal. Y agora para cumpli

macion de la herida, mando a los medi miento de lo qreftaua pordezirte eſcre

cos que la tocaſſen ſin temor ninguno, vimosla hiſtoria, quejuntes ſi quieres

dando el miſmo herido animo y esfiner con ello , por la qual ſe mueſtra ſer vna

ço para ello a los que no lo eſtavan: yin miſma la virtud delos hombres, y delas

crepando a losque eſtauan alderredor mugeres . Nopienſesğla compuſe por

que llorauan, y ſe compadeſcian del,y deleyte, o paſatiempo, antes deues cre

llamādo los deſamparadores deſu rey, erõſienia perſuaſioneſtuuierealgo de

que no leofauan darayuda: daua bozes lectable, que aquello prouiene dela na

diziendo , Ninguno eſte temeroſo por turalezadelos miſmos exemplos : y no

mi : como porque no ſere yo creydo , q por eſto las razones perderan la gracia

no temo la muerte,fivoſotros melate . de ſu demoſtracion : nideuemostener

meysami?
verguençadejūtar las graciascolas mu

SS Plutarco Chero- fas,pues eſte esynmuy lindo ayunta

miento ( ſegun dize Euripides ) y qpor

nenſe delasillaſtres mugeres. ſu delectacion atrae facilmente los ani

mosağ crean.Pues ſi diziendo q es vna

miſmapintura la delos hombres õla de

lo quetoca (o las mugeres, ponemos delante las mif .

Clea) a lasvir maspinturas , mugeresēdexo Apelles

tudes a las mu o Zeuxis , o Nicomaco : yo no pienſo

geres, notene que nos culpara nadie,diziendo que buſ

inosel miſmo camos antes de congraciar, o deleytar,

pareſcer que
que noprouar loquepropuſimos. Item

tuuo Tucidi. ſi queriendo moſtrar quela imitacióy

des,porque e vena enla poeſia, no esvnala deloshố .

ſte eſtima por muy buena aquelladecu bres, y otra la delas mugeres, quiſiere

yoloor,o viruperio hablen muy poco moscompararlos verſos de aquella no

los eſtraños :teniendoqel nombre y fa brada Saphos,có los del poeta Anacreo

ma de la buenamuger,bien aſsi comoel

te, o las reſpueſtas y oraculos de la Sy

cuerpo, conuiene que eſte encerrada,y bila con las de Baccide : terna alguno

por

Vãto a
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porque culparcon razon eſta demoſtra en particularpor cada qual propriamē

ciony prueua,liagradando, o dcleytan te,no ſeramalo contar primero breue

do podemos atraer aloyente quecrea? mente la hiſtoria delas que juntamente

Pues no de otramanera ſe podra mejor y de comun las hizieron.

conoſcer la ſemejança y differencia de

la virtud de la muger , o del varon, fino

Troyanas

componiendo ycoparando las vidas co

las vidas,y los hechos con los hechos:aſ Eſpues de la deſtrucion de

ficomo obras de alguna gran arte:y co Troya muchosť aquellos

ſiderando lasjuntamente,ſi por ventura que eſcaparon de ella hu

tienē el miſmo character yfigura la ma
yendo , o por la tempeſtad

gnificencia dela reyna Semiramis, y la
de los vientos, o pornoſa ,

del rey Sefoftris:yelentendimiento
y bernavegar niconocerlamar,arribarő

aſtucia deTanaquil , y la de Seruiorey a Italia,y fueron
forçadostomarpuerto

de los Romanos,o la prudenciade Por
cabo elrio Tibre,dedonde ſaliero abuf

cia y ladeBruto, o lade Pelopidasy Ti carprouiſiones ymantenimientosde q

moclia,ſegun ſu propria virtud.Porões
tenian neceſsidad. Entretanto a lasmu

aſsi que lasmiſmasvirtudes tienenyre
geres lesvino en penſamiero q ſeria bić

ſciben ciertas differencias: aſsi como v. para ſiypara ſus maridos tomar algū af

nos colores proprios,ſegun la natura de
ſiento y deſcaſo detáto camino y naue

cada qual,y ſepareſcen mucho alas co . 'gació : y hazerſe ellas miſmas ſúpatria

ſtumbres y cõpliſiones de los cuerpos. ytierrapropria:pues ya no ſepodia co

enī eſtan, ſegun ſu mantenimiéto
y re brar mas laſuyaõvnavez auian perdi

gla debiuir. Que de otra manera fueef do . Deſpuesõ entre ſi ellas cófultaron

forçado Achiles, y de otra manera A, eſto,puſieronfuego, y encendieron los

iax : y la prudencia deVlyxes nofueſe. nauios, començandolo vnade ellasõ ſe

mejante ala de Neftor:nideynamiſma, llamaua Roma. Eſto aſsi hecho ſaliero

manera fue juſto Caton y Ageſilao: ni al encuentro a losvarones y maridos ī

Irena fue amigade ſu marido, delama yavenian a prieſla a la mar afocorrer el

nera q fueAlceſte ;nimenos Cornelia fuego, y temiendo fu ira de ellos, las

fue magnanima como Olympias. Mas vnas abraçauan y beſauã a losmaridos,

no poreffo haremos muchas ydifferen ylas otraslos parientes ydeudos:ycon

tesprudencias,
o juſticias, o esfuerços,ſi eſte nueuo genero dehalago y caricias

no que las differenciaremos
con ſola la los aplacaron facilmente. De donde vi Origé de la

razon propria,y con la deſigualdad de no,yhe ta el día de oyquedo la caſtum tigua debe

cada qual de aquellos en quié ellasmo breentre las mugeresRomanasdeabra iar los Ro ,

ran . Mas agora dexare de ponerlas ha şar y beſarlos parientes y deudos. Pues manos a ius

zañas de mugeres muy diuulgadas,ylas los Troyanos,ſegun pareſce, viendo la parientas.

ſpienſo puedes auer conoſcido en los neceſsidad preſente, y auiendo conoſci

libros de hiſtoria de otros, y porne ſola do que los de la tierra losreſcebian de

mente aquellasque ſe oluidaron loshi buena gana ,aprouaronel hechº de las

ſtoriadores que antesque yo eſcriuiero mugeres,y quedaron ſe alli a morar că

lascomunesy manifieſtas a todospues losLatinos.

a la verdad ſon dignas& memoria.Mas

porque muchas hazañas famoſas fuero

( Phocenſes.

hechas en comun por muchas, y otras

I 2
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Ves aquel hecho famoſo tando lo ellas entre ſi miſmas'vnas con

delas mugeresPhocéſes, Otraslo aprouaron : y loaron en gran

ſiouiera tenido quien le manera el pareſcer de Daiphanto , que .

eſcriuiera no es menorte tâbien lo auia aconſejado, y mirado por

ſtimonio de virtud
que elbien y honrra dela ciudad, y de ellas.

qualquiera otrahazaña de mugeres, el Lo miſmo dizenõhizieron los mocha

qual escelebrado enlos ſacrificios ha chos en ſusayuntamiento aparte qlo a

ſta el dia deoy losPhocenſeshazen ca prouaron. Eſto aſsi hecho los Phocen

bo lampoli:y tambien ay memoria del ſes ouieron vn encuentro colos Theſſa

cnlos decretos antiguos comomaspar los cabo Cleonas ciudad de Iampoli, y

ticularmente eſta eſcrito en la vida de alli los vencieron . Eſte decreto de los

Daiphanto. Lo qtoca alas mugeres fue Phocenſes llamaron los griegos Apo.

deſta manera . Auia guerramuy cruda nia, que es deſeſperacion. Y enmemo

entre los Phocenſes, y los Theſſalos: ria de eſta victoria, haſta el dia de oy,

porã los Phocenſes en vn dia ſeñalado celebrá vna fieſta muy ſolenne en loor

auian muerto todos los gouernadores
dela dioſa Minerua en lampoli , que e

Theſſalos que
eftauan en las ciudades llos llaman Elaphibolia.

Llamale of

Phocenſes:ypor eſto los Theſſalosde fieſta fieſta,

gollaron dozientos y cinquenta Pho
Chias. porg ſe hai

cenſesque conſigotenian en rehenes. Y Os Chios habitarõ la ciu zia en vn

mes quelos

deſpues deſto ſacando ſus hueſtespor la dad deLeuconia,por eſta
Griegos nó

cierra delos Locros, mandaronporde cauſa ſegun dizen. Caſa - brauan Elas

creto y pregon publico que a ninguno
uafe en Chio yn mance - phibolio ,

de aquellosperdonaſſen la vida que tu bo delosmasprincipales quieredzir,

uieſſen edad : yãa los niños y alasmu

el mes en 4

у
feñaladosdetoda ella , y lleuando la

geres los vendieſſen como eſclauos.En eſpoſa a ſu caſa en el carro( como es decieruos.

tonces Daiphanto hijo de Batylio ,que coſtumbre) el rey Hipoco que eracom

cra vno delos tres gouernadores delos pañero y amigoy familiar deleſpoſo,

Phocenſes,perſuadio a los Phocenſes ſ eſtaua alli preſente como los otros : y

ſalieſſen alencuentro ,y peleaſſen con con el vino y riſa que tenia falto en el

los Theſſalos, y qalas mugeres y a los carro, no para hazerle injuria alguna,ſi

niñospuſieſſen envn cierto lugar apar no vſando de vna licencia y coſtumbre

tado dela ciudad, todos jūtos,y alderre comun ,y porjuego y burlay paſſatiem

dor dellos mucha leña y pajas ,cõ guar- po . Los amigosde la nouia temiendo

dasõles dexaron a las quales mandaro que no ſe le hizieſſe algun agrauioma

que li ſintieſſenõellos erã vencidosde taron al rey . Pues como por eſto los

los enemigos,luego ſin cardarpuſieſien Chios ſintieſien la ira diuina , y elora

fuego : y encendieſſen y quemaſſen los culo les amoneſtaſſe
que

mataſſen los

cuerpos de todos . Pues como eſte de que auian muerto al rey Hipoco, reſpő

cretoaprouaſſen todos los otros: leváto dieron los Chios , diziendo que todos

ſe vno y dixo,gera juſto qrabičeſto co ellos leauian muerto. Y por eſſo como

ſultaſſencē tas mugeres,paraver ſi ellas otra vez el oraculo les mandaſſe que to

aſsi miſmoeran deſte pareſcer,y que li dos dexaffenla ciudad, ſi todos eran par

no lo erā,que las dexallen a fu aluedrio, ticipantes del hecho : porque y gualcul

y no forçallen a nadieamorir.Venido papareſce que tienen losque ſon parti

eſto a noticia de las mugeres , y conſul- cipantes delamuerte , y los que loan y.

apruc

ſe toma los

1
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Cri

bra

aprueuan el deli & o. Aſsi que coſtreñi- lloſo, yſoberuio: en quemãdaua y pro

dos a ſalir de la ciudad , como eran mu metia a los ſieruos que dla ciudad'ſepaf

chos y poderoſos, vinieron a morar a faſſen a el que les daria libertad, y caſa

Leuconia : que entonces poſſeyan los ria acada vno con ſu ſeñora, penſando

Coronenſes, porque poco antes ſe la a que cada qual querria aquella con quić

uian quitado a ellos, con la ayuda delos auia morado . Como eſto ſintieron las

Erythreos. Mas poco deſpueslos Coro mugeres Chias, concibiendo en ſi gran

nenſes otra vez con el ayuda delos Ery ira y laña, juntamente con los miſmos

threos, que eran los más poderoſosde fieruos: que tambien ellos ſe indigna

toda tierra de Ionia , mouieron guerra uan :con gran impetu ſubiero en lasmu

a los Chios , portornara cobrar ſu ciu. rallas para defenderlascon muchas pie

dad ,y vinieron con toda ſu hueſte con drasy tiros,dras y tiros, con que ſeruian y ayuda

tra ella. Pues como los Chios no fuel uan a los maridos, amoneftando los

fen baſtantes para reſiſtir a los Coronē que ſe defendieſſen varonilmente co.

ſes, dieronfeles a partido, con eſtas con mo lo hizieron ,lançando a los enemi

diciones, que los dexaſſen ſalir de la ciu gosy echando almiſmoPhilippo, ſin

dad cada qual con ſu manto y ſayo :y quevnſolo ſieruode todos ellosſe pal

que no ſacaffen otra coſa ninguna . Sa. ſaffea el.

bido eſto por las'mugeres de los Chios

maldeziana lusmaridos: porque dexan Argiuas.

do las armas alos enemigos ſe les que

rian entregar, y deſnudos ſalir porme
Omenos glorioſa que

Conſejo va

leroſoyaſtu
diodellos. Y como ellosreſpondieſſen

las otras hazañas que

4. rog las mu diziendo queno podian hazerotraco comunmente hizierā

geres Chias ſa, porquelo auian prometidocon jura las mugeres, fue aque

mento : las mugeres amoneſtaron les lla contienda y pelea

quenodexaſſen las armas , ſino quedi
huuiero cötra Cleome

xeffen a losenemigosque alhombre a nes rey delos Argiuos,las mugeresAr

nimoſo y esforçado, el efpadaes elmā giuasteniendo por caudilla y capitana

to , y el eſcudoel ſayo . Deſta manera
à Teleſile. Era dizeną niendo demuy Telefile sea

perſuadidos
los Chiosporſusmugeres, clarolinage ydenoble caſta, era enfer- balada en

al dia ſeñalado ſalieron con oſadia a los mizade ſu cuerpo,por dõdeembio a pe muſicay po

Erythreos moſtrandoles
las armas . Y dir conſejo aloraculo ſobre ſu fanidad,

eſia .

los Erythreos eſpantados de ſu oſadia, porelqual le fuereſpõdido,õle conue

viendolos aſsi armados de repente, nin nia honsrar y acatar lasmuſas dioſasde

guno oſo acometerles,nieſtoruarles,fi las ſciencias,ſiqria cobrar ſalud. Y por

no que tuuieron por bien de dexar los eſlo ella obedeſciēdo al oraculo , ſe dió

enemigos y yrſe.Aſsi q enſeñados los tāto ala muſica y cãto,y armonia,bre

Chiosateneroſadia, por las amoneſta. uemente fue libre dela paſsion y dolen

ciones de las mugeres, ſe faluaronaſiycia,y fue tenida en gran admiracion de

a ellas . No fuemenorarguméto de vir las otrasmugeres, porſu excelencia en

tud que eſte ,lo quelostiemposadelan- ' la poeſia . Poco deſpues como Cleo

te hizieron las mujeres de los Chios menes rey de los Spartanos: auiendo

quãdo Philippo hijodelrey Demetrio muerto muchos delos Argiuos( queſe

teniendoles cercadaſu ciudad hizopre gun algunos affirman paltauan de ſiete

gonar aqueledicto tan barbaro, yorgu mil y ſetecientos y ſetenta) vinieſſe de

I'3 recho

ai

dieron a ſus

maridos .
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recho cötrala ciudad,a lasmugeres mo do los Perſianos a ſe recoger en la ciu

ças les tomo vn impetu y oſadia varo dad huyendo delos Medos que tā apreſ

nil de querer defender la patria de los ſuradamente los perſiguian y veniāen

enemigos.Ytomando por caudillay el alcance , que pareſcia queentrauana

Telefile có capitanaa Telelile, ſe armarõde ſus ar vna en la ciudad , los vencidos y los vē

las otrasmy mas, y ſubitamenteſubieron alamura cedores . Las mugeres Perſianas en el

geres defen lla, y la cercaron toda al derredor, delo quadron juntas, ſalieron fuera dela ciu

diofutierra. qual notomaron poco eſpanto losene dadal encuentro a los ſuyos,y alçando

migos. Finalmente que conſtriñeron a las faldas deſde las partesdeabaxo,mo

Cleomenes a que alçaſſe el cerco, y ſe ſtrandoles los vientres dezian: A do ve

retiraffe con perdidademuchos de los nishuyendo malditos couardes masſ

ſuyos.Aſsimiſmo echaron y expeliero todos los hombres: por ventura noſa

aotro rey llamado Demarato ( ſegun beys que no podeys huyendo venir a

dize Socrares )eſtando ya dentro de la meteros aquidedõdevna vez faliſtes ?

ciudadyauiendo occupado aquellapar Entonces los Perſianos auergonçados Las muge:

tede la ciudad que llaman Pamphilia. deaquellaviſion queles moſtrauan, y resconiua

con. Aſsi que deſta manera por cõfejo, delaspalabrasque les dezian, maldizie, inoneſta..

virtudy esfuerço delas mugeres quedo doſe vnos a otros, tornaron ſobreſi: y puſieroen:

la ciudad libre :yalas que dellas murie de nueuodierõ ſobre los enemigos del-bres.

mo a los ci

ron en la batalla ſepultaro
n
en el cami baratado

s
: de tal manera q los hizier

on

no llamado Argiua : yalasque eſcapa- retirar y huyr . Y deſde entonce
s
que

ron della,y quedaronlaluās,les otorga do vnaley,que dequalq
uierrey que en

rõõpuſie
ſten

vna eſtatua a Martedi
os traenla ciudad reſciba cada muger vna

de las batallas:en ſeñalymemori
a
de pieça deoro, la qual ley dizen que hizo

ſu virtud y esfuerço.Enta batalla dizen el rey Cyro. Porende
’occo

reyde los

algunosque fue a ſiete dias , y otros el Perſas, que entre otros muchos vicios

primer diadeaquelme
s
,queera el quar que tenia, tambien dizen que era auariſ

to acerca de los Argiuos,y antigua
mé

"ſimo,rodeaua ſiemprepor noentrar en

te era el pobrerodel año . En el qual la ciudad: y por priuarlasmugeres de

mes haſta agora ſecelebra
n
vnas fieſtas eſtedon:Empero el rey Alexand

re
dos

y.folenni
dades

, en que las mugeres vã vezes entro en laciudad: y tantas dio a

veſtidas de mantos y ropas de hom cada mugerſu moneda de oro:mandan

bres:y loshombres andan tocados con do que a las preñadas ſe dieſle doblado.

tocas y velos,y yeſtidos con veſtiduras

de mugeres . Y para ſe reſtaurar delos

ç Celtas.

pocos varones que alli auja ,no ſe junta

ron con los fieruos, como dize Herodo Os Celtas antes que paſ

to, ſino que tomado por ciudadanos los
ſaſſen los Alpes y habitaſ

mejoresde los comarcanos, ſe ayunta ſen la Italia : ( de la qual

roncon ellos en matrimonio. poffeen buena parteago.

ra ) tuvieron entre ſitan

Perſianas.
grandes diſcordias, quevinieron a rom

Vendo Cyro rey de los Per per en guerra ciuil. Entonceslas muge

fas vencido en vna granba res metiende ſepor medio delas armas,

talla que huyo con Aſtiage
ſu cargo todas las contien

rey delos Medos, y vinien das y debates: las qualesdetal manera

tomaron a

com
1
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mas có que

Las Celtas compuſieron y determinaron arbitra. dandoles a vn cierto combite,y cena.A

puſieron
en sia y amigablemente,quetodos vinie dicha vino a ſaber eſto yna donzella lla

Paz a ſus ma

ronen gran amiſtad, y ſetornaron a ſus

ridosãque:

mada Caphena , que tenia amores con

rian pelear ciudades, y'a ſus caſas. Y deſde allique- Nympheo, y andando ellos en ſus tra

en batalla. do por coſtumbreque de paz y deguer tos: no podiendole ſufrir ſu animo , que

ra conſultaſſen conlasmugeres : y que Nympheo aquel aquien ella amaua, y

ellas aueriguaſſen las dudas y differen . queria bien, pereſcieſſe juntamente co

cias que naſcieſſen entre los confedera los otros, deſcubriole todo el concierto

dos y aliados . Porende entre las capitu delos ciudadanos . Pues quando vinie .

laciones que hizieron y tomaroncon ron los de Criaſſa a combidarlos Me,

Hanibal capitā general delosCarthagi lios : reſpondieles Nympheo , que no

neſes, eſcricieron las palabras ſiguien era coſtumbre de losGriegos cenar ſin

tes. Si los Celtas tuuieren algunas que fus mugeres en ningun combite. Y co

rellas contra los Carthagineſes,losgo molosCaresle replicaſſen que truxef

uernadores y capitanes generales Car ſen tambien ſusmugeres conſigo:Nym

thagineſes que a la ſazon eſtuuieren en pheo llamo a todoslos Melios,y cotan Las Melias

Eſpaña lo juzguen y determinen. Y ſi doles lo que paſſaua,mandoles queto. lleuaron ar

los Carthagineſes las tuuieren contra dos vinieffen deſarmados al cobite en

los Celtas ,determinen lolas mugeres

ſusmaridos

cuerpo, confolas ſus ropas: pero quela fe faluaron.

de los Celtas.
mugerdecada qual dellos truxeflede.

Melias.
baxo delas faldas la eſpada :y ſe ſentaffe

cada vno cabola ſuya. Al mediode la

Os Melios teniédo poca cena los Cares, como tenian decocier.

tierra đterminarobuſcar to , dieron ſeñal: lo qual aſsi como lo

nueua población: y para ſintieron los Griegos, abrieronlasmu

ello tomaron por la capi geres ſus faldastodas, y ellostomando

tãy caudillo a Nimpheo las eſpadas,acometiero a los barbaros,y

mancebo hermoſo,y de gentil pareſcer mataró los a todos,y aſsi ganaró la tier

y diſpoſicion . Siendo pues amoneſta ra, y deſtruyendo aquella ciudad, fun

dos del oraculo que nauegaffen : y que daron otra quellamaron Criaſla la nue

doquier que perdieſen los nauios que ua. Y Caphena tomando pormarido a

los lleuauan , quealli habitaſſen , y hi Nympheo,reſcibio el premio yhonrra

zieſſen fu aſsiento : acaeſcio que arriba que mereſcia ſu beneficio . Aſsi
que es

ron y aportaron a Caria: donde ya ſali- digno de loar el ſilencio y oſadia delas

dos delasnaosa tierra , ſe perdieron to mugeres: y queentre tantasno ouieffe

das ellaspor tempeſtad. Entonces los vna que deſcubriefſe, o parlafle lo que

Caresque habitauan la ciudad de Crial auia oydo,ſi quiera de temor.

la', o teniendomanzillay compaſsion

dellos , y de ſu deſuenturay neceſsidad,
Tyrrenas.

o temiendo ſu esfuerço y oſadia, amo Lgunos delos Tyrrenos

neſtaronlos que ſe quedaffen alli a mo . que occuparon las iſlas

far conellos:y dieronlesparte dela tier de Lemno, y de Imbro,

ra que labraffen . Deſpues viendoles õ
robaron algunas muge

en poco tiempo multiplicauan
, y ſe au

res detierrade los Athe

gmentauan en gran manera : hizieron menfes,en quienengendraron hijos:a

ſu conſejo de matarlos a todos, combi losquales echaron los Athenienſesde

las14
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las iſlas, como ahombres queeran me. y pactos, que tomaffen ſus mugeres y

dio barbaros. Eſtos partidos dealli,arriſu hazienda, y fus nauios , y nauegar

baron y deſembarcaron enla iſla de Te ſen , y ſe fueffen : y que donde quiera

nara: donde fueron muy prouechoſosa que tomaſlentierra , ſe nombraſſen po

los Spartanos ,y les dieron ayuda en la bladores , y parientes y deudos de los

guerra que tuuieron contra losſieruos: Lacedemonios. Con eſtas condicio

y por eſto fueron admitidos dellos , al nes , que tomaron los Tyrrenos , eli

derecho de ſer cuidadanos,y a poderſe gieronaPolisy a ſu hermano Cratay

juntar con ellos en los matrimonios y da ,Lacedemonios, por ſus caudillos: y

caſamientos: pero no los tuuieron por

dignosdeſer admitidosalos cargos

de parte dellosfe
quedaro

amorar en Me

y los mas ſiguiendo a Polisſu capi.

gouernacion ,o a coſas de conſejo y con tan, nauegaronhazia Creta,para pedir

ſulta. No mucho tiempo deſpues eſtos conſejo al oraculo :donde les fue amo

vinieron en ſoſpecha a losLacedemo neſtado por eloraculo que donde per.

nios , que tramauan y procurauan no dieſfen la dioſa y la ancora, alli ceſlal

uedades enla republica: porlo qual los ſe ſu peregrinacion, y alli poblaffen ſu

Lacedemonioslosprendieron a todos, ciudad. Portanto arribando a Cherſo .

y los encarcelaron en priſió muy.
eſtre , neſo, que es en tierra de Creta deſem

cha : donde los tenian guardandolosa barcaron alli , dexando las naos en el

muy buen recado, buſcando como los
puerto ,pero como de noche les ſobre

conuencer con indicios , y argumentos uinieſſe vneſpanto , y ſobreſalto, albo

manifieſtos para lospoder matar. En , rotados de preſto ſe tornarona las naos

tre tanto las mugeres de los preſos ve dexando en tierra la imagen de Diana,

nian a la carcel y con muchos ruegosſu que era la masantiguaque

ellos tenian

plicauan a las guardas que pudieſen fi conſigo: porque deſde Athenasa Le.

quiera entrar a vera ſusmaridos; lo;ql mno , y deſde Lemno a todaspartes la

como alcançafſen, aunque con mucha auian traydo conſigo. Pues como ellos

difficultad: entradas que fueron a ellos, la buſcallen, quando nauegauan , halla

amoneſtaronles que trocaſſen los veſti ron que la auian dexado en el puerto

Trocaron dos con ellas : de manera quea ellas les entierra: y Polis ſu capitan , mirando

lasmugeresdexaſſen los ſuyos: y ellosveſtidos con en ello vio que a ſu ancora le faltaua el

conlos ho las veſtiduras dellas, y cubiertas las ca. vn cuerno : porque ſegun pareſce,ſe les

bres para ſa heças , como ellas, ſe ſalieſſen : y ellas auia quedado apegado a las rocas , fin

carlos de pri ſe quedaron alli aparejadas para
ſufrir ſentirlo , quando losmarineros alçauan

qualquiermal que les vinieſle.Aſsi que el ancora. Aſsi que Polis , viendo que

las guardas deſta manera engañados, alli ſe cumplia lo queauia amoneſtado

dexaron ſalir los maridos , penſando el oraculo ,hizo ſeñalque tornaſſen, y

que eran las mugeres . Salidos que fue occupandoaquella tierra,vēcio en mu

ron occuparon el lugar que llaman chas batallas ſus aduerfarios : y poblo la

Taygeta: de donde començaron a com ciudad de Lycto , haziendotributarias

bidara los ſieruos con libertad, para al otras muchas ciudades . Y agora ellos

borotar la ciudad, y la mouer a ſedi todos ſe pombran parientes delos Athe

cion y vandos : lo qual como vieſſen nienſes, porque traen origen dellosde

los Lacedemonios, ouieronmuy gran parte de ſus madres : y llamanſepobla

temor , y embiandoles lucgofu emba, dores delos Lacedemonios,

xada , hizieron con ellosſus conciertos
FLy.

fion . 1

-
-



Illuſtres
mugeres . 69

..

Chimera de

Lycias.
atras : dizen que tornauian lasondas del

mara ſu lugar . Algunos que interpre

O que dizenque acae tan eſta fabula, dizen que no atraya co

ſcio en Lycia, aunque
maldiciones y plegarias Belerophon

pareſce fabuloſo, tiene te la mar,ſino que ſiendo el capo deLý

por teftimonio la fa cia muy fertil, y fituado en lugar muy

ma publica õdello ay. baxo : ſometido a la mar : que la dete

Amyſodaro ,ſegun di nia con ſolo vn baluarte y valladar que

zen:a quien los Lycios llaman Ilara,ve eſtaua en medio. Eſte dizen que lerom

niade vna poblacion delos Lycios, ha pio Belerophonie, para que entrando

zia la ciudad de Zelia ,trayendo conſi la mar porfuerça , cubriefle y anegaſſe

go muchas naos decoffários,de lasqua . el campo: y que entonces , comoloshõ

les era capitã Chimarro,varonbellico bres no pudieſſen con ſus ruegos acabar

fo, y esforçado : aunque enlo demas era nada con Belerophonte,quelasmuge

cruel yferoz. Eletraya vna nao, cuya res cercandole, todas juntas , y auergon

proa eſtaua ſeñalada co la pintura de vn çandole en cierta manera , amanfaron
Eſtaes la

Icon:y la popa cõ la de vn dragon ,y ha ſu ira . Oưros dizer que Chimarro era

ziendo mucho mal a los Lycios: ni era vn monte que engédraua de ſi muchasquien Hos

ſeguronaucgarpor la mar,ni habitaren llamas, y fuego, y hazia muy gran cemero
y
Oui

las ciudades vezinasy comarcan
as

. A niza , que derrania
ndoſe ſobre el cam : dio hazen

cſteChimar
ro dizenquele mato Bele po, fecauay enmarchitaua los frutos: y bien Ariſto

rophonte,perſiguiendole con el Pega que Belerophonte, con ſu prudencia y teles vio de

fo , queſegun pienſo era vn nauio muy ſaber le cortoy allano: y lo remedio to lla por exis

ligero, y yendole en elalcançe quan do.Mas comoporello no le dieſſengra plo.

do le huya.Bellerophonte tambiena. cias ningunas,mouido a ſañay ira , apa

ditendo vencido las Amazonas , nim ., rejaua para ſe vengar de los Lycios : y.

gun premio , ni gualardon huuo de ſus que fue amanſadoy aplacado por las

buenos hechos:antes por el contrario mugeres. La cauſaqueponeNomphis,

fuemuy injuriado del rey lobates. Por en elquarto libro delos hechos deHer

lo qualBelerophonte ayrado: vinien, cules, nome pareſce fabuloſa: porque

dofchazia la mar,ſuplicaya al diosNe dize que avia vn puerco montes,muy

ptuno quetornaſſe aquellatierra infru grande, en tierra de losXanthos , que

tuofa:y finprouecho:ydeſpues queaca deſtruya los frutos, y panes todos de.

bados fus votos y plegarias,ſe partio de llos ; al qual mato Belerophonte,y co

allij;vio como lasondasdel mar creſcié mopor ello no huuieſſe gualardon'nin

do cubriany ancgauan la tierra. Y era
guno , hizo ſus plegarias al dios Ne.

cofa de verla mar como ſe alçaua , y ptuno , contralos Xanthos:de manera

ſeguia aBelerophonte,y cubria los cá. que manaua vn humor ſalado por to

pos. Puescomo los Lycios poreſto po el campo, quelo corrompiatodo,y

embiaſſen losprincipales dellos a Be la tierra engendraua amargos los fru

lerophonte, fuplicandole que ceffalle tos ,hafta tanto que vencido Beleto

fu yra, y no aprouechaffen nada fus rue phonte con la verguença de lasmuge

gos: las mugeres alçando ſus faldas, der res que le rogaron , ſuplico a Neptuno'

deſus partes vergonçoſasabaxo , ſalie que alçaſle ſu ira . Por lo qual ay vna

ronle alencuentro . Y como el deyer. ley, acerca de los Xanthos, que manda

guença dellas, tornaſſe a boluer hazia que los hijos tomen el nombre de fu

hinaIs
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ça

tieron ani :

llamamos

ragon ,

linage, de parte de lasmadres , y no de dos , ſe fueron tambien ellos, para auer

los padres. parte de la preſa y del prouecho. Entre

ç Saguntinas. tanto las mugeres , dando bozes a ſus

maridos , entregaron les las eſpadas, y

Anibal antes quepaſſaſſe aun algunas dellas acometierõ lasguar

a Italia a hazer guerra a
das. Dizen que'yna arrebatando la lan

los Romanos , tenia en de las manos a yno llamado Hanno,

Eſpaña cercada la gran torno a herir con ella al miſmo :auque

ciudad de Sagunto, la õl por eſtar armado el cuerpo de coſele

combatian muy fuertemente. Y prime te,no lepudo paſſar.Y losmaridosauiē Las Saguna

Sagunto esrolos de Sagunto contemor, viendoſe do derribado por el ſuelo y muerto mu

rinas acome

laqueagora cercados, hizieron con el ſus cõciertos, chos d los enemigosy hecho hụyra o -moſamente

Moruiedro que harian lo quemandaſſe :y que da tros muchos , juntamente con las mu - alosCartha

cerca de Va rian a Hanibal treziétos talentos de pla geres ſalieron a ſu faluo dela ciudad . Sa ginefes fus

lencia deA :
ta , y otrostantos rehenes : por lo qual bido eſto por Hanibal , y ſiguiendolos enemigos.

Hanibal alço el cerco :empero ellos de en el alcance,a los quepudo prender de

{pues arrepentidos,'ho cumplieronna Hos mando matar: pero todos los que

da de lo que prometieton.Poreſto,tor dellos huyendo llegaronhaſta losmon

nando otra vez Hanibal ſobre la ciudad tes ſe eſcaparon ; los quales embiando

mando a ſu gente de guerraquela com deſpues ſu embaxadaa Hanibal, alcana

barieſſen, y ſaqueaffen ,y robaffen . De çaron del perdon, y que ſetornaſſen ſal.

manera que los de Sagunro viendofeaf nos ala ciudad.

fligidos de todas partes, dieronſe otra

yez apartido, con eſtascondiciones:

Mileſias.

dexalien falir a los hõbres libres en cuer

Ltiēpo paſſado vino fo- ogorporno

po, con vna veſtidura ſolamente:y que brelas virginesy donze

dexaffen las armas y las Haziendas,y los
Has Milelias vna paſsion

éſclauos y la ciudad alosenemigos.En
y vnciertomalmoſtruo

tonces las mugeres,penſando lo que a fo, ſin tener cauſa ningu

uia de ſer, que los enemigos catariam na manifieſta dedo naſcieffe: mas de

muy bien a cada qual de ſusmaridos, pareſcia fervnadolencia peſtilencial,y

quando ſalieffen, para ver ſi llenauan ar contagioſa,que proueniadel ayre , tan

ma alguna eſcondida : y que dellas no furioſa ydeſatinada , que lasſacauafue

curarian , nilastocarian : tomando las ra de ſu juyzio y ſentido : de ſuerteque

eſpadas delos maridos , laseſcondieron á todas les hazia tomarcodicia de ma. Enferme:

debaxo de las faldas;y afsi ſalieronjun: tarſe: y venialesvn imperu de querer- dadcruel,te

tamente con ellos.Puescomoyatodos ſe ahogar, yaſsimuchasdėllas ſe alio- ner ganade

ſefalieſſen,Hanibaldexo vn eſquadron garon ſin que ſe ſupieſſe.Y ni aproue ,

de los Maſsilos en el arrabal,por guar. chauan nada para eſto las razones y las

da : y todos los otros ſin crden nicon grimas delospadres ni delasmadres,ni

cierto ninguno, ſe entraron a robar y ſa las amoneſtaciones.y. conſolaciones de

quear la ciudad. LosMaſsilosviendo
los amigos:fino quelafuerça del nial y

a otros muchos venir cargados de los paſsion vencia toda la ſolicitud y cuy

deſpojosy robos , no pudieron tener ſe dado, y diligencia delasguardasqueles

de yralla : Aſsi que nocurando de la ponian. Demaneraque pareſcia,queal

guarda,ſino antes indignados y enoja gun demonio acarreauaeſte mal, para

el

1

matarie .
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Phocenſes
occuparon

de

el qual nobaſtauanningunas fuerças ni no ſe cuentaſouieſſe auido entre ellas

ayuda,ni remedio humano. Haftatan adulterio,o algun ayūçamiéto illicito.

to que por confejo devn hombre pru

dente y labio , ſe mando pregonar yn ( Phocenſes.

edi& o ; q los cuerpos de aquellasq aſsi

ſe ahogaſſen y mataſſen,deſnudosfuer Eſpues a los tyrannos

ſen traydosala verguençaportodas las

plaçasy calles publicas . Yeſtepregon
a Delphos,y los The

na ſolamente refreno aquel furor,pe

banos mouieron con

roçambienamanſoy afloſſego lasdon
tra ellos la guerra, que

zellas,que no ſemataffen. Fueporcier
llamauā ſanta,lasſacer

to eſto muy gran ſeñal de animos vir- dotiſtas y miniſtras deBacco, q nõbran

tuoſos y ahidalgados:pues la opiniony Thyadas, arrebatadas defuror y eleua

miedode aquella infamia y verguen das (como han decoſtumbre )viniero

ça,
valio tanto acerca dellas: que aque.

de nochelin ſentirlo a la ciudad deAm

llas aquien la muerte : que es elmaster phiſſa :donde eſtando aun eleuadas y

rible mal delos humanos :niel dolor y no auiendo tornado en fi, quedaronſe

trabajo della no era baſtante para las a . enla plaça dormidas, ytenidos ſus cuer

partar de ſu propoſito, queelpenſamię. pos ,y apartadas vnas deotras. Enton

to, queſe lesrepreſentava de la fealdad ces lasmugeres Phocenſes teniendo ſ

y ignominia, les mouieffe a no querer las Thyadasno reſcibieffen alguna deſ

fufrir en ningunamanerala verguença:

honrra deloshombres de guerra, y ſol

que aun deſpues de muertas veyan,que dados delos tyrannosque alli eſtaua en honela cos

tenian depadeſcer.
aquella ciudad porſer confederada con paſsió de las

los Phocenſes,acorrieron todas de pre mugeres

Chias. ſto ala plaça donde eſtauan , y conmu.

Phocenſesi

Řa coſtumbre entre las choſilencio, cercandolas todas al derre

donzellas Chias de cele dor, no quiſieron deſpertarlas: mas de.

brary frequentar ciertos fpues ellas de ſi miſmas recordarõ, lle

ſacrificios y fieſtas publicaronlas a ſu caſa: y curaronlas,y diero

cas, enlas quales ſe dete. les de comer:y finalmente alcançarăde

nian algunos dias . Entre tanto los ena ſus maridos,que lasacopañaffen hafta

morados dellas venian alli a las ver hol los montes dondeſeguramente las em

gar y jugary dançar:y venida la noche, biaron a ſu tierra..

todos aſsi juntos y'recogidosentrauan

ſe en la caſa de cada qualdellas :donde ÇLucrecia,Valeria,Clelia.

ſeruian alospadres ymadres y herma
Tarquino el foberuio ģ

nos dellas,haſtalauarles los pies.Yacac
deſpues de Romulo fue

ſcia muchas vezes que muchos ama
el ſeptimorey de losRo

uan a yna miſma cõ tā ſancto ,honeſto
manos , dizen que le e

y licito amor : que aſsicomo qualquie.
cho de la ciudad de Ro

ra dellas ſe deſpoſaua con vno dellos,to ma la injuriaq hizoa Lucrecia,y ſu vir

dos los otros ſe apartauan y ceſſauan lue tud della. Era Lucreciacaſada cô vn va

gođ ſu amor. Para lo qualera muy grā ron noble , y ſ venia del linage de las

argumento y ſeñal de la caſtidad delas reyes. Eſta fue forçada de vnod
elos hi.

mugeres,que en eſpaciode ſerēta años josdelrey.Tarquinoq reſcibio en ſu ca

fa



Plutarco delas

1fapor hueſped:y deſpues contando ella remos . Los Romanos deſpues quelas

cl caſo aſus parientes yamigosſe malo vieron pafiadas en ſaluo, aſsi como loa

a fimiſma.Poreſta cauſa Tarquino,ex ron ſu virtud y oſadia , aſsi tambien no

cluydo y echado del reyno, mouio mu aprouaron ſu paffada: ni quiſieron ſu

chas guerras a los Romanospéſando re frir queen guardar la fe y lealtad fueſ.

cobrar elreyno : y al fin perſuadio a Por ſen ſobrepujados de yn varon. Aſsique

ſenarey delos Hetrufcos, que conmuy mandaron otra vez tornar a las donze.

grandesfuerçasvinieſſe a hazerlesguer llas, y embiaron con ellas quié las guiar

ra. Los Romanos eſtando fatigados co ſe y lleuaſſe :.aunque deſpues de paſſa.

laguerra , y con la hambre que pade das el rio, poco falto a ſer preſas de Tar

ſcian, y ſabiendo que Porſena,noſola . quino queallieftauapueſto en aſechan

mente era hombrebelicoſo, pero tam ças. Valeria la hija de Publicola,cono

bien varon juſto y bueno : determina: tras tres donzellas ſus familiares, huyo

sonde le tomar por juez ,para con Tar haſta el exercito del rey Porſena,y alas

quino , Empero no conſintio Tarqui otrastodas, Arunx hijo de Porſenafo

no en ello, deſconfiandoſe de Porſena; corriendo las con preſteza, las eſcapo

porque dezia q el que no le auia fido fir de mano delos enemigos. Deſpuesque

me compañero enlaguerra, quetampo todas fueron llegadas viendolas Porſe

co ſeria juez juſto . Por eſto el rey Por na, mandoles quedixeſſen quien dellas

fena no curando de Tarquino y dexan auia ſido la primera que auia aconſeja

dole: hizo amiſtad colosRomanos:co do y començado aquel hecho : enton

tal condició quele dieſen las tierras õ ces comotodas callafſende miedo, y al

ellos auian occupado de antesalos He çaſſen los ojos mirando a Clelia , con

truſcos,'y todos los cautivos: y demas feſto Clelia que ella miſma auia fido:

deſto le dieron en rehenes diez donze por lo qual Porſena loandola mucho,

les,y diez donzellas virgines, entre las mandotraer vn cauauallo muy ricamē

quales era vna Valeria hija de Publico te adornado,y dioſele a Clelia :

la el conſul, yaſsi luego mando ceflar das juntas lastorno a embiarmuy hu

todos losaparejos de guerra, y algo el mana y alegremente . Eſto dizen mu

cerco ; aunqueno ſeauia cumplidoto chos que fue ſeñal
que Clelia paſſo el

do lo prometido.Entretanto las donze rio en yn cauallo. Otros no dizen eſto,

Ilas como deſcendieſſen al rio Tybre ſino que los Romanos eſpantandoſey

para lauarſe, que eſtaua vn pocoapar
marauillandoſe de ſu esfuerço y ofacia:

tado del exercito: poramoneſtaciones mas que demuiger,tuuieronpor coſa di

de vna dellas llamada Clelia , ataron gna de darledon conueniéte a hombre

muy bien ſus veſtidos rebueltos a las ca belicoſo ,qual es elcauallo . Y deſtama.

beças y echaronſe a la corriente delrio nera eſta pueſta yna imagen demuger

anado, aunquepor eſtarhondo animā encima deyn cauallo,en la via llamada

doſe las vnas a las otras, apenas comu Sacra, la qualynos dizen que es de Cle

cho trabajo paffaron de la otra parte, lia y otros de Valeria .

Algunosay quedizen que Gleſia aui

do yn cavallo , ſubio en el y paſſo poco
MiccayMcgiſtona.

a poco el rio : guiando a las otras y ani

mandolas que nadaflen ,y dandolesbo
Riſtotimo auiendo occupa

zes : lo qual quieren prouar con argu
do la tyrannia y mando de

mento , y conjectura de lo queabaxodi los Elienſes,confiando en ſus

fuera

yato
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dad .

fuerças , por el fauorque tenia del rey la donzella, aſsi como eſtaua echada en Deguellá a

Antigono, mandaua elreyno con mu el regaço del padre. Masni aun conto- Micca por

cha injuſticia y deſigualdad : y de mas do eſto le comouio el tyranno de Ari.

ſu honeftio

que el miſmo de ſu natura era feroz y
ſtotimo :ſino encrudeſcido mas y mas

cruel, ſeruiaſe para la guarda delrey con los ciudadanos,porqueacriminauã

no, y de ſu cuerpo, deminiſtrosbarba aquel hecho tan feo , a muchos dellos

rosy malos y malacõdicionados:y por mato ,yaotros deſterro: de losquales

ſeruir ſe detales, porel recelo y temor dizen que paſſados de ochocientos hu .

que tenia por ſer malo : no ſe cúraua de yeron a Etolia . De donde comoem

las injurias y crueldades que padeſcian biaffen a rogar al tyranno quelesdieſe

Jos miſeros y deſuenturados delos ciu, ſusmugeres y ſus hijos, nopudieron al.

dadanos: vnade las qualesfue el caſo de cançardel coſa ninguna, ſino que poco

ſaſtrado de Philodemo. Eſte tenia vna deſpues mandopregonar quetodas las

hija muyhermoſa llamada Micca, dela mugeresque quiſieſſenſe pudieſſen yr

qual ſe enamoro vno de aquellos que, aſus maridos, co ſu hazienda y

acompañauan altyranno ,llamado Lu. Pues como ſupieſſen eſte pregon, re

cio (fieſtetal ſe deue llamar amor,y no
ſcibieronlo con mucha alegria, queen

antes injuria y dehonrra.) Aſsi quc
el numero paſſanan ,ſegun dizen; de ſey

Lucio embio a llamarla donzella que ſcientas : a las quales todasmandoſalir

ſe vinieſſe a el. Elpadre y la madrede en vn dia ſeñalado,comopa lesdar mas

lla viendo la neceſsidad preſente, man ſeguridad.Venidoel dia ſeñalado,ayun

dauanla yr, pero la donzella quede ſu taronſe las mugeres a las puertas apare.

natural era generoſa,y magnanima y jando fushaziendas y prayendo confi

prudente , echandoſe a los pies del pa go ſus hijos , dellas en losbraços,y de

dre , y abraçandoſe con ellos,les roga Ilas mamando alas tetas: yaſsi eſtauan

ua y ſuplicauaſ antes la vieſſen muer eſperandofe vnas aotras . Entonces de Ariſtotimo

ta,que no verla perderfu virginidad repente ſobrcuinierõ los fayonesymi mente todos

tan fea y iniquamente. Pues como la
niftros del tyranno y dandoles bozes mugeres.

donzella ſe tardaſſe en venir, el Lucio de lexos eſperaſſen :como fueron cer

encendido en amor , eſtando beudo
у ca dellas ,a las vnas mandauan tornar

deſatinado del vino,muy ayrado ſe fue atras, y retirando los carrospor fuerça,

para caſa della:y hallando a Micca,que los palſauan ſin piedad ninguna poren

cſtaua echada la cabeça enelregaço de cima dellas: de manera que ni lasdexa

ſu padre ,lamandoque luego a la hora uan yr , ni eſperar, ni podian las madres

le ſiguieſſe: pero como ella no quiſieſfe focorrer alos hijos que pereſcian, vnos

hazerlo, el raſgandole ſus veſtiduras,la cayendo de los carros y otrosdebaxo

açoto deſnuda : la qual ſufrio conmu
dellos, tomados de lasruedas:ſino que

chapacienciay ſilencio los dolores. El con bozes y clamores aquellos ſayo .

padre y la madre viendo que no apro nes açotauan, y herian las madres y los

uechauan nada , có ruegos ni lagrimas, hijos:hoſtigandolas como a rebaño de

tornaukſe a inuocar el ayuda delos dio ouejas, haſta que las mecieron a todas

ſes, y de los hombres,comoaquellos dentro de la carcel,y llevaron todos ſus

que padeſciantan injuſtas ygraues co bienes y hazienda a Ariſtotimo. Pues

ras. Entonces el barbaro de Lucio dela como los Elienſes ſeindignaſſen for

tinado con la ira y con el vino, degollo eſte tan malcaſo, como era razon ,

las

facer
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facerdotiſſas de Bacco , que nombran nada , ſino que mirardofe vnas a otras

las diezy ſeys, trayēdo en ſusmanos las con ſilencio ,ſignificafien que no tenian

reliquias de ſu dios,vinieronſe ala pla miedo ninguno , ni ſe eſpantauan de ſus

ça,y ſaliero al encuentro a Ariſtotimo: amenazas:Megiſtonamuger de Tino

a las quales hizieron lugar luego aque leon: que aſsi por lanobleza y linaje del

llos de ſu guarda, y Ariſtotimo ſe paro marido, comopor ſu virtudpropria, c

con todo ſilęcio,para las dexar hablar: ratenida por la principalde todas ellas,

mouido por reuerencia yacatamiento, deſdeñandoſe de leuãtarſe al tyrāno, y

como lasvio venir con ſus reliquias en no dexendo campo a las otras que ſele,

las manos.Masdeſpues q conoſcio cla uantaffen a el:quedandoſe ſentada aſsi

ramenteğle venian arogarğalçaſſe ſu como eſtaua, lereſpondio deſta maner

ira delas mugeres , enſañoſe con los de ra. Si tu fueras hombre prudente,nunca Megiftera

ſu guarda, porque las auian dexado en mandarias a las mugeres que ellas crde a Ariftori:

trar; y dando bozes con ellos,lashizo e . naſlen a ſus maridos lo que deuen de mo.

char luego dela plaça , hiriendolas ma- hazer , ſino que antes nos embiarasa e

lamente,y lleuando de cada vna dellas llos como a nueſtros ſeñores,vfandode

dos talentos de pena. Efto aſsi hecho le mejor conſejo y de mejores razones,

uantoſeenla ciudad vno llamado Hela que aquellascon quepoco ha nos enga

nico, que tomo a ſu cargo el negocio co ñaſte : yfiagora queteves deſeſperado

urael tyranno:eſte porſer hombre vie pienſas deengañarlos a ellospor noſo

jo de muchos dias y porque ſe le auian iras, engañaste: porque nitu eſperes en

muertodos hijos, no veniaen ſoſpecha gañarnos otra vez a noſotras : ni aellos

acerca del tyranno,queharia coſa algu los tengas por tan locos que por faluar

na. En eſte medio aquellos deſterrados los hijos y lasmugeresdexenperder la

que diximosarriba que ſe auian huydo libertad dela patria : que no les verna

a Etolia, ſe vinieronde alliy ocuparon tanto mal , finos perdieren a noſotras,

vna tierra junto a la ciudad , dondeco pues que ni aun agora nostienen , quan

dian hazerla guerra y eſtar quedos aſu
to les verna de bien fi libraren los ciu

ſaluo : y alliacogian cada dia los ciuda dadanos de tu crueldad y injuria . De

danos queſe paſſauan dela ciudad huyệ {pyes que Megiſtona eftodixo, Ariſto

do a ellos ; demanera que ſeauia junta timo no pudiendo mas ſufrir el enojo,

do gran copia de gentes. Entonces Ari mando traer luego ante ſi vn hijo pe

ſtotimo viendo eſto, y temiendoſe y re queño della: como para le matar en ſu

çelando ſu perſona , entro a las muge preſencia: al qualccmolos ſayones le

res preſas y penſando que por miedo, buſcaffen, queeſtaua mezclado conlos

antes que por bien , niruegos las átrae otros niñes, jugando y luchando : la

sia, mandolesque luego embiaſſen y ef madrenombrando le porſuproprio no

criujelſen a ſus maridosãſe fueſſen de bre , le llamodiziendo . Venaca hijo Megiſtona

aquel lugar, donde ſe auian aſſentado:

a tuhijoqlá

para que mucras, antes que por
edad

dolo querá

porque ſino las amenazauaque las aço. vengas a tener ſentido , para experi- matar.

taria a todas, y les'mandaria matar los mentar tan amarga y crueltyrannia :

hijos en ſu preſencia. A eſtas palabras porque a mi mas graue coſa me ſera

como todas callafſen gran sato , el ty verte fieruo contra lo querequiere tu

ranno con mu ha inſtancia les mando dignidad y honrra: queno verte muer

que
dixefienlo que queriâ hazer ſobre to . Entonces Ariſtotimo ſacandola e

eſto : ycon : o ellasrole reſpondieffen ſpada yuaſe contra ella con gran ira y

fana
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faña para la matar : ſino ſelo eſtoruara mañanate cõuiene ſer capitan y caudi

vno de ſus familiares llamado Ciclon, llo de la ciudad. Por lo qual cobrando

que aunque ſe le moſtraua amigo y leal mas oſadia por eſta viſion , animaua a

aborreciale en granmanera,ycraparti los compañeros queconel auian conju

cipante en la conjuracion deHelanico rado, a queelectuaffen elnegocio que

contra el tyrāno . Eſte le fue a la mano , auian emprendido. A la lazon Ariſtoti

yfeloeſtoruo con ruegos: diziendole mo ſabiendo
que

Cratero venia en ſu

que era hecho đanimo auillanado y ef ayuda con gran exercito,y que auia aſ

feminado, y no obra de varon y princi ſéntado realen Olympia: en tantama

pe que ſabiay entédia las coſas,enſuziar nera eſtaua confiado de li, que ſin guar

ſus manos enla ſangre de vna muger: aſ dasſe ſalio a la plaça, con ſolo Ciclon.

ſi queapenas amanſado Ariſtotimo, ſe Pues como Helanico vieſſe tan buena

fue de alliy las dexo. Nomuchotiem oportunidad, no dio a los copañeros la

po deſpuesyieron vna mala ſeñal. Eſtā ſeñal
que auia determinado de les dar

do el tyranno a la hora de medio diare para acometerle, fino a clara boz alçan

pofando con ſu muger, miētras los cria do las manos juntasal cielo dixo . Que

dos aparejauã la comida, ſe pareſcio de eſperays varones esforçados, de hazer

repente, vna aguilabolando ſobre layca vn hecho tan notable y ſeñaladoenme

ſa :de manera que & induſtria dexo caer dio de vueſtra patria. EntoncesCiclon Helanico

vna gran piedra encima del techo de la
el primero

deſenuayno ſu eſpada, y hi-blico a Ari

camara donde diximos queel tyranno rio a vno delos que acompañauana A.

repolaua con ſu muger, y ſubiendoſede
riſtotįmo, y Traſībulo yLampido por

alli hazia arriba bolando con gran ſoni otra parte perſeguian a Ariſtotimo, el

do y ruydo , deſaparecio de los allię. qual eſcapando de ſusmanos huyendo,

ſtauan preſentes, y la vieron. Entonces ſe acogio al templo de Iupiter adonde

Ariſtotimo'atonito
y eſpantado de lo le mataron los que venian emposdel:y.

que auia acaefcido, mando llamar ſu a deſde alli facaron el cuerpo mucrto del

gorero que vinieſſe a la plaça, ypregun tyranno a la plaça:y llamauan y conuo

tauale muy turbado que ſignificaua a
cauan los ciudanosa libertad . Y como

quella ſeñal.El adeuino le reſpondio co de todas partes acorrieſſen muchos, a

ſolandole y diziendo que tuuieſſe buen penas llegaron antes que las mugeres;

animo, que aquelaguero ſignificaua las quales vinieron luego corriendo

Diostenia cuydado del,y que le ayuda con mucho gozo y regozijo a la plaça ,

ria en todas ſus colas : empero a los ciu y cercando todas ſus maridos ſe goza.

dadanos de quienel ſe confiaua, les di uan con ellosde ſu bien . Y dende lue

xo que vernia preſto ſobre la cabeça dl go entro muy granmultitudycopia de

tyranno vn tan gran mal , qual nunca gentes en la caſa deltyrāno : lo qual vié

antes auia venido . Con eſto aquellos do la muger del , encerroſe en ſu cama

que juntamente con Helanico auianco ra , y alli ſe ahorco. Tenia el tyranno ,

jurado contra Ariſtotimo , les pareſcio dos hijas donzellas , muy hermoſas

que no deuian aguardarmas , ſino aco marauilla, y que ya eſtauan en edadpa

meter le el dia ſiguiente. Y aquella no ra ſe caſar : a las quales aquellosque las

che antes eſtando Helanico durmien prendieron, ſacauan a fuera porfuerça,

do le aparecio en ſueños yno de ağllos determinados de l'as matar : deſpues

ſus hijos muertos , que le deſpertaua y quelas ouieſſen açotado y deshonrra.

dezia :para que duermespadre:porque do. Mas comoMegiſtona les vinieſle

al
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al encuentro , acompañada de las otras quelahermana,dio fin a ſu vida . No

mugeres,diolesbozesdiziendo que era pienfo que huviele ninguno tan duro,

coſa abominable,ymaligna: ſi querien mitan enemigo deltyranno , delosque

do ellos ſer tenidos por buenos ciudada alli eſtauan preſentes, que no ſele que

nos,acometieſfèn dehazer aquello que braſle el coraçon y ſemouieſſe a com .

apenas lo oſarian hazer vnostyrannos paſsion, viendo vningenio tan genero

muy crueles . Por lo qual mouidospor lo detales donzellas. Y eltosexemulos

la reuerencia y acatamiéto della , y por balten deloshechos en comun por las

ſus lagrimas, y oſadia dehablar,muda- • mugeres,q ſon infinitos. Adelate eſcre

ron propoſito: y por eſſo le pareſcio a uiremos las virtudes de cada qual , co

Megiſtonamuybuen conſejo,que eſca mo cayere : penſando que para eſta hi

pando las de ſus manos que nofueſſen ſtoria no es meneſter guardar la razon,

deshonrradas, las permitieſſemorirco y orden delos tiempos.

moellas quiſieſſen . Y tornandolas ame

terdentro de ſu camara, mando a las do
Pieria.

zellasqueluego eligieſſen el genero de Lgunos de aquellos Yo

muerte queles parecieſſemejor/ Aſsiq niosąmorauan en Mile

lamayordeſatandoſe la cinta quetraya
to , porque tenian van

ceñida, y haziendo en ellavn lazo para dos con los hijos de Ni

ſe matar, ſaludaua a la hermana, y amo leo, ſe paſlarõ'a bivir a la

neſtauala que tuuieſſeatēcion ,yla imi ciudad de Miunte : y eſtando alli reſce

taſſe, y hizieffe lo que a ella le veya ha
bian mucho mal de los Milefios que te

zer: paraqnosgüardemos, dize,deha nian guerra con ellos, ſolamente por

zer ninguna coſa vil, o abatida, indigna aquellos vandos : aunſ no era la guerra

de quien noſotras ſomos y de nueſtro li muy cruda,puesque en ciertas fieſtasſo

nage. Entõces la menor rogaua'a la her lennes, las mugeres de Miunte ſevenia

manaque la dexaflemorir primero ,to a Mileto. Auia entre aquellos habita

mandola dela cinta, y teniendoſe la . A uan en Miunte yn varonde noblelina

lo qual reſpondio la mayor diziendo, ge,quetenia por muger a Yapigia y v .

Nunca hermana te negue coſa que me na hija llamada Pieria: el qual comoſe

Fogaffesen la vida y agora tambien re llegaile la fieſta & Diana, que ſe celebra

ſcibe de mi eſta gracia: yo pues queaſsi ua en Mileto , que ellos nombran Ni

te plaze., eſperate y ſufrire lo q me ſera leida, embioa ſu muger y a ſu hija,para

mas graue que la muerte, que es verte a queſe hallaſſen en aquellas fieſtas. A

ti mimuyamada y cara hermana, mo la ſazon eſtaua alli vno delos hijos de

sir primero que yo. Diziendo eſto ani Nileo, que era el mas principal, llama

mauaa la hermana, enſeñandolağ pu- Phrigio , que enamorandoſe en gran

fieſſe ; y aplicaffe el lazo a la garganta, manera de Pieria,le pregunto , que ſer

para quemaspreſtole ahogalle ymu uicio le podia hazer quemas le agra..

riefle:y deſpues que fintio que ya eſta daſie? Entonces le reſpondio Pieria , Si

ua muerta ,qutitola y cubriola có ſus ve hizieres quemuchas vezes pueda venir

ſtijuras: y ellaboluiendoſe a Megiſto- aqui a Mileto , y acompañadademu

na , rogauala que tuvieſſe cuydado que chos . Puescomo Phrigio entendieſe

deſpues de muerta no quedaſſe deſcu que ella lepedia la paz y amiſtad deſus

bierta vergonçoſamente: y dicho eſto ciudadanos con los de Mileto, hizo tā

confa miſma cinta,y con elmiſmolazo to que apaziguo la guerra que tenia los

de
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Pieria alcan de Milero,con losde Miunte:y reduxo quetes,ycombites enel campo,Polycri

ço la paz pa engracia y concordia los vnos con los ta rogo a Diogneto que le permitielle

na ſutierra . otros.Por lo qual enambasa dos las ciu embiar parte delas viandas aſus herma

dades alcanço tanta gloria y honrra nos que eſtauan cercados enla ciudad:

Pieria quehaſta el dia de oy quedoello qualcomo ello otorgaſſe,y mandal

prouerbio emtre las mugeres Mileſias; ſe que lo hizieſſaſsi ,Polycrita merio dě Auiſo metis

que deſſean fertanamadas comoPhri, tro de ynatorta vna hoja deplomo e- do en vna

glo amo a Pieria,
ſcrita , ymādo al que lo lleuaua,que di

Polycrita.

xeſſe a ſushermanos,que ellos ſolosco.

mieſſen lo que les embiaua . Pues ellos

Via guerra entre los Mi cũpliendo ſu mandado,hizieron lo aſsi:

lefios y los deNaxo,por y comotopaſſen con la hoja de plomo

cauſa deNeeramuger eſcrita,leyeronlas letras, en las quales

de Ypficrean Mileſio;e, Polycrita les mandaua que la noche ſi

fta fé enamoro de Pro , guiente acometieſſen deimprouilo los

medon fu huelped, y a eſcuſa delu ma enemigos:porquetodos quedauan em

,, ერა 1ridotuto parte conel:yipor el amor briagos dela fieſta,y eſtauan deſcuyda

conca letenia ; yportemordeſu marido, de dos.Denunciaronló a los capitanes,y a.

iarus termino defoyrconPromedonala cių preſſuraron los aque ſalieſſen fubito co

obsen
dad deNamoradondele metio en reli- ellos.Yafsi acometieronlos enemigos, Polycrita ſe

sima gion,para el feruiciodela diola Velta, y destomarõla tierra,ymataromuchos murio de

Pues comolosdeNaxo no la quiſiefen dellos: y como peſquiſaſſen porDio muchogos
zoy plazer

törnaralu marido ,porihazer plazer a gneto,parale matar,Polycrita alcançó

Promedonaynque ellos tomayanpor con los ciudadanosque le ſaluaſſen la vi

achaque queeſtaua yamerida en relin da. Y aſsiella tornandoſecon ſus herma

gion ,mouioſeguerraentre ellos; en la nos a la ciudad , con mucho gozo yale.

qual muchos de los Yoniosayudarona gria la ſalian a reſcibir a las puertas de

los Milefios:pero principalmente lesa- lla,todoslos ciudanos:loandola y mara

yudaron los Erythreos :y.como ya la villandoſede ſu virtud y esfuerço.En

guerraduraſſemucho tiempo,ydevna tonces ella nocabiendoen fi de gozo ,fe

parte y de otra,refcibieſſen muchosma
murio entre ſus manos cabo las puertas,

Ies, finalmére ſe apaziguoporla virtud y allífue ſepultada : dõde ſe llama el ſe

&vna muger:como tābię ſe auja leyāta pulcro del Ojo :como aquella que por

doporla maldaddeotra.Diognetocas
Diognetoca. algunmalojo fue aojada ,ofue fortuna

pitangeneral de losErythreos,tenien quele tuuieſſe embidia,para no venir a

do cercada con foſſa y baluarte la cių gozar deaquellas honrras. Eſto dizen

dad de Naxo , començo a correr, y roa
los hiſtoriadoresNaxios:pero Ariſto

bar el campodeloseneinigos;dedonde eleslo cuenta de otra manera . Dizeģ

truxo gran preſay deſpojos y muchas no fue prefaPolycrita,ſino que viendo

mugeres libres,y dõzellas:entrelas que la a caſo Diogneto, ſe enamoro della, y

l'esvenia vna,llamada:Polyerita :decus leprometio quele daria, yharia quan.

ciput yo amorvencido ,cenia la conſigo,'no to lemandaſle, fi quiſielle venirſe para

..O conho cautiua ,ſino en lugar demuger el:y comoellalo conſintieſſe, contala

legitima,Venida la fieſta folenedelos le otorgafle yn don , y le affirmaſſe con

1,69, Mileſios,comotodoslos delexercitoſe iuramento: dize Ariſtoteles que ſe lo

dieſſenaplazer,y comer ybeuer,y ban prometio Diognero,y que ſe lo iuro af

K figy
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fi,y quePolycrita le pidio quele diefsê tros,y tuuieronguerraconlos comar.

a Delion queaſsi ſellamauala tierra do canos:en la qual fe enrriquieſciero de :

delosenemigos tenia aſſentado ſu real los deſpojos que gañarondelos enemi,

cabo la ciudad,deotra manera queno gos:por eſta cauſa vinieronprimeroa

vernia a el en ninguna manera. Enton lestener embidia losPythoefes patura.

ces Diogneto encendidoen fitamor,y les:y deſpuéša loš tener porfoſpecho

por eljuramento que auiahecho,dizen fos:ytemiendofe y recetandoſe dellos,

que alço ſu real,y dexo elluigatlibre,y deſſeauan echarlos deſu tierra, procurā

ſelo dio a Polycrita, y ella lo dio a los do por todasyias delos mexer en malco

ciudadanos. De dondelos deNaxo ha- Mandro:pero comoel deſa natural fuel

Ilandoſecon ygual ventaja que loscae. fevaronbuenoy juſto,no lescreya na

migos,hizieron ſus cõciertos,ytreguas, dadelo que álegauan contra ellos. Mas

y paz conlos Milefios con las condició deſpues comoellos viefien que Mans

nes que ellosquiſieron, dró ſe auiapartidolexos dela tierra,pro

Lampface, curauan demarar atodoslosPhocenſes

por engaño. TeniaMandrőýna hijado

Via dos hermanosPhocéſes, zella,llamadaLampface,acuya noticia

de vn vientre ,del linagede como vinieſfeelhechoque tramauan,deſcubrio
Lampface

Saio losÇodros,llamados Phobai primerotento por biende-apartar fusila trayció,

yBlepſo:de los quales el Pho ciudadanoszamigosy familiaresdeağl,deſpues

bofue elprimero que le echodeſde la propoſito moſtrandoles eracoſamuy no lapudo

*** piedra Leucadia en lamar(como cuen graue,impia yfea,querermáțarahom .

tá Caron Lampſaceno en ſu hiſtoria.) bres buenosy bien hechores,y que

Efte Phobo ſiendo animoſo, y esforça. uian ſido copañeros en la guerra;quan

do, y depareſcer y dignidad real,nauc to masagoraqueya tambien esā ciuda

goenla illa deParo,por algunosnego- danos. Perocomo no les pudieffe per

cios particulares:donde fiendomuy bie fuadir, niaprouechalle nadacon ellos,,

reſcebido de Mandron rey de losBebri deſcubrioſecretamente a losPhoçenſes

cios, quepor otro nombre llamanPy lo quequerian hazer cótraellos:y amo.

thoelos,lesayudomuybien en la guer- nestoles que le guardaſſen:Sabido eſto,

ra quetenian con los comarcanos.Por los Pho cenſesaparejaron vnagranfic

lo qualMandron ,entre otrasmuchasſe ſta ycombitefuera dela ciudad en el ar

ñales de amiſtad y beniuolencia que lolo rabál :y combidaron a ellaalos Pytho

moſtro a Phobo, quando del ſe partia, eſes :adonde como ellos vinieſſen, los

fue la vna , queleprometio que le daria Phočenſes partidos en dos partes los .

parte de ſu tierra ,y de ſu ciudad,ſi qui . vnos vinieron a ocupar losmuros,ylos

fieſle venirſe a morar a Pythoeſa con al otros quedaronpeleando contra losPy

gunosPhocenſesque truxeffe conſigo thoeſes:y losmataron a todos y ganaro

para pobladores. EntoncespuesPhobo laciudad:y luego embiaron allamar a

perſuadio a algunos de lusciudadanos Mandron que vinieſſe a conſultar con

que ſe viņieſſen a poblạr a Pythoela, y ellos y mirar porlas coſasdela republi

embio ſu hermano por caudillo de los ca : y entre tanto murio Lamplace de

nuecospobladores. Los quales fuerore dolencia: la qual ſepultaron muyhon: Principio

ſeebidosdeMandron inuy bien ,yco. radamente, y deſu nombrellamaron la de la ciu :

mo ellos eſperavan.Deſpues de aſſenta ciudad Lampſaco . Pues como Man-dad de Ló

dos enlatierra,ouieron muchos entué dron,poreuitar ſoſpecha de traicion:re praco ,.

cufaffe
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scuſallede venira morarcon ellas:man- ſedexafle vencer della :yella ſolalo a

doles quele embiaſlen lasmugeres y manſaua y apaziguaua,ſiendo en lo de

los hijos de losmuertos,ellosſelosem . mas para con losotros fiero y cruely a .

biaron de muybuenaganalinles hazer fpero,ylo quemaslaentriſfecia,erah

iniurianinguna,yordenaron queaLą. Josmales que veyaque padelciaiti pa

place ſe le hizjeſTen diuinas honrras,y tria ſinmerecerlo ,ġ lé veya matar los

que fueſfetenidapordiola:a la qualhan ciudadanosmas ymas de cada dia , linour

Ita el diadeoyhazen ſacrificios. auer eſperança q lo pudieſſevégar nin

Y guno,porquetodoslosque ſe auiã huy

Aretaphila...:) dode la ciudad eltavian debiles y ame

Retaphila Cyrença ng drentados,y temeroſos:y andauan to

fue muyantigua porque dos eſparzidos yderramados. Aſsique

fue en riepodelreyMy la miſmaAretaphila ſala concibio lae.

cridades:la qualen vir ſperança delo poder remediar y tomar

cud y proeza de,hazañas la vengança por todos:imitando en e

ſepuedecomparar con qualquiera dea ſto a la oſadiamuy nombrada de aque-...,,,"}

quellas antiguas mugeres heroycas y Ila famoſiſsima muger Pherea Theba

muy affamadas.Efta era hija deEgla na : aunque eſta tuuo amigos y compá =" #$ 951:

for,y,mugeede Phedimoilluſtres varoñeros,y fieles familiares que le ayudaro

aes ydeclarolinage. Era de gran her- para el'hecho, los qnotenia Aretaphi

moſura , pero demucho mayorpruden
la:antes eſtauadel todo ſola y deſampå Aretaphila

cia,y ſaberzy.tampocole
faltauafacun

rada.Afsiõprimero této de macaraley- quierema:

dia y eloquencia
. Pues fiendo ella muy

ranno con veneno:lo qual como procu tar con por

clara& illuftre muger, las defyenturas falle portodas vias,nole fucedio como çoña aNico

ydeſaſtres de ſu patria hizierõ quefuel queria,ſino que fuedeſcubierta;ýtoma:

le mucho mas eſclareſcida y ſeñalada, da en el deliéto por indicios. Por eſto

Crueldad

Porque Nicocrates:occupada la tyran, Caluiamadre deNicocrates,mugercru

nia delosCyreneos,mando matarins. el y afperadenaturádetermino ğ Are

nitos ciudadapos:y tras ellos el con ſu taphila deniá fer açotada,y quedefpués

propria manomato a Menalipo facer famataſſen.Empero amanſavay debili

upte deApolo :ytomeleel ſacerdocio taua la yra del tyranno el granamor q

para liy mato a Phedimomarido deAtenia aAretaphila : y tambienī Areta :

retaphila ,y.cafoſe con ella põrra lu vo phila ſe defendia muy reziamēte de las

luntad.Y ſobre todo s losotrosmalesã acuſaciones, poniendo muchos acha -

hazia ,qu : eran infinitos tambienponia ques al delito.Mas deſpuesque fue con

Eſto dize guardas a las puertasdelasciudades,ģ uécida por indiciosmanifieſtos,yno pu

porque les catafien los muertos que facauan por a đo negar q ella lo auia aparejado :cófef

antiguosfc lli a enterrar : * leshoradaſſen los cuer foque ellaauiaaparejado veneno ,pero

pos,punçandolos con vnasdagasy pun no talq fueſe mortifero. Smoyo ,dize,

caninospu çones wycauterios dehierro ardientes: marido porque me recelaua demuchas

para verfale lacauan fuera della algun malasmugeres, q me tenian embidia,

ciudadano como muerto por faluarle por lahora quemehazes,yporel amor

Eſtosmalesetanmuy amargos, y gra, metienes,queriendoapercebirmeco

nes aAretaphilademasdelosproprios trá ſus hechizos yembuftes,megrożey

fiyosdella:apnõeltyranno,porelgrã de ſemejántesremedios, que antes de

amor queletenia,la regalaſle inucho,y äen ſertenidos por liviandades y locu
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Conſtancia

"rasmugeriles,quenopor crimen digno y ſoſpechas de ſu hermano,para leencé

demuerte : ſia ti ſiendo juez de la cauſa der en yra contra el . Pues como el man

no tepareſce que por cauſa de hechizos cebo vieſle queAretaphila lo queria al

yembuſtes deues cõdenar a muerce átu fi, y lo procuraua: deierminoſe de em .

muger: ſolo porq te quiera y ame mas préder aquelhecho de veras: yporma.

deloq conuernia. Como eſto reſpon no de yncriado ſuyo,llamado Daphnis,

dieſſe con mucha conſtancia Aretaphi maro altyrannoſuhermano.En lo de

la; pareſciolea Nicocrates,qſedeuiapo mas no curo de tener mientes a Arera

ner a queſtion de tormento y deſto dio phila,ſino que con obrasdemoſtraua, y cocratesfu

el cargoa Caluiaſu madre:muger dura daua a entender,queantes auia ſido ma hermano

!

у

difficil:la qual con todo genero de rador deſu hermano, queno detyrāno: poram one
itacion de

tormentos la atormento, haſta tantoſ porque traspaſſand
oſe a ſi todo elman Aretapbila

ſe canſ , y todo lo fuffrio Aretaphila ſin do,gouernaua a ſu volūtad, muyimpru

que della pudieſſe ſacar coſa ninguna .

dente &inconſideradamente:aun que

EntoncesNicocratesmandoquela de. tenia algunareaerencia y acatamiento

de Aretas xaſſen, creyendoqueno tenia culpa : y a Aretaphila. Por lo qualella nomo

philaen los peſole mucho de la auer mādado ator. Atrādole odio,nirepugnáciamanific

tormentos, métar:ynomucho tiếpodſpues apáſsio Ita ,porotra parte letramaua aſechāças

nado & ſu amor,ſetorno arecociliar co oculcamente, para le matar :yprimero

ella en amiſtad ,haziēdole todas las cari mouio y lcuanto contra el·la guerra de

ciasy regalosde antesdelos quales ſe Lybia, perſuadiédo al principeAnabo,

dauamuy poco Aretaphila:antes acor que le vinielic acorrerla tierra,y llegar

dandoſedlostormēto
s
ytrabajos auia fe,y ſe acercaſſe con ſu exercito ala ciu

paſſado, y elamor de lupatria q le auia dad: y deſpues calumniaua los amigos,

pueſto aquello en penſamiento, derer- capitanes de Leandro, diziendole, queArecaphila

minodeloſeguir porotra via , y tomar no eran parapelear:y que maštenia ne- trata de ma

otro camino para eſte negocio . Tenia ceſsidad delapaz,y deſcanſo, que node taraLuana

Aretaphila del primer marido vna hija la guerra , ſi queriagozarde ſus coſas, y

dro,porque

cyránizata

é edad ya decalarſe ,muy hermoſa:efta mantener elreyno ,y conl eruar elės

puſo delante,como anzuelo,para atraer ſtado de ſus ciudadanos:y ella ſe pro

a fi vn hermano del tyrāno , mancebo feria dehazer lastreguasy hazer cô A

diſſoluto ydado a los deleytes.Muchos ñabó ,que vinieſſe con el en habla,fiet

dizēģAretaphila vſo dehechizos,yem quiſieſle, antes q la guerra vinieſleen

baymientos,paraganar la voluntad del rompimiento. Aujēdo perſuadido eſto

máceho,elqual ſellamaua Leandro .Ya a Leandro , comolevicſſe conſentiren

que le huuo caçado deſta manera , alcã ello ,antesque ſe llegaffe el diaſeñalado

ço del hermanoğletomaſſe por ſu mu para la habla,ſecretamenterogo aAna

ger:y deſpues que la dözella ſe junto co bojąmataſſe a Leandro, quádo vinieſfe

el,enſeñada alsi de ſu madre , perſuadia a hablarle:prometiendole muchos do

al marido que libertaſſe la patria:dizien nes, y mucho dinero ,ſilo hizielle . A la

dole õni aun el podia ſer libre, viuiédo qual comoAnabo conſintieffe ,y lepro

debaxo de la tyrannia de ſu hermano, metieſede aſsi lo hažer:venido eldia

pues q no era feñor de tomar muger a ſeauian de juntar,Leandro buſcando a

ſu voluntad,odeconſeruar la :y los ami chaques, queria dilatar lahabła . Al fin

gosdeAretaphila par agradarla,poniž de vergueça de lamiſmaAretaphila ,ģ

al mancebo delante algunas calumnias leseprehendia ſu temor, diziendo quc

fi fuelc

.
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fi fueffemepeſteriella yria con el; falio

defarmado y Singuardas. Puescomoſe

19109 Camma.

acercaffe Leadresy vinieflè aAnaboris AViaenGalaciadosprincipesmuy

celādoſe delõrisdetenerſe,dizičdoque poderoſos,queentre lieran deudos

aria eſperarlosdelu guardespero.Are yrarientes,llamadosSinatoy Sinorix:

taphila,geftaua prente a vezes animan de los qualeselSinatovuo por muget

dole,ya veresculpadole decouarde:fi vnadonzella,llamadaCáma:muyher

salmetecomo vieſleğ ſe desenia ,y de mola en el pareſcer y diſpoſición del

sardaua,romfidole de lamano,própra y cuerpo:y muchomás hermoſa en virtú

ofadamenelellenoy entrego al miſe des.Porā no ſolamente eracaſta:yami

moAnabo.El quallemande luegopre ga deſu marido:pero tābien cra pruden

der yponer en priſion acado,haſtaque te,ymagnanima,ymuyhumana en grå

losamigosdeArstaphila trúxeſſen el maneraparaco lusſubditos y vafallos,

dinero,õle avia prometido,juntaméte por ſubondadymanſedūbre:yeramas

conlos otros ciudadanos . Sabido efto
ſeñalada por ſer conſagradaa la dioſa

por los de pueblo ,vinicro.corriendoả Diana:a quien losCalarastiçnen en mu

gozarſe vnosco otros : ycomo vieſlen cha veneracion :cuyas fieſtas y ſacrifi

aAretaphila, fedelcuydauglenalgo, ciosCámacelebraua liemprecôtâta re

layraqtenia côurael tyrānq,y noto uerencia y acatamiento, ſera maraui,

mauadel lavēgança qeſparauansy õlu lla de la ver,Pues acaeſcio qSinorix fe

principalcuydadoera cobrar la liber, enamoro della:el qual viendoqnipo

tad de lapasia:yinieró a ſaludara Arc, driaperſuadirla porbić,nivencerla por

uphild,congozo y alegria,humillan ; fuerça,entretantoqbiuieſſeſumarido?

doſe ante ella,comodelãodevnaima, penlo yn hechodiabolico :y fueğma,

gen de algandios.Y cotriedo vnostras to por engaño a Sinato :y nomuchotië Sinorix na

Leandro y otros,fiendo yaquaſi hora denoche,to po deſpues embio pedir aCāma pormu marido de

to a Sinaro

fumadre maron a Leandro,ytornaronſealaciu ger,geſtauarecogìda en el templo de Camma.

dad : y deſpues gouiero abundofaméte Diana.Ella ſintiendo mucho,comoera

hecho fieſtas y horras a Aretaphila,qui razon lamuertede ſu marido:eſtaua ſię

fieró tomar caſtigo delostyrannos:y a prereboluiendo en ſu animo : y aguar

Caluia quemarorbiva:y a Leandrome dando ocaſió, y oportunidadpara ſe vě

rierõbico ,coſido en yn cuero de vaca , gar de la maldad de Sinorix:ğno ceſta.

como ſuelen a los parricidas:y aſsi lee, ua masy masde cada dia de la imporu.

charon en la mar.Acabado eſto rogauã narcoruegos alegado algunas razones,

a Aretaphilaquejuntamente cô losho, que no eran muyfueradepropoſito:di?

bresbuenos ,mandaffe la ciudad , y go ziendo q el eramejorą Sinato,yqno le

úernaſſe larepublica. La qual como a auiamuerto por auaricia,ni odio,niem

quella on vnagrácomienda auia pe. bidia ni otra coſa alguna ſino ſolamen

leado ,haſtavenir elçiempo derecebir te poramores della. Viendole Câmara

elpremio,y galardo dela victoria, deſõ iportunada,luego al pricipio no lone

Vio la ciudad libre luego ſe recogio : go,nirehuſo manifieſtamēte, finopo

vnsetraymicrode mugereshoncſta
s:y.co apoco pareſcia gfe dexaua abladar:

defechando defielcargo de los nego. mayormēteporą laiportunauá losami

cios, loquereſtaua delavida, acabo en gosyfamiliares de Sinorix:diziendole

ocioy deſcanſo,entre a quellas ſantas,y esahõbre poderoſo,yīfinolo queria

bonchasmugeres,ſusamigas. hazerporbien,ğ ſelo harian hazerpor

mal,

ſon muer

tos cruels

mente ,

iܝ
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mal y porfuerça!Finalmenteviendo ã do falta de hijos legitimossque fucediof

noſe podia defender dellos,otorgoloģfenenel reyno ;perſuadioafu marido,

pedian:yembioàllamar a Sinorix,que gpures queellano pariazqienqualquice

yinieſle al téplo;comoqueriatomar raorramugerôle parefciele engedral

porteſtigoyautorde ſu calámiento, y fehijos.Pues comoDeiorato,marauilla

ayuntamientoaladioſa Diana.Elqual doſe de aquel cófejo de fa muger, apros

ſiendo llegado , recibiole muybenigná baffe fu parcſcer, y todo lo que ellaha,

yamigablemente,lleuandoleconfigo zia,comovna donzella cagivaque ella

Al altar: de donde derramandoen vna creogiorpombrada Ele & ray ayunto

copa,comoprimiciasdel ſacrifitid ,be
con ella afumarido:y-loshijosengen

uio ellamiſmaprimero,ydfpueslemá drarõ,losictioy amotamocomoſifuca.

doğbeuieſle eltambié.Érá ſegunpare fan ſuyos proprios. ... 74, 19 ze???

[ celo qeſtaua en elvaſo, vino mezcta
i ”; infinit

Chiomara.art.fi

do co veneno:Ydeſpues q vio q yael
mury B1: 011 ,

auiabeyido alçãdola bozmáy dláta,y Hiontåramuger de Osciagon,aca

adorando la dioſa,dixo. Tuméreteltis fofütcàutſuada justam
entecono

go dioſa muy venerable ,ô poraguarrasmugeres; quandolos Romanosen

dar eſte dia,liequeridobiuirdeſpues de vnabatalla vencieron a los Galatas.de

lamuerte deSinato'mimarido!Quede Alia:Eftá le cupo porfuerceavncoroi

ſpues de tanto tiempo,no podiaauier o hel,el qual Re aprouecho delucuerpoz

çobien,ni prouecho ninguno dela via fegun fuctenhazer por coftumbre de

da, fino
era la eſperança de eſta venga- guerra !Eraeſtecoronel hombre luxus

ça y caſtigo:la qual puesģyalatégo,de rioſo,ydadoa deleytespero ſobreros

e bucha ganameparto para mimarido. do auarientoy codicioſo, demanera

*** ... - Yati Sinorix elmásmaluado de losho la codicia del dinero vencia todoslos

bres,en lugar detalamo ydebodas apa ótrósvicios. Pues comolospariētesde

sejen la ſepulturay mortuorioruspatié Chiomara vinieffenarefcatarſela com

tesydeudos,Oydoeſto Sindrix,yfintić gran ſuma de dineros llegaron avn rio

doyacorrer el veneno ,y derramarſele que eſtaja en medio dellosydel real

porel cuerpo,ſubio en vn carro,gaver fos enemigos:y deſpues que ſepaſſaron

ficon el mouimiento podria deſechar losGalatas,dieronleeldinero delreſca

el veneno del cuerpo: pero no pudiente,y reſcibieronaChiomara. Y como :

doſe tener más leuantoſe,y paſtófea la el coronelRomanoporla hõrrat,y pa,

plaça: y alli luego a la nochemurio . Y deſpedirſedella y deſus amores,layi

Camma ſufrio el veneno toda aquella nielle acompañarhaſta el rio :Chioma

noche:y ſabiendo elfin de Sinorix,ale rahizode feñas a vnodelosfiryos,que

gremente y con buen animo fepartio le hirielleymataſſe, el quallo hizo aſsi

dela vida, como ſe lomando,y le corto la cabeça: Chiomanı

Stratonica. entoncesChiomara latomo, y embyel hizo matar

tala metioen los ſenos de las veſtidu , al que tenié

Tambiéfalieră de lamiſma tierra de ras, y fevino conella . Pues comolle dola catiua

Galacia dosmugeres dignas deme gaffe en lapreſencia delmarido :arrojo

moria:que fuelavna ncmbrada Strato- luego lacabeçadelante del:ycomo ſe

nica,calada con Deiotaro, y la otra lla marauillafTe elmarido ,no ſabiendo a

mada Chiomara,quefue muger deOr. eta,y dixeſſe:O muger quan buenaco

dagon:de las quales la Stratonica, renić fa es la feyla lealtadireſpondio ella:fi

es por

inn xiyab
uena

la deshórre
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espor ciorio, pero mucho mejores que
fubuena venturadelmancebo,quetra

nobiua masdevno folo delos que ouie yáveſtida vna ropa muy pcioſa ymuy

sen tenido parte comigo.Eſtodize Po finda,la qual el verdugo qucriédo guar

lybio q fe cõraua y platicauaentremu : daryconſervar,limpia y ſinfangre,efta

chos,eſtando el en Cerdeña y que to
va deſnudando decſpacio , y poco apo

dos fe marauillauandela prudēcia y ſa co al mancebo:quãdo vio venir losmē

berde a quella muger.Täbien acaeſcio fajeros del rey que venian dando bozes

en Galaciaağllo que cuenta,que como
y llamando aVepolitano por ſu nom

Mythridatesembiaffeallamar haſtao. bre.Aſsi que la codicia queſuele ſer cau

chenta varonesGalatas delos masprin faamuchosde perder la vida,fuecauſa

cipales,fingiendo amiſtad con ellos,pa de ſaluarſela Vepolitano, ſin penſarlo,

ra quevinieffen a Pergamo donde ele En eſte medio Thoredorax eftaua e

ſtaua:deſpuesquellegaron tratolos tan chado en tierra muerto , y ſu cuerpo fin

aſpera y crudamente,mandandolesmu ſepultura:y ningunodefus amigos ofa

chas cofas injuftas,que ellos todos ſein ua llegar a tomarle.Entonces yna my

dignaron côtraelen gran manera.Auia ' ger dePergamo,que porſu hermoſura

entreellos vn varon muy valiente en auia tenido conoſcimiento con Thore

las fuerças defu cuerpo y doradodemu doraxmientrasbiuia ,determino de fę

chas virtudes en el animo , llamado ponera peligro, de tomarel cuerpomu

Thoredorax:efte en nombre detodos, erto ,y emboluerle,y fepultarle.Loqual

quepara ello le dieron conſentimiēto, como ſintieron las guardas,prendiero

tomoaſucargo dematara Myuidates lay lleuaronla ante elrey.Dizen õlue.

quando vinieſtea la audiencia a librar go como la vio Mythridades tan her.

lospleytos:arrebatandoleporfuerçade
moſa ſe mouio acompaſsion,pareſcien

alli, y deſpeñandole de vn valladaren dolequelo auiahecho fimplemente,y

vn foſlado.Acaeſcio a dicha qaqueldia ſinmalicia:quanto mas deſpues queco

no vino Mythridareş a la audiencia: ſic nofcioque auja ſido la cauſa el fóbrado

no q embioa llamara losGalatas,man amor :porlo qual abſoluiendola, y dan

dandolesque vinieffen a ſu caſa.Enton dola porlibre, le otorgo quelleuafle el

ces Thoredorax amouefto a todoslos cuerpo muerto de Thoredorax ,y leſe

Galatas

que ſiendo todas alli ayūcados pultaſſe:y para ello lemando dar velti,

le cercaſien detodas partes aMythrida duras, y lasotras coſas neceſſarias para

tes, y arrebatadamente le mataffen.Ve elmortuorio y las honrras.

nido eſto a noticia de Mythridates,por

Timoclia.
vno dellos que lo deſcubrio, mandoles

luegomatar a todos, ynoa vno , Poco Heagenesthebano tuuod

deſpuos acordandoſe, q auia entre ellos miſmo pareſcery intenció

vninancebo de linage principal,y muy de republica, que tuvieron

hermoſo,y de lindo pareſcer,peſole de Epaminādas y Pelopidas,

leauer mandado matar, y arrepintioſe, y losotrosvarones excelentes,eſte mu

doliendo ſe del:yteniendolemanzilla: rio en aquella batallacampal que por

y aun porquecreyaque auia ſido muer defenſion de toda la Grecia tuuieron

to en los primeros:emperotodauia em los ThebanoscontosMaçedenes:y fić

bio fus menſajeros,mandandoles que li doentonces vencedor , y perſiguiendo

Jo hallaffenbiuo le faluaffen la vida : el los enemigos en el alcance,oyendoem

máceboſe llamaua Vapolitano, Quilo pos de vnMacedoniofeñalado, queſe

bolujo
K.4
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Dicho no: boluio a el y le dixo . Haſta donde nos mi perſona,yplata labrada , y oro y mo

has de perſeguir:ReſpondioleTheage neda amonedada:y como vielle la ciu

Theagenes nes:haſta derro & Macedonia. Muerto dad ganada,y queyaſe entraua,mande

el,qdo vna hermana ſuya,lla madaTi lotodo allegar amisſieruas y criadasy

moclia, q en virtudes y nobleshechos, aſsi junto lo eche, o por mejordezirlo

moſtrobien elparenteſcoquetenia có puſe en vn pozo fin
agua eſcondido

el hermano , y la noblezade ſu linage, qno le ſaben muchos porõeſta cubier

faluo que ya no ſe podia ſu virtud yeſ. to,y cercado de eſpinas al derredor :c

fuerço eſtenderamas , de para que pu ſto viniendo a tu poder, feras de buena

dieſſe ſufrir con buen animolas defuen ventura, y ami ſera teſtimonio manifie

turas y aduerſidad
es

que le viniero.De ftode la felicidad y proſperidad demi

ſpues que el rey Alexandre por fuerça caſa.Oydo eſto el capitā, no quiſo eſpe

de armas comola ciudad de Thebas,co rar el día,ſino luego ſe fue aver el lugar

Timoclia

mola gente de guerra entraſſen en la guiandole Timoclia,y mandando cera

ciudadlaqueandola
, y robandola, vnos rar elhuerto,porqueninguno lo fintiel

con aſtucia

mara al que

por vna

parte,y otros porotra :a caſo cu fe,deſnudoſe el ſayo, yaſsi deſcendio al teniendola

popor ſuerte la caſa de Timoclia a vn pozo,guiandole hazia abaxo ſu malha, cautiualaa:

capican dela gente de cauallo de Thra do:o la furia infernal vengadora de Ti- uia corrom

cia.hombrenopor cierto manſo , o hu
moclia.Pues comoella ſintieſſe que ya

pido .

mano,ſinoantes inhumano,foberuio ,y eſtaua abaxo,porlasbozesque dio,arre

injurioſo y malo:que aun que era de ſé.
bato de preſtomuchas piedrasy arrojo

nombrequeel rey, era muy las ſobreel,y mando alas criadás quere

deſemejanteen lascoſtumbres.Eſteno
bolyieſſenotras muchas y muy gran

teniendo reſpeto allinage de Timo. des,y las echaſſenſobre el:haſtaque aſ

clia ,ni a ſu vida y caſtidad della :bizhar file mataron,y ahogaron. Sabido eſto

to devino deſpues decena, mando lla . porlos Macedones,queſacaron el cuer

marla,paraque vinieſle adormir cõel:
po muerto del pozo,como ya ſeouieſſe

y no contéto con eſto, eſtando con ella diuulgado el pregon,quemandauaque

en lacama,preguntaualefitenia alguna no mátaſſen ningun Thebano,prendie

plata,o oro eſcondido,a vezes con ame ronla, y lleuaron la ante elrey ,denun

nazasquela mataria,y a vezes conhala ciando ſu deli &to.El qual viendola, que

gos,prometiendole quela ternia enlus en el ſemblantedel roſtro, y enel ſoſsie

garde muger propria.Entoncesellaco
go ymeneo de ſu andar,repreſentaua

mo era prudente,arrebacando eſta oca enli vna dignidad y pareſcergeneroſo,

fion yoportunidad,queelledauareſpa primeramente le pregunto que muger

dioléaltamanera.Masme valiera mo era.La qual oſadainéte, y ſin temornin

sir antes dellegar a eſta noche, que no guno lereſpondio,diziendo.Yo ſoy her

biuir,porquealomenos ya que todolo mana de Theagenes, aquel que fiendo

de masſe perdiera,guardaramicuerpo capitan contravoſotros,para defender

limpio y libre de injuria y deſmonrra. la libertad de Grecia , murio en labata

Maspues la fortuna aſsi lo ha querido,y lla de Cheronea,porque noſotrosno ſu

quemeconuenga tenertepor tutor, y
frieſſemos losmales que agora padeſce

ſeñorymarido,note quiero priuar de mos. Mas puesyo he ya ſufrido coſas

clo que es tuyo: puesveo queyo miſma no dignas de milinage , no recuſo la

ten zo dehazer lo que tu quilicres, y ſer muerte:queneſeramucho mejor que

tuya.Yo ,dize, tenia muchos ataniosde
no ver otranochecomo la paſſada, ſitu

rey

1

1
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rey no lo viedas. Oydo eſto,como a to ſaua con el que prohijariaal hijo :yle ha

dos los que eſtauan alli preſences ſe les ria rey , paraque ſucedieſſe deſpues del

Clemencia faltaſfon las lagrimas demanzilla: Ale. · enelreyno. Entonces Erixona, que aſsi

de Alexan: xandre dixo , que al no tenia manzilla fellamaua la madre delmochacho , to

dre con Ti: de tal muger, ſinoque antes ſe maraui mo conſejo con ſus hermanos:y mando
moclia ..

llaua de ſu virtud y esfuerço, y pruden- aLearco que dieſſeparte dello alos her

cia:por loqual mando aſus capicanesī manos, como q ella yadeſſeafſeel caſa

de alli adelante miraſſen que no ſe le miento.Aſsi que mientras Learco lo co

hizieſſe ninguna injuria a aquella caſa municaua con los hermanos, yaellos

tam honrrada, y mando faluar aTimo tenian cuydado de lo que auian de ha

clia, y a todos los que ſe hallaſſen deſu zer,dilatādole yalongadole el caſamie

linage y parenteſco. to : Erixonaembio vna criada ſuya a de

zirle de ſu parte, que aunque los herma

ÇErixona. nos al preſente lo contradixeſſen,quea

BAtroelque porſobrenombrefueIla wiendoſeayuntado los dosenvno,que

madobienauenturado,tuuo vnhijo ellos lo otorgarian, y loauria porbue

nombrado Arceſilao , que en ninguna no:aſsi queleconuenia, ſi quiſieſſe, quç

coſa era ſemejante a las coſtumbres del denoche vinieſſe a ella:y alo de masſe

padre : porque ſiendo elbiuo hizo cier acabaria muy bien ,teniendobuen prin

tos baluartes, ytorrejões defenſiuos cer cipio la coſa.Efte menſaje fuemuyagra

ca đ la caſa &fu padre,porlo qual el pa dable,y aplazible a Learco ,comoaquel

drelecodeno en pena vntalēto. Efte geftaua vencido de amores della:y por

aſpues de muertoſu padre ,porferdeſu eſſo le prometio de venir quando ella

natural fiero y cruel, y porvſară la ami lomandaffe.Eſtascoſastodas hazia E

ſtad y cóſejo de Learco, hõbre malo y rixona, juntamente con el pareſcer de

puerío , de reyvino a fe hazertyrāno Polyarco,que erael mayorde todos ſus

malo.Mas Learco tramãdo leafechan- hermanos.Venido pueseltiempo ſeña

ças porą codiciaua la tyrânia de Cyre- lado , a la horaque ſe auian de ayuntar

na,de terraua y mataua los mejores y los dos en vno,Polyarco eſcondidamé.

maspricipales å los ciudadanos Cyre- te merio en la camara dos mancebos ar

nos,y echaua la culpa alloa Arceſilao. mados de ſus eſpadas, a cuyo padre po

Finalmére como cayeſſe Arceſilao en

cos dias antes auia mandado matarLe

vna dolécia peligroſaymortal:Learco arco injuſtamente.Aſsique embiando

Echinocs le dio en vnabcuidavnEchino marino leallamar Erixonaque vinieffe ,luego Erixona hi

vn pece aſsi emponçoñado,con que le mato:y deſta qvino ſalieron ſubito los mancebos, y zo matara

maneraocupo luego el reyno ymãdo: acometieronley hirieron le cõ las elpa Learco ty:

diziendo que le queria paraBatro hijo das,y lemataro . Y luego echaró el cuer

tienecon ci de Arceſilao. Porqueelmochacho por poporla muralla:yalçaro por rey a Ba

Erizo,que fercoxo de vn pie , y por la poca edad ſ ro elmochacho,y le puſiero en elreye rido.

ſe llama Es auia,era tenido enpoco delosfuyos:y no deſupadre:yaſsi Polyarco tornoa

por ello todos los ciudadanos tenian á los ciudadanos Cyreneos ſu republica

tencion a lamadre,porqueera muger libre,en la formayeſtado geftaua de an

prudentey humana,y teniamuchospa tes. Auia ala ſazon en la ciudad de Cyre

rientes y deudos poderoſos.Porlo qual na muchosſoldadost Amaſisrey de E.

Learco le tenia algun reſpecto :y la pe- gypto de quiéſeconfiaua Learco,ypor

dia por muger : prometiendoleſi feca- losquales no ſe haziapoco temer &los

s .
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Amaſis per

ciudadanos. Eſtosſoldadosluego em ras contra los barbaros, ſemoſtro niuy

biaron al rey Amaſis acuſadores queá- ſeñalado, no ſolamente en esfuerço ý

çulaflen aPolyarco, y aErixonadeaql oſadia, y hechos de ſus manos,pero aun

hecho.Por lo qualAmaſis muy indigna camibien fue excelente en prudencia y

do aparejauadehazer guerra a los ciu entendimiento. De donde vino a ſer te

dadanos de Cyrena,ſinoque fobreuino nido en tanto deſus ciudadanos, quele

luego la muertede fumadre:por donde embiaron con gran focorro en ayuda

le fue neceflario detenerſe haſta le ha de losRomanos:quando tenian guerra

zer ſushõrras, y celebrar ſus obfequias: con los Tyrrenos que queriantornar a

entre tanto les embio fus manſajeros, reſtituvrá Tarquino el ſoberuio en el

que les dieffen a entender ſu intencion reyno Eneſta guerra tan larga dizeną

Demanera quepáreſciendole a Polyar gano en tanta manera las voluntades

co fériá biende leyr a deſculpat:y reſpo de ſus ciudadanos, que con el juntamen

derpor fi ante elrey Amaſis: propuſo te peleduan.qacmas los regiacomo go

de lo afsi hazer:entonces Erixona affir uernador,que los mandaua como ca

mando que no le dexaria,ſino que que pitan : por lo qual les perſudio que le

rialeguirle, y ponerſe con el a todo pe metieffen el por preſidente del ſenado:

ligro :nitampoco Critola fu madrelo y echaſſeny defterraſſen los otros lo .

quiſo deſamparar, aun que era vieja : e bresbuenos,ypoderoſos,y principales.

Ita era mugerdegran repiracion y eſti Y eſto aſsi hecho , conpoco trabajo al.

ma, afsi por la vidaycoſtumbres ,co: canço la tyrannia y mando de la ciu

dono a Eri: mo porautr ſido hermanade Barro a dad. Eran tan vicioſo demugeres, que

xona mara queľbienauenturado:de manera queto (ſegud cuenta del loshiſtoriadores ) las

uillandoſe dostresjuntamentevinieron a Egipto: componia eliniſmo con crencha,ya

delo que as dondetodosſe triarauillauã del hecho:
. tauiosde oro , y las haziaatauiarcomo

y el rey Amaſis aprouando la pruden. mochachos cercenandoles los cabellos

cia y esfuerço de Erixona ,les diomu y viſtiendoles ſayos de hombresinan ,

chos dones, y haziendolesmuchakon čebos,y veſtiduras cortas . Entrelas o

rra, aſsi a Polyarcoromo a lasmugeres, tras mugeres principalmente amaua a

los permitio tornar ſalúos a la ciudad Xenocrita , hija de vno de aquellos de,

deCyrena. ſterrados:a la qual no podiendo induzir

por ningunosruegos,ni atraerpornin

ÇXenocrita.
gunasperſuaſiones, mandoqueſe le tru

xeffen por fuerça a caſa :penſando que

NOmenos es digno de loor aquel lebaſtauaala donzella fer amaday que

hecho de Xenocrita Cumana con , rida del,para que ſe tuuieſle por dicho,

Ariftode:

mo porque
tra Ariſtodemoryråno :a'l qual algunos ſa y bienauenturada . Pero ella no ſe

fțellamado llamaronpor ſobre nombre, Malaco;ſ contētaua deſto,
contétaua deſto , antes eſtaua muy tri

Malaco . " ſignificamuelle:penſandoque fellano fteydeſcontenta, porver que hazia ſu

aſsi porſus deleytes y vicios,nofabien vida con el tyranno ſin ſer dotada ni

do la verdad, regun pareſçe. Porque deſporada con el, ſino en lugar de man,

fucllamado Malaco que valetámto co ceba . Poreſto no menos delleaua la li.

momuelle :que ſignificamancebió def bertat de la patria ,quetodos los otros

barbado,entrelosbarbaros:porquicaùn ciudadanosquemas aborreſcian al ry

fiendo mancebo juntamente con losO2 ranno . A caſo en aquelțiempo Ariſto

trosmancebosfus yguales en las gueri demo hazia cercarla tierray termino

de los
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delosCumanosdéfoffa ybaluarte,que coſa queledekaffen ſeputar el cucopo

eratvna ubraniprouechola ;ni nccolla deAriftodemo.Lo qualelloslegtorgi

harfinog paroſcia lo queria hazeſpor nondemuybuena gana, y la eligieron

fatigar los ciudadanos con trabajos y por Sagerspulta de la diola Coraspen 12 ..

obras,para quenuncapudielſemdeſcan findo quei pochazian menos feruicio sin

far mirepoſar.Porque cadaqaaltoniaf ala diola enle das dalminiftra,que aXs si **

ñalada por numero ymedida.cionn noctisabiodraaien le dar calcargo.In

partedetierra queaviad cauary çoban -99.11.315509!: islabaartoz !

fuera.Acoſtumbraua Xenocrita quians - Lamuger dePythco.

do-cityrãno - falia fuera a alguna parte Ela muger de

si no recogerſeella, y cubrirſe con elmano Bythao q fue

.ordi de cabeça.A lá lazbriqueAriftodemocy
cnriempodel

ftaua auſente , viendolaafsialgunosmā Tey
Xerxes, ſe

cebosdelosciudadanosqueallicstaniã
clienta Aluev

enteburla y juegos, y morejandoliide namuger pru

preguntaron, que porqueamavaaſola dente y ſabia,

Ariftodemo,ynohaziacuema de los y.de muy bug

Otrosrodos a losqualosella reſpandio na vida.Y que

deveras,diziendo.Porquederodoslos el milmoPytheo ſu marido,fegun paa

:

dadeXeno Ellaspalabrastesllegaronacodosabati brat ynosminerosdeoro quetenia,por paua rodala

ma, yalosquedolloseranmásnobles, la codicia deborg,ğ nielgaftaualucić,gente en las

yahidalgadoslésünypivna verguença; po enoura.com alguna,nidexauaa lys,car oro .

queles teuanto elcoraçona querer:To ciudadanos ensader enakſinoen gauar.

cobrarla libertad deturpatria.Dizelque y ſacary hundir oro:demanera hszió

algunosoyerondonisadamiſmaXena doliepreeſto,muchosde los persſčiay

crita queñas quifiera ella cauar yfacas femoriadel trabajo y faciga, Entonces,

Ja tierra juntamente con fu padreque lasmugeres delos ciudanostodas jūras

noparticiparde aquellosdelcyresy se vinieron alaspuertas de la caſadePyr

galosquc tenia conAriſtodemo.Tada theo ,kuplicandoa ſu mygerquepor

cftoanimauamas'a losque auian con : mord dies pufieſſe en ello remedio.La

juradocontraAriftodemo paraſuveni qualmando queſefuelenafussalas y

gança :de losqualestodos era caudillo dekanfaffeny perdieffen aydadaque

y capican Thimorcles.Finalmente que ella lo proueeria .Y luego hizollamar

dandoles Xenocrita entrada,y hallado todoslosplaterosy officiales de labras

Ariftodemo deſarmadoy linguardas “ oro,de quienellamas ſeconfiava;ymã

facilmente leacometieronylematarő. do les que le labraſſenpanes deoro ,ỷ

Y deſta manera cobro libertad la citi manjares de todas maneras,y frutas y

dad de losCumanos,porla virtud y el todas aquellas viandas con que ſabia

fuerço de Xeroxia:lovnoporqueles quefumarido fedeléyčaua
mas.Yefto

puſo en penſamiéroel hecho ylootro todo aſsi hecho,quando Pythco torno

porquc les dio apimoy ayuda para aca a furcala de vncamino lexos dondea

barlo : Puescomo losCumanosoffre y uia c{tado, y pidio a fumygerîle dief

ſcieffenmuchosdonesa Xenocrita,que; ſede cenar ,ella le puſolameládcorg,

riendole hazer muchashonrras,ellare ſin coſade comer alguna,ſino rodas

Guſandolo todo,pidiolesſolaméto vna las viandas labradas de oro , Loqual

b

crita .

o
n

2

vien
do



2575 paralelostu
i

Triſtezay

deſeſpera:

'

b
r
e
i
n
o

due
h
oha hecho

a- foele
coor

los locasydeſeſperados

port
.

viédo
Pýtheo

,primero

holgole
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Xerxes
efter

tas viātas-imitadas tā al proprio todas uamayayrado cõrra elia eſte folohije

Hecho yd masdeſpuesque ſe harto demirar,pia . Głępedia,mandomatar,yhazer piezas,

milado dela dialede comer y ellalo ponia todas y traerte afsi portodoel exercito ya

mugerdelas viandasque demandaoa,labradasde los ortosağdavā lleuo:cõligo,losquas

Pythce oko.PuescomoPytheo felenojaffe,dão Restodosmurieronenlasbatallas de la

do bores, y diziendo glemoria deham guersasPythcomuy congoxadoyani

diziendole . Tu tie gidoponetaperdi
da, cayoenel mala

bundácia destra
cola ningunafinode queremiendofede la muerte,y enojan ,

coro : Yarodoslos officios y arcesfonen
dorecóla vida,dagriendomasbiussoi cion dePy

Vanto; que no litruēde nada ninguno ay podiendodefeckandelilavida,bulgo tbeo.

quelabiolatietrajelſembrar y planrur, namanetarriſteymezquina,parable

y cukiuarela derra todos lo hadexa wirde alliadelárg.Auia en laciudastra

do attas,poreſtar liemprçocupados en caladomuygrâde cabo elrioſpora

en cauar lasminas,y encenderenaquex Hicorsias agora Hemma Rychopalim ,

No que no lesesde provecho ninguno en el qualſeaparejo vnmonumeto jyn

a los ciudadanos: antesmuchordiellos sa ta corrientedelagua:acabadosło

fehaven holgazanes, y otrastemütfen fernecio en el,ydexando alamugerla

130 ontodel trabajoEfas razonesmétieron en governació detodalaciudad,mandog

kiaboza " granthariera a Pytheo:doſuerteque no nadie entraſſecnelmonumento,fipo

sinosin queriendo dexar deltodopunto kane

cadadia le lleuaffen allidecomer, y ſe

gociationde lasminas,mando quela lodexaffen enelportal, poniédole vina

quimaparte de losciudadanos entédier comida,quandovieſlenõlaotra eftaua

fenen eloro ,y los otrostatoshabráffen ya dentro: y quãdo hallaffen alli la co ,

y cultnaflen latierra:y exercitaffen los midadonde la aniandexado, qentoces

offictos'y' attes mecanicas; neceſarias ceffaſſendelo corinuarmas,y entedief.

paralaſuſtentation dela república.De feng yaera muerto .Y deſtamanerapar

ſpaes deftopaſadocomo elrey Xerxos fo Pytheoloğle quedayade la vida: y

entraſſe en tierra de Grecia, Pytheole fumugergouerno, y, rigio muy bien la

embio muchosdonesy preſentespidié republica deſus ciudadanos, librando

doleunamerced,quede muchos hijos los delosmalesy trabajos que de ances

queteniale eſcufálie avno dellos de la cenian .

guerra, y Te lodexaffe para delcanſoy

Fin.
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dreauia vifto enſueñosqueel hijoper,

(De Datisy Cyncgiro. dia las dosmanos. Veni lo pues Agefi- Agefilao

D Atis capitan delos Perlas

contres lao entre los barbaros en habito de Per meup fu

zientasmilhõbres entro en los cã ſiano, mato vno de los de la guarda del mano en el

pos Marathonios,que ſon en tierra de rey Xerxes,nombrado Mardonio :pen. fuego , y la

Athenas:yaffentandoalliſurealdenun fando ģfueſſeelmeſmorey:Y por ello que se ques

cio la guerra a los dela tierra . Maslos luegofue preſo delos que eſtaua alder- malle.

Athenienſes teniendo en poco la muli redor,y llevado ante el rey :alq:al ha

rud de losbarbaros Perlas, embiaron cõ Ho,queeſtauaaparejado dehazerſacri

tra ellos nueue mil hõbres ſolamenco: ficio al ſol,anteel ará del,que eſtava en

haziendo capitanes dellos a Cynogiro cendida :donde Ageſilao poniendo ſu

ya Polyzelo,y Calimaco,y Milciades. mano lufrio los dolores ſin dar gemido

Pues como las hazes ſe encontraſſen niſoſpiro alguno : y afsifue libre defus

vnas con otras : el Polyzelo viendo priſiones,diziendo al rey :todos los A.

vna viſión ,que esa mas que de hõbre, thenienſes ſon desta ſuerte : y fino lo

perdio luego la viſta ,y quedociego.Ca crees,porne tambienla yzquierda en el

limaco paltado demuchaslāças depar- fuego. Entonces el rey con temor que

te aparte,muerto ſe quedo enpicenhie huuo le mando guardar como eſcriue

Cortante la fto . Y Cynegiro queriendodetener va Agatharchides Samio enelſegundo li.

manoa Cys
na nao de losPerfaslecortaron las ma . bro delos hechosPerſianos.

negiro , por

DcHafdrubal
ÇDe Mucio Sceuola.

y Glauco . TEniendo Porſena rey delosTurcos

guerra conlosRomanos , aſſento ſu

: realtras

Sicilia,denuncio laguerra a los Ro- elerigo y prouiſiones que venian alos

manos:-ntonces el ſenado eligioporca Romanos, fatigaua losco hambre . Por

pitan a Metelo : el qual pelco contra dl; lo qualcomo el ſenado eſtuuicfie muy

y quedopor vencedor. En eſta batalla turbado, Mucio varon feñalado yy esfor

Lucio Glauco varon nobleygeneroſo çado,tomando conſigo demanode los

,? queriedo detener la nao de Haldrubal, conſulestrezientos de ſusygualespaſſo

perdio ambas manos : como lo eſcriue el rio enhabito deſconocido. Y viendo

Ariftides Mileſio enel primero libro en el real delos enemigos yno de losde

las coſas de Sicilia,dequientomo argu la guarda del rey que eſtaua repartien

mento y materia de eſcrcuir Dionyſio do losofficios neceſſarios entre los ca.

Siculo . pitanes,penſandoquefuelle el miſmo

( DeXerxes y Ageſilao. scy Porſena, le mato. Ypor eſto como

luego fueffelleuado anteel rey, puſo ſu

Xerxes

querien
do hazer guerra alos mano derecha enel fuego,yencubrie

n

de Greciacon quiniętosmil hom do el dolor quáto podia,ſe reya demuy

bres llego al puerto de Artemiſia, de buena gana:diziendoal rey Yaſoy li

donde embio denunciarguerraa losde bre y ſuelto barbaro, aunque tu no quic

la tierra. Los Athenienſe
smuyturba. ras: y ſabere que ay quatrocicn

tos de

dos 'embiaron por eſpia al real delos noſotros en tu real,que procuramo
sde

cnemigos
aAgeſilao hermano de The tematar. Entonces el rey temiendo .

miftocles': Aunque Ncodes fu
pa fc, hizo paz conlos Romanos como

eſcriuc
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comunes

de toda

Grecia.

efcriue Ariftides Milchio en el rercero . poco a rebiuir como los eſcudos delos

Olay libro de lashiſtorias.
..) plis muertos;y teniendo lamanosTop

ró

Delos Argiuosy Lazni pria fangre leváto tropheo dellos:cfopi

cedemonios.

wendoenclconſumano,Aldiaslopi

teren cuya mano ſon lostropheos y

Amphicio

: Tebriendo losArgirosguerra conlos dos vencimientos,ponenefe.cro heo

Lacedemonios, ſobreelterminoy losRomanos vecedoresdelos Sanites

nos juezes

que le iunta tierra de Tireate:10$Amphieionesjuer ſus enemigos nécidos. Y comodeſpues

uan a cier: zes determinaron por fe fentencia,que fueſſeembiadaporcapitaGayo Mayo

rostiempos peleaffende lavniparteydela otra ry Lemargoalmiſmo lugar,viendoaquel

imbia.ciu alie poraquellosquedaffelatierra, que crophco alli,xomole porbuen aguera:

dad de Gre fueffen vencedores.Entonces losLater yencontrando con los enemigos losvē

cia:para de: demonios hizierõſu capitania Orthria cio,y embio alreydellos cautiuoaRo

terminar dęs:y lộs'Argiuos aºTherfandró. Pues ma Cono loeſcriye AriſtidesMilelio

los pleytos como ſe encontraffen peleando los va en el tercerolibro de las coſasdeItaliz.

nosylosotros', folamente quedaronbi DOC

uos,detos ArgiuosAgenoryCromio ,

DeLconidas .

losquálesvinieron a la ciudad comla VIniendo losPerfascorraGreciaca

nuevade lavictoria.Deſpuesa la media quinientosmilhombresfueembia sis !

noche tornando a rebiuir Orthriatles to Leonidas porlosLacedzmonios alv.)...,

capitan Lacedemonio eſtribādo como lugar llamado Termopilas con ſolos 5 :

pudo ſobrelostroçosdelas lanças,arre- trezientos cavalleros.Y eſtando alli co

barolos eſtudos de losmuertos,yleua miendo ellos ſobreuinola multitud de

tadotropheo dellosten ſeñalde vence los Perſianos de repente;entonces Leo

miento : eſcriuio enellos te fu propria nidas viendo los barbafos ,buelto a los

ſangreeſto :Aldios Iupiter,en cuyama ſuyos les dixo . Comed.caualleros,ca.

no lonloštropheos y vencimientos.Y mo aquellos que haueyşde yr a cenar

comotodauia quieffedifferencia entre al otromundo yacometiendo los ene,

ambas partesſobre lavictoria ,losAms migos con gran impetuencontro con

phiciones miſmos vinieron averla con ellos:yrompiendo por medio dellos

fa y viſta atribuyeron ta victoria a los herido demuchaslançadas llego haſta

Lacedemonioscomo loeſcriueChry donde eftaua elrey Xerxes:y quitolela

Esfuerço

fermo en eltercerolibro delos hechos Hiadema de la cabeça .Porlo qualXer- Leonidas
.

grande de

del Peloponeſo . ;; 1 ; ,:! : xes marauillado de ſuanimo, deſpues

.
de muerto Leonidas le mando abrir el

DelosRomanosy Sam ="? coraçon, yhallofele velloſo .Comoe

ſcriue Ariftidesen elprimerodelas co

fas de Perſia .

TEniendolos Romanosguerra con:

tra losSamnites'eligieron por ſu ca DeFabio Maximo.

pitan áPoſthumio Albino:el qual fiêdo

dinas que esvn lugarmuy eficchio LasRomanos paralaguerra que tě.

niancon los Cartaginefes embia ,

perdio treslegióesdefiigēte:y el rābié ron trezientos: caualleros:wpor capican

jo en la batalla herido de muerte; dellosa Fabio Maximo.El qualencon

Deſpuesá niedia noche tornando atrandocon losenemigos perdio todos

aquellos

1

1

nites .

1

is
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aquellos ſuyos.y elherido demuerte, DePaufaniasy Ageſilao.

pallo pormedio dellos con gran impe.

tu haſta llegara aHanibal,y quitando- ENtrados losPerlasenGrecia yro

le la diadema dela cabeçacayomuerto bandoy deltrayendo la tierra,Pau

a ſus pies.Comolo eſcriueAriſtides Mi ſanias capitan delos Lacedemonis,que

leſio cn ſu hiſtoria . sia venderla patria por traycio,porcin

ŞDeMidas y Ancūro . ?? quentatalentos que reſcibio deXerxes:

la qualſabido poragefilao ſu padreper Ageſilao

CErcadeCeleno ciudaddePhrygia figuioalhijohaſtaaltéplo depalasCal menteasu

ſe abrio la tierra , ypáceſcióvngrā cico:y tapiandole las puertas de ladri, hijo porą

lago ,que hazia ſumirmuchas caſas jun . llo, lemato a lidehambre:y la madre hizo vna

tamentecon los hombresqueauia den echo ſu cuerpo amal,noqueriendo ſetraycion.

tro.Entoncesel rey Midas amoneſtado pultarle. Como lo eſcriueChryſermo ,

por el oraculo, que echaffe 'alli la mas en bl ſegundo de las hiſtorias,

preciada coſa que ouieffe, y que luego

fe cerrariala abertura:echomuchoorở DePublio Decio y

y plata, y no aprouecho'nada . Loqual
... Cafsio Bruto .

Ancuro hi: viendolo Ancuto hijo deMidas,y con

je eleMidas fiderando entre fiquenoaviacofamas Teniendo los Romanos guerracon

fe echo en precioſa en la vida,que el animadelho ,

libras cupas bre deſpidioſedeſumadre,yde fumua a Publio Decio : entonces vnmancebo,

ger Timotea,abraçandelas:y ſubido en denoble linage,aŭquemuypobre,por:

cima de yncauallo,ſe echo,enaquella vrprecioſeñaladoqueledaban queria,

abertura:y luego ſe cerro la tierracõel. de noche abrir las puertas a los enemi

Yen elmiſmo lugardedicaron vnaara gos:pero luego fue ſabido , y el huyo al

a lupiter ydeo.Como eſcriue Califte templo deMinerua la ayudadora:adon

nes en eltercero libro delas transforma deCaſsio Alferez ſu padreleencerro,y

ciones.
le mato de hambre:y cchoſu cuerpo

De Curcio. fuera ſin ſepultarle :Tegun eſcriue Cly.

tonymo enellibro nono de las coſas de segons

CReciendoeltio Tybre porira de

Italia . Dimensions

Iupiter, y ſalido de madre,vino a

paſſar la corrientepor medio dela pla DeAmphiarao

ça de Roma, y cauſo vna abertura,que

lumiomuchas caſas. Pues amoneſtados
Stando comiendo los capi

los Romanospor oraculo q ſe cerrariæ
kanesdePolynice, deſcen- fernan Gi

fi echaffen allivna coſa muy precioſa: dio vna aguila volando deçales cuen:

echauan oro y plata,ſin que aprouechaf lo alto , y arrebatojla lança ránueſtras

ſe nada.Entonces Curcio mancebono de Amphiarao, y ſubiola enhiſtorias á

ble y generoſo,penſando entre fiycon el ayre:dealli la dexo caer:laqual ſe plā le acotefcio

fiderado quela mas precioſa coſadeto to luego en la tierra ,y ſe torno enlau

das era elanima, ſubiédo encimade vn rel . El dia ſiguientecomoen el miſmo paradar la

cauallo ſe lanço a ſimiſmo en aquella lugarſe dieſlebatalla , fue tragado de la batalla la
tierra letras

abertura y lago: y aſsi libro alos fuyos tierra Amphiarao , juntamentecon

de mal . Como eſcriue Ariſtides a los
ſu carro en que peleaua : donde aụn ha

quarenta librosde la hiſtoria de Italia: ſta el dia de oy eſta vna ciudad, que ſe

llama

1

Alconde

'

otro tanto

que eſtando

go vn caua .

Blero,

1
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llamaCarto . Como lo eſcrive Triſima ſe vencedor algun tiempo, dioſeco los

co en el tercero libro dolos edificios: ſuyos aplazer y holgar ,ycomery be

2
uer.Entonces Tulio Holtilio corrio lo

DePauloEmilio bre los enemigos,y acometiendolosen

MyValerio Colmaro .:: 2014 cftapan comiendo ybeuiendo,y deſca

Eniendo losRomanos guerna con ſando,los vencio :y atando a Salfecio ſu

Pyrrho rey detoş»Epiroias,Paulo reyen tessupoños le deſpedaçocomo

Emilio hiluofurefpuerta del oraculo,a eſcriueAlexarco en el tercero libro de

nie. Peria vencedorilukizielle va alcarxon loshechosde Italia.com

. dequiera queen ýnaaberrara delarien-> * ¢ Delçey.Philipo.

ra vielle ſumirfe vnvaroni feñaladouni 22 :

tamentecon fu carro de guerra . Tres

ElreyPhilipo queriendo deftruyrElrey Phie

dias deſpuesValerioConato(porqudak y aſolar-las ciudades de Methon ylipo paſlans

fi le fue reueladoen fueños tomadolas. Olyntho,queria porfuerçapallar el rio

inſigniasfacerdotales porque era ade Şandano,y fuejalliherido en el ojo de
jo de vra

uino) laco'ſushueſtes , ypeleando con vnafacta Letiro vnollamado Alters.erida.

los enemigos, y matandomuchos de doneftaspalabras eſcritas enella.After

llos fue tragado dela tierra . Entonces ombia alreyPhilipo vnitro mortal.En

Pauló Emtiờedificoallivmäldar,ylof tongesPhilippo fornandoſe avasſe fal

116 vencedor en la barátlacy.deaquella udanadosperdiendo elvnojo...Coma,

vi&toria embioaRomaciento yfeſen-, lo effrine Galiſteneenel percero libro

ta elephantes con fus-torres encima: y deloshchos.deMacedonia,

deſdeaquel tiempo quealli fae vēcido

Pyrrhoſedan oraculosen el araldeağl, ÇDeHoracioCocles.

aktar, Afsilo eſcriue Cricolao enfubia porfena rey delosTuſcosteniendo

ſtoriaenel tercero libro de los hechoss guerra con losRomanos, aſſento fú

Epiroticos.
: ? , cum') realıras elgio Tibge : donde tomando

DeHercules.
! las vituallas y prouiſiones que veniana,

los Romanos los fatigaua de hambre.

Entonces horacio Cocles ſiendo elegi.

guerra co los Boecios,al qualrey vés do porcapitan,vino a ocupar la puente

a Pyrech: cio Hercules,ſendo ayn mancebo, y a- Sublicia, y.decenia la multitud delos

tandoleados potros, fo deſpedaço en barbaros que nos paſtaflen;perocomo

dos partes, y lo echo fuera fin ſepultar los enemigośpudieſen masqueel,man

lo .El lugar ſe llama los potros dePye do alos ſuyos que rompieſlen la puete,

rechme,ſituado cabo elrioHeraclio: yaſsi veda el paſſoa la multicudde los

đơndequando beué los caballos,feoyé barbaras:y deſpuesheridojevnafacta,

ynos relinchos: Comoſe eſcriue en cl enelojoleecho en el rio a nado,y paſo
Mr

rercero libro delosrios, ici
faluoalos ſuyos,ComoloeſçriucTheo

(De Tulio Hoſtilio rimo en elſegundo de los hechosde la

ralia .

De Dario y Ariobarzanes.

TVO

Vlio Hoftilio rey delos Romanos

teníaguerracon losAlbanos, cuyo DArio rey de Persia en yna batalla

rey era Mecio Suffecioiel qualdilatana # quehuio con Alexandre cabo el

domuchasvezés la batalla :al fin viedo rio Granico perdio fiete Satrapas, ſeño

con quemapyrech
mes

reydelos Eubcostenia

to Hercules

nes.

) ;

C . :: ..

.
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res principales,y quiniétos y dos carros minondaspeſolemucho ſel hijo ouief

de guerra armadosde hoces:yeſtādo'o- ſe traſpallado ſu mandado:y adornado,

tra vez para encontrar con el: Ariobar. y atauiadoco ſu corona en la cabeça, le

zanesſu hijo de compaſsion del,promenādodgollar.Como eſcriue Creſiphó

tio a Alexandre quele entregaria elpa
eñl tercero libro dla hiſtoria d Boecia:

Dario hizo dre portraycion .Loqual ſabido por

macar asu padre indignandoſe en granmanera,te De ManlioTorquato , y de

"hijo .

mando cortar la cabeça .Como eſcriue

AreradesGoidio enel tercero libro de Eniendo los Romanos guerra.con

loshechos Macedonios. los Samnites,eligiero por ſu capitā

a Manlio-Torquato , q tenia por reno

Ds Iunio Bruto y fus bre el Mado:el qual partiendoſedlexer

hijos . cito paravenir a Roma el dia que ſe eli

BRutofičdo elegido de todoslosRo gen los cargos y officios derepublica,

manospor Colul,echodėRoma, y mando a ſu hijo que no dieſle batalla á

hizo huyra Tarquino'el ſoberuio, que los enemigos.Mas los Samnures ſabida

fe auia tornado tyranno,elqual ſe aco
la auſencia de Manlio ,començaron a

gio a los Tuſcos,con cuya ayuda hazia deſafiar almancebo cómuchas blafie

deſpues guerra a los Romanos. Enton mias,y denueftos:por lo qual elmance

* ces los hijos de Bruto quiſieron hazer bo indignado y prouocado a laña,ſalio

traycio alpadre:masel quando lo ſupo a losenemigos,y peleoco ellos,ylos vé

hizo los prender;y cortoles las cabeças, cio. Tornado quefue Manlio al exerci

como lo eſcriue Ariſtides Milelio en la to ,y ſabido el hecho,y que el liijo auia

hiſtoria de Italia.
traſpaſſado ſu mandado: lemando cor

tar la cabeça. Como eſcriue Ariſtides

De Epaminondas , y Eftefi- Milefio.

broto ſu hijo .

De Hercules, y lole .

E Paminondas capitan de los Theba.

nos tenia guerra contra los Lacede

Hercules fičdo deſechadopormari

monios:y como ſeacercalleel dia en :ğ do de lole,y no pudiendo alcançar

ſe eligen loscargos y officios de repu fu cafamiéto ,de pelaryenojo quehuuo

blica,vinoſe parafutierra:dexado en ſu deſtruyo y affolo la ciudad de Ecalia, y

lugar en el exercito a Eſtefibroto ſu hi .. loledeſeſperada ſe echo del muro . Mas lole ſe echo

en la mar y

como el viento a la fazon fueſſe muy rejo ,alqual mando que no encótraſie en las veſtidu :

manera alguna con los enemigos,ni les zio ,recogió las faldas de ſus veſtiduras, raslalaluae

dieſſebatalla . Mas los Lacedemonios háziédo campana en ellas :y aſsi ella vi- ron.

- fabiendo que Epaminondaseſtaua auſê no a tierra ſana ,y ſalua fin fe hazer mal

te, comēçaron a prouocar'a ſaña al mā ninguno. Coino lo eſcriue Nicia Ma

cebo dizičdoleblaſfemias y denueſtos,
leota.

y llamādole effeminado,y couarde, y De Torquatoy Cluſia.

parapoco.Entoces el mācebo no pudié

do fuffrir ſus injurias ,y enſañado :no ſe TEniendo losRomanos

guerra con

acordādo de lo q el padre le auiamāda tra los Tuſcos,eligieron porſu capi.

do,falio a losenemigos,y encotrādo co tana Valerio Torquato : elqual vien

ellos,los vécio. Tornado ſu padre Epa. do la hija del rey
llamada Cluſia , y

.
VE

1
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der ſu tierra

por ellas ,

enamorandoſe della , pidiola por mu. ra,vino haſta la ciudad de Epheſo, ado

gera ſu padre la hija . Mas
, como no lo de ſe enamoro devna donzella comú

pudieſſealcançar del,enojado poreſſo , del pueblo.La qual lepromerioſu cuer

deſtruyo'y robo la ciudad. Entonces po ,yą tābié le entregaria la ciudad,lile

Cluſia depeſarſe echo de vna torre: dielle manillas y atauiosde mugeres.

maspor la providencia de la dioſa Ve. Enconces Brenno rogo a los ſuyos de Mataroni

nus ſe le hincharon con el viéto las fal
guerra que echaſſen en el regaço de a - joyasalag

das, y vino ſana y falua a tierra : y de õlla dozella auariēta y codicioſa todo querria ven

(pues la corrompio vn capitan : por lo cloro q trayan. Y ellos haziédolo aſsi,

qual por decreto y ſentencia comūde la cubrieron de tātas coſas de oro amo.

todos fue deſterradoen la iſla de Corſi tonadas vna ſobre otra ,ĝla ahogarā vi

ca. Como lo eſcriue Theophilo enel ua.Como lo eſcrive Clitopho en el pri

tercer libro delas coſas de Italia . mero libro delos hechos de Gallia.

DeMetelo , y ſu hija. De Tarpeya donzella.

MI

lētras quelos Carthaginenſes y Si TEniễdo losRomanosguerra cótra

cilianos aparejauan guerra de co los Albanos Tarpeyadõzellanoble

ſuno contra losRomanos:Merclo luca y de linage, tenia en guarda el capito

pitâ haziédo ſacrificio a todos los otros lio ,, pmecio aTaciocapitan de los Al

dioſes,dexo por ſacrificar a ſola la dio banosõle daria étrada en el mõte Tar.

la Velta: por lo qual como ella ayrada peyo,ſi le dieſſen porgalardo dello , las

embiaſſe a fu flota los vientos contra manillas de oro q ellostrayan por ata

rios:fueles reſpondidopor Cayo Iulio uio a las muñecas:entőcestodos los Al

ſu adeuino ,queceflarian aquellos vien banos determinaro de lo aſsi hazer:y ar

Mer elo que tos ſi hizielleMecelo facrificio de ſu hi. rojarõle tātas manillas õla cubriero vi

ria ſacrificar ja.Por lo qual fiendo aſsi cõſtreñido,hi ua: y aſsi la mataro.Como loeſcriue A.

ſu bija.
20 traer a Metela ſu hija para ſacrificar riſtides Milcfio en la hiſtoria de Italia.

la.Entonces la dioſa Veſta teniendo co

paſsion della ,mando poner en lugar de DelosTegeatesy Pheneates

lla vnabezerra:y lleuando la donzella a hermanos Mellizos.

Lamuſio la hizo ſacerdotiſſa del dragó

que alli adorauan.Como lo eſcriue By TЕničdo los Tegcates yPhencates

guerra les duraua mucho tiempo,

tocles en el tercero libro delos hechos
determinaro de feneſcerla : embiando

de Italia .
treshermanosde vna parte,y otrostres

De Iphigenia.

de otra, peleaſséſobre la victoria por

todos. Y aſsi los Tegeates embiaronlos

Lomiſmo dizen
queacaefcioenAu hijos deRegimaco ,y los Phencates dic

lidepuerto de Boecia de Iphigenia rõ loshijos de Demoſtrato: llegado el

hija deAgaménon :como lo cuétaMe.
dia dela batalla,y encótrādoſelos unos

rilo en elprimero libro dela hiſtoria hermanos colos otrosmuriero dos his

de Boccia.

jos de Regimaco ,y el tercero ã queda

ua,nõbrado Cricolao,por cierto ardid

DeBréno y vna donzella

deguerra vencio los dosdelaotra par

Plebeya.

te:porą fingendo que ſe retraya dellos

BRénorey delos Frāceſesentrado en huyendo ,aſsi como le venia en el alcā

Alia,y deſtruyédo y robãdo la tier ce vno a vno los mato . Pues como

1 por
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r. por eſta -vi & oria todos los delpueblo hombrehumano.Mas deſpues aplaca- Pallas, que

Le gozaffen, y le reſcibieſſen con mucha da la dioſa con facrificios,cobrola vi.
nos tenian

alegria a Cricolao , ſola Demonica ſu
fta. Como lo eſcriue Dercilo encl pri- en ſummare

hermana no ſe gozo : antes le peſo en
mer libro delas poblaciones,

mato a lu batalla a Dimodico ſu eſpoſo,Ğeravno

Elvencedor granmanera,porğle auia muerto enla

De Metelo y el Pala

hermana,i de los cótrarios.Por lo qual indignado . dion ..

porque no Cricolao cótra la hermana,la mato lue

de la vietos go:y como por eſto le condenaffen los MErclo varon nobley Patricio yé

ria . juezes,y hižieſſen culpadode muerte, do dela ciudad de Roma hazia el

fue abſuelto , y dadopor

libre dela a. arrabal,como vieſſe vnos cueruos que

cuſacion ,por interceſsion de ſu madre. ſe herian vnos a otros con las alas, eſpā

Como lo eſcriueDemarato en el ſegū tado de aquel malaguero ,tornauaſea

do libro de la hiſtoria de Arcadia. ſu caſa ,y a la buelta que hizo viendo ar

der el templo deVeſta,arrebaco de alli

Delos Curiacios y Hora el Paladion,y luegocego.Mas deſpues

cios hermanos, aplacada la dioſa,cobro la viſta.Como

Eniendo los Roinanos, y los Alba
lo eſcriueAriſtides Milefio en la hiſto .

ria de Italia .

nosguerra vnos côtra otros, eligie

rontreshermanosde vna parte, y otros De Codro Athenienſe.

tres dela otra, õpeleaſſen por la victo

qiaen lugar detodos:y los Albanosem Teniendo losThracesguerracõ los
biaron los Curiacios,ires hermanos : y Athenienſes, fueron amoneſtados

los Romanosa losHoracios , aſsi mil
del oraculoque ſerian yencedores, ſi ſe

mo otros tres hermanos. Llegados a la
abſtenian de matar a Codro rey delos

batalla,los Curiacios mataro dos de los Athenienſes.Sabido eſto por Codroto

contrarios:y el tercero que dellos que
moconſigovna hoz:y en habito deſco Codro fe of

daua fingiendo que huya dellos, vno a
noſcidoy vil:ſe vino entre los enemi

frecio a la

muerte por

vnomatoa los otros que le perſiguian gos,dondecomo matafle'a yno dellos, faluare.com

en el alcance.Pues como todos los Ro
fue tambien el muerto de otro : y deſta ra .

manos ſe gozaſſen por eſta victoria, ſo
manera vencieron losAtheniēles. Cool

la Horacia ſu hermanano ſe alegro con mo eſcriue Socrates enel ſegundo libro

el hermano : porõ le auja muerto en la
dela hiſtoria de Thracia ,

batalla a ſu eſpoſo , eravno delos Cu

riacios : porlo qual Horacio enojado,

DePublio Decio , y

mato a lahermana :y ſiendo porello co

denado a muerte, fue abſuelto por rue. PVblio Decio Romanoteničdo guer

gos de ſu padre. Como eſcriue Ariſti fa contra los Albanos fue amone .

des Milelio en la hiſtoria de Italia . ſtado en ſueños qfi murielle , daria à ga
'

nar à Roma à los Romanos:por lo qual

Dello ,y del Paladion. viniendo en medio de los enemigos, y

Omo en la gran ciudad de Troya matando muchos dellos, al fin elrabien

fue muerto. Semejantemete ſu hijo De

ua,acorrio de preſto Ilo , y arrebato el cio fue muerto en la guerra contra los

Paladió era Paladiõ,yluego tras eſto cego:porğno Franceſes : y afsi faluo a los Romanos.

vna imagen
era licito que fueſſe viſto el Paladió de Como lo eſcriue Ariſtides Milefio.

8

de ſu hijo .

de la diola
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I

1

mio con ſu

ja .

De Cyanipoy Cyane Rechthco teniendo guerra con En Algo pare

ſu hija.

molpiofuele reſpondido por elora fcé eſtoshe

culo q ſeria vēcedorliſacrificafle fupro chosa los

CYanipodenacion Syracufanoja.f
o piabija a losdioſes:porlo qualcomuni grada elci

de le

porlo qual Bacco ayrado, le echo tanta hizo facrificio de la hija . Como cuenta phte y de i

hija.

embriaguez, queeſtando fuera de ſi,for · Euripides en lo deErechtheo.

Cyanipo co à ſumiſmahijaCyane topandola en

beodo dur: vn lugar eſcuro:la qual le quito vnani De Mario y Calpurnia

llo,y diole al ama que la crio, ĝleguar. ſu hija .

dafle porſeñas, paraconoſcer porel Marioteniendo guerracó los Cym

quien erael que la avia auido . Y como bricos, y ſiēdo desbaratado dellos,

deſpues deſto ſobreuinieſſe muy gran fuelereuelado en ſueños, qſeria'vence

peſtilencia en la tierra, fueron amone dor , fi primero ſacrificaſle ſu hija Cal

Itados por el oraculo de Apolo, que co purnia alos dioſes: por lo qual el ante

uenia matar al hombre impio , y hazer poniédo la caridad delapatria , y deſus

del ſacrificio à los dioſes q loslibraſſen ciudadanos a la afficio de natura ,hizo

depeſtilecia.Pues como todos losotros facrificio della : y aſsi vēcio los enemi

no entēdieſſen lo que dezia el oraculo; gos.Durā hafta agora dosaltares en Ger

Cyane que bien lo entēdia, arrebaran mania: @en aquella ſazā dauan ſonido

do elpadrepor los cabellos le ſaco arra de trõpetas.Como lo eſcriue Dorotheo

ſtrādo,y lemato :y deſpues ſemato à fi enel quarto libro la hiſtoria de Italia .

miſma ſobre el . Como lo eſcriue Doſi

theo en el tercero libro de la hiſtoria De Cyanipoy ſu mu

deSicilia.
ger.

De Aruncioy Medulina CYanipo de nació Theſalo,côtinua

mere ſalia a caça , y ſu muger rezie

caſada,ſoſpechādo porqueſe tardaua el

CElebrando ſe en Romalasfieſtas marido muchas vezes en las ſeluas y

del dios Bacco,Arūcio que deſde ſu boſques,quetenia conuerſacion alla co

naſcimiento beuia ſi prè agua,tenia en otramuger:determino de ſeguirpor el

poco las fuerças y poder de Bacco raſtro a ſu marido Cyanipo: y eſcon

lo qual ayrádo le echo tāta embriaguez diendoſe tras vn arbol eſtaua alli eſpiã .

à Aruncio, queeſtãdo beodo forçoſu hi do lo que veria hazer almarido . Pues

ja Medulina . La qual porelanillo que como cõel meneo della ſe meneaſſen

tomo al que la forço ,conoſcio ſer ſupa los ramos delos arboles,loscanes y per

dre:y deſpues q fue creſciendo en edad sos de caça ſintiédo el ruydo, y pélan
de Cyanipa

y ſaber, embriago ella miſma a ſu

deſpedaçaró

pa do que era alguna fiera,acorrieron con à fu muger.

dre,y ella atauiada con ſu corona,lleuo impetu deſapoderados,y deſpedaçaron

al padre al templo del relampago : y la buena muger amigadeſu marido,co

alli derramādo lagrimas,mato à aquel mo ſi fuera alguna fiera bruta:por lo

que robo ſu virginidad.Como lo eſcri qual Cyanipo viédo aquel hecho nun

ucAriſtides enel tercero libro de la hj. ca del eſperado, ſemato aſimiſmo.Co

ſtoria de Italia .
mo eſcriueParthenio Poeta.

: De Erechtheo y de ſu

hija .
DeEmilio y de ſumuger .

En

ſu hija.

: por

Los perros
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ENSybaritaciudad de Italia auia vn do,pidio luz paraver la dama:ycono

'mancebo hermoſo y de linda diſpo fciendo lo q aviahecho,ayrado fuetras

ficion ,llamado Emilio, queeramuya el ama,la qual ſe le eſcapohuyendo y ſe

migo de la caça : y ſu muger del rezien deſpeño :y aſsi miſmo ſe le eſcapo la hi

caſada penſando que tenia parte cono ja,y ſe fuealosmontes,dõdepario aSyl

tra ſalio tras el a losboſques. Eſcondida uano, que los Griegos llaman Egypan.

trasyn arbol, como ſemenaſſen losra Deſpues deſto Valerio de deſeſperado

mos de losarboles acorrierõ los perros feecho de vn deſpeñadero , y ſe mato.

ſubito penſando que era alguna fiera : y Como lo eſcriueAriſtides Milefio en

aſsila deſpedaçaron:por lo qualEmilio eltarcero libro de la hiſtoria de Italia. '

deſpues ſemato aſimiſmo. Como lo di

ze Clyronimoen el ſegundo libro de DeDiomedesy Caliroe

losSybariticos. hija deLyco.

De Myrra hija de

DEſpuesde la deſtrucion de Troya,

Diomedes capitan de los Griegos

Cynira. viniendoporla mar; aporto contormé

Moradade MYrrahijade Cynira porla yra de

ta aLybia,dõde eſtaua elrey Lyco que acaudfus

Lyco facris

Venus fe enamoro de ſu miſmopa tenia por coſtūbrede ſacrificar los hue hueſpedes.

ſupadre.

dre:ydeſcubrio el ſecreto de ſus amores fedes que le venian ,aldios Marteſupa

a ſu amaçla crio.Eſta porengaño atru dre. Entonces Caliroe ſu hija enamorā

xo a ſu amo Cynira, diziendo qucauia doſe de Diomedes,hizotraģcion al pa

vna dözella ſu vezinaque le amaua en dre,y eſcapole :deſatandole laspriſões.

gran manera :masque tenia verguença Deſpuesdeſto Diomedes oluidandoſe

de tener partecõel en deſcubierto: por de ſu bienhechora , nauego y fueſe

loqualel ſeayunto con ella en ſecreto: de alli : y ella de peſar ſe ahogo con yn

y deſpués queriendo conoſcer quien e lazo . Como lo eſcriue Iubaen el tercer

fa aqlla enamorada , pidiolumbrepara libro de las coſasde Lybia.

verla:y comoconoſcieſſeque era ſú hi

ja,fueempos de ladeſuergonçada,y ma De Calpurnio Craſſo ,yBy

la, y deſnoneſta ,perſiguiendola con el ſalcia hija delreyde Malilia.

eſpada,empero porlaprouidencia de CAlpurnio Craſlo varon noble ypa

' tricio Romano ,fiendo cópañero

nombreMyrra. Segun eſcriue Theo- Regulo en la guerra,fueembiado cõex

doro en lastransformaciones. crcito acõbatirytomnar vn caſtillomuy

fuerte y inexpugnable nõbradoGare

DeValeria, y Valerioſu cio :donde fiédo preſo y cautiuo, tenia

padre. le aparejado paraſacrificarleaSaturno:

VAleriaTuſculanaria por.yradeVe EntõcesByſálcia hija delreyenamorā

nus ſe enamoro deValerioſu padre doſe de Craffo hizotraycio aſu padre:y

y comunico fus amores a ſu amaquela aelhizo q fuefſe vencedor.Deſpues co

crio . Eſta entro 'a Valerio ſu ſeñor por moſerornaſſeCraſſo,la dózella ſemato

engaño, diziendo que auia vna donze . ali miſma. Como eſcriuc Heſianax en

Hafu vezina que le queria bien :pero el tercero libro de la hiſtoria de Lybia.

tenia verguença deſeayuntar cõel fien

do viſta : y aſsi le conuencio para cum DePriamo Polydoro

plir ſu voluntad.Deſpueseleſtadobeos y Polymnoſtor.

ELL 3 :
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1

ELreyPriamoembid afubijo Poly tiro el venabloaPhocofu hermanoy manos ena

Thracia Polymneſtorſuyerno.Elqual ſterro al hijo.Comolo eſcriue Doro

viendo q ſecercaua la deſtruycion de, theo en el primer libro de las transfor

Troya deſpues que los Griegos la to maciones.

maron,mato al mochacho, porquedar

Polymne: ſeconeloro.Deſpuesde algun tiempo De Maximo yſus hijos.

ſtor mata a aportando alli Hecuba ſu madreman

Polydoro. dollamaraPolymneſtor fu yerno por CAyoMaximotenia dos hijos,Simi

engaño, diziendo que le queria encar ' lio y Reſo, que engendro en Ame

gar ciertos theſoros,y venido que fueria.EIR eſo teniendo odioy enemiſtad

con el ayuda de las otras mugeres cauti al hermanolemato en caça: y buelto a

uas Troyanas, le cego co ſus manos.Co ſu padre dixo le que auia acaeſcido por

moeſcriueEuripides Tragico poeta . caſo y deſaſtreloque el'hizo con deter

minacion:por lo qual deſpues queel pa

DeLucio Tymbrio, Ruf- dre ſupo la verdad,deſterro al hijo.co

cio ,y Valerio Beſtia .
mo lo eſcriue Ariſtocle en el tercer li.

bro dela hiſtoriade Italia.

A Ndādo Hanibal por tierradeCam

pania deſtruyendola y robando la,
De Altheay Siluia.

Lucio Tymbrio temiendo fu perdició MArtefeayuntocon Althea:y en

embio a ſu hijo Ruſcio congran ſuma gendro aMeleagro:comoeſcriue

dedinero a Valerio Beſtia ſu yerno.El Euripides poeta Tragico en la tragedia

qual oyendo que Hanibal auia venci. de Meleagro. Eſto folo aydePlutar-Loquefel

do, yganado a campania,por codicia co. Mas Ouidio en el octauo libro de gue de lafer

del dinero, traſpaſſo el derecho de na ſus trasformaciones eſcriue que a la ma
es añadido

tura:aſsi que mato al mochacho. Pues dre Althea quando ſe aliuio del parto del interpre

como Tymbrio algun tiempopaſlan- le apareſcieron tres hadas,quepuſieronte
.

doporlos cãposde la labrança del yer yetizonen el fuego:diziendo que el hi

no,a dicha topafſe conel cuerpomuer jo viuiria tanto tiempo,quanto duraſſe

to del hijo : conoſcida la coſa embio a el tizon :y dicho eſto ſefueron ellas.En

llamar elyerno diziendo que le queria tonces lamadre ſaco eltizon del fuego,

deſcubrir yn theſoro: y venido le faco y guardole :haſta tāto quedeſpues eno

losojos,y lepuſo en vnpalo ,Comoela jała ,yenſañada cõ el hijo,porque auia

criue Ariſtides en el tercer libro de la quitado al hermano la honrra del puer

hiſtoria de Italia.
co jauali, q auia muerto en Calidonia,

quemo al tizon y en el la vida del hijo.

ç De Eaco,Phocoy

Telamon.
DeMarcelo y Mamerco.

E Aco tenia vnhijo llamadoPhoco SEprimioMarcelo quecaſoconSyd;

queengendro en Pfainatha, al qual 'uia era muy dado a la caça. A laqual

amaua en gran manera.Por lo qual Te Marteen habico depaſtorforço, ſiêdo,

lamon ſuhermano que le tenia odio,ſa aun rezien caſada: y lahizo preñada de

cole a caça conſigo:y eſtando en ella, Mamerco,deſcubriendo ſe quien era: y

como vieſſe atraveſſar vn puerco laua le dio vna lança diziendo q en ella eſta

ÇO a ſu her: li por delãtedellos;amagado al puerco ua el hado ynaſcimiento del q auia de

ñal adelante

1

1

Telamo ma

parir.
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ſe enamoro

de ſu herma

na .

parir.DeſpuesdeſtomatoSeptimioa E Olo rey delos Tuſcostuuoſeyshi

Tuſco :y Mamercohaziendo facrificio
jas en Amphitea, y otros tantoshi-,

a los dioſespor la abundancia de los fru jos:de los quales el menorde todos, lla

tos de la tierra , dexo de ſacrificara ſola mado Macareo , enamorado de yna de Macareo

la dioſa Ceres:la qual indignada pore las hermanas, la corrompio : y pario yn

ſto, embio en aquellastierras vnpuer- hijo del.Porlo qual el padrequando lo

co jauali que lasdeſtruya todas.Enton- ſupo embio vna eſpadaa la hija :y enre.

cesMamerco ayuntandomuchos caça cibiendola ella, entendiendolamaldad

doresle mato,cortola cabeça , y la em que auia cometido, ſe mato con ella: y

bio cõ el deſpojo dl a ſu eſpoſa.Y Scym lo miſmo hizo Macareo poco deſpues.

brates,yMi&thias,rios de la eſpoſa lama Como loeſcriuio Soſtrato en el ſegun

taro:por lo qual elMamerco mato a los do libro delas coſas Tyrrenas.

pariētes:y lamadreayrada por ello que

mo la lança . Como eſcriueMeniloen DePapyrio padrey deſuhi

eltercero libro de la hiſtoria de Italia.
jo,y de Catulia ſu hija.

Apyrio Tolucerqueromo pormu,

DeTelamony Ayax . PgeraIuliaPulcra:huuoen ella leys

TELE

Elamon hijo de Eaco y de Endey- hijas, y otros tantoshijos varones. Él

devenidoſ fueen tierra deEuboca mayor delos quales llamado Papyrio

huydo de noche : elpadre ſintiendolo, Romanoeſtandoenamorado dela her

y penſando que eraalgunode los ciuda mana, nombrada Catulia , la empreño.

danos diola donzella a vno de los de ſu Sabido por el padre la coſa , embio al

guarda paraque la anegaſſen en la mar. momentoa la hija vna cſpada, con la

Élqual teniendo compaſsion della , no qualella ſemato luego.Lomiſmohizo

que falta alla quiſo ahogar,ſino vēdiola : y deſpues PapyrioRomano:como lo eſcriue Cry

go enel ori:la naoen queella yua aporto a Salami. lipoen el primero libro de las coſas de

na:y allimerco la donzella Telamon y
Italia.

pario delAyax.Como lo eſcriue Areta

des Gnidio en el ſegundo libro de la hi De los Sardianos y Eſmyr

ſtoria de las Iſlas.
neos,y

De Lucio Truſcio y

LOsSardianos teniendo guerracon

los Eſmyrneos,aſſentaron ſu real.ca

Florencia . bolos muros dela ciudad de los enemi

gos.embiandoles a dezir por fus trom

LVcioTruſciohuuovna hija enPa petas
que no ſepartirian de alli,ni alça

'trida,Hamada Florencia,laqual cor rian ſu real,ſin que primero les otorgaſ

rompio vn Romano llamado Calpur- ſen fus mugeres para tener parte con

nio :por elto el padre dio la hija a v ellas. Pues comolos Eſmyrneos co

no de ſu guarda que la ahogaſſe en la ſtreñidos deneceſsidad, eſtuuieffen pa

mar:y ella alcanço miſericordia del , z ra ſufriraquella verguēça,y darſelas:le

no la'ahogaſſe:y aſsi fue vendida:y de uantoſe vna moça de ſoldada de las

ſpues a caſo la nao en que ella yua apor de mas buen pareſcer ,y dixo a ſu amo

to a Italia : yallilamerco Calpurnio: y Philarco:embiad nos a todas las moças"'

engendroen ella aContruſcoſu hijo. veſtidas en habito de ſeñoras .Losqua

les lo hizieron aſsi:y losenemigos cum

DeEoloy Macareo. pliendo ſu voluntad con lasmoças ſe

L
cano

Eneste lus

gar pareſ
ce

ginal Grie :

go .

de ſus moças.

1 , " > 991
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A Tepoma
ro

reyde losGalost
enien . E Nla guerra delPelopo

neſoPififtra

A

Muerte

canſaron y deſmayaron: y aſsi fueroto eſtrechamente el trigo, entreſacaua del

mados y preſos , Poreſſo haſtael dia de repartimiento.Por lo qual los Roma.

oy dura entre los Eſmyrneos vna fieſta nos ſoſpechando que procuraua elrey.

que ſe haze:en la quallasmoças van ata no le apedrearon y mataron . Como lo

uiadas con el atauio de ſus ſeñoras. Con eſcriue Ariſtides en el tercero libro de

mo eſcriue Dofitheoen el tercero libro los hechos de Italia .

de las coſas de Lydia .

DePiſiſtrato ,y ſu hijo

De Atepomaro y las moças
Teleſimaco .

de los Romanos.

to rey delosOrcomenios teniamuy

do guerra con losRomanos,embio gran odio a los caualleros y grandes, y

les adezir queno ſe partiria de allı an amaua mucho a los hombres comunes

tes que tes dieſſen ſusmugeres para ayū del pueblo.Por lo qual ellos le macaron

tarſe con ellas.MaslosRomanos por el enel ſenado :y deſpedaçado lo metiero Cruelde 'i

conſejo de las moças de ſoldada,embia en losſenos:y limpiarõ elſuelo de la fan ſiftrato.

son les las miſmas moças para que cum gre. Deſpues el vulgo y los del pueblo

plieſen por lasamas; deſpues como los tomando mala ſoſpecha acorrieron al

vierô canſados,y lacios a losenemigos, ſenado,porſaber del rey.entőces el me

del ayuntamiento queauian renido có nor de los hijos delrey,llamado Teleſi

lasmoças,y todos adormidos, ſalieron maco, que auia ſido participante en la

a ellos ,y los vencieron .Laque dio eſte cõjura cioncontra el padre,tomo al pue

conſejo fueynamoçallamadaRetana, blo a parte,y retruxolos deſu propoſito

que ſeſubio a lamuralla porvn cabrahi aparcandolos del ſenado, diziendo que

go :y lo ſignifico a los confules.Y deſde
auia viſto al padre en el monte Pireo

entonces aca ſe celebra en Roma vna
paſſar muy ligeramére en formadehõ

fieſta que llaman la fieſtade lasmoças. bremas ghumano: y deſta manera en

Como eſcriue Ariſtides Mileſio en el
gaño al vulgo . Como lo eſcriue Theo

primerlibro delos hechosde Italia.
philo en el ſegūdo libro de lashiſtorias

delPeloponeſo.

DcPeryandro
.

TEniendo los Athenienſes guerra co DeRomuloy deſu muer

tra Eumolpo,y auiendo falta de pro te , y de la ficion de Proclo .

uifiones, Péryadro cõradormayor del

Elle

L ſenado Romano, por las muchas

pueblo de Athenas repartia muy eſcal guerrasquetenia con las gentes ve.

fainenteeltrigo,porhurrar del reparti. zinasy comarcanas,determino deeſtre

Peryandro miento.Porlo qual los Athenien esfo .
char el repartimiento quehazian de la

apedreado fpechando que pretendia hazer traycio prouiſio del trigo al pueblo:Por lo qual

por Tolpe: alpueblo ,lo apedrearon.Como cuenta Romulo muyindignadocontra losdel

chadetray; Caliſtenes en el tercer libro de las coſas

icon .
ſenado,reparrio eltrigo a los del pueblo

- de Thracia.
y caſtigo algunosde los grandes y prin

cipales. Entonces los ſenadores lemata

De Cynna. rón en el ſenado,ydėlpedaçacoleme

T !

Eniendo los Romanos guerra con tieron en los ſenos.Pues como elvulgo

3 tra los Galos, y noauicndo prouiſio de los Romanos ſoſpechando mal vi

nes:Cynnacontador repartiendomuy nieſſen corriendo al ſenado conhachas

ia

encen.
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encendidas para buſcarle: leuantoſe E ta Doſitheo en el libro de los Pelopi

tio Proclo que era vnvaron principaly das.

ſeñalado enel pueblo Romano,y lesdi

xoque auia viſtoa Romulo paſſarpor ¢De Hebioy ſushijosy de

en figura que
ſu mugerNuceria.

mana : y que ya eſtaua en elnumero de

losdioſes.Y alsilosRomanos creyen. HЕbio tomo pormuger aNuceria,

do lo que les dezia,ſe apartaro de ſu pro en la qual engendro dos hijos:y en

pofito .Comolo eſcriue Ariſtobolo en vna eſclaua horra huuo vn hijo muy

el tercero libro de la hiſtoria de Italia . hermoſo,llamado Firmio, a quien ama

ua mas quea los legitimos . Por lo qual

DePelope yde ſus hijos, Nuceria ſu muger cõcibio gran odio có

y de ſu mugerque mato a

tra el encenado :y perſuadia a ſus hijos

Chryſipo.

que lo mataſſen. Mascomo ellos moui

dos decompaſsion y piedad, recuſaſſen

PElope hijo deTantalo,y deEurianaſ de lo hazer,ella miſma determino de le

ſa ,tomo por muger a Hypodamiaen dar la muerte . Y aſsi muy de nocheve

quien engendro a Atreo ,y a Thyeſte:y nida adonde eſtauan repoſando,ſaco la

en la nympha Danaishuuovn hijo lla- cſpada de vno dela guarda, y hiriocon

mado Chryſipo :al qual queriamas que ella de muerte al mancebo
que

eſtaua

aloslegitimos. Eſte Chryſipo lleuado durmiendo : y dexo alli la eſpada.Pues

de Layo Thebanoğleteniamuy gran como eſto por el de la guarda vinieſle

afficion :y por eſſo ſiendodeſpues el La en ſoſpecha del delito , elmancebo que

yo preſo yAtreo y Thyeſte,alcanço mi aun no eſtaua muerto, deſcubrio la ver

ſericordiaď Pelope ſu padre que le per dad, y ſaluole: y elpadre ſepulto a Fir

dono por elamorģteniaa ſu hijo Chrymio ſu hijo :y deſterro aſu muger.Co

Hypoda
hia mato a lipo . Hypodamia perſuadia aAtreo ý mo lo eſcriue Dolitheo enel tercero li

Chryſipo Thyeſte ſus hijos,que mataſſen al mal bro de los hechosde Italia .

ſu ainado. uado Chryſipo ,diziendoles que ella la-

bia que andauatramãdo afiechanças en ÇDe Theſeo Hypolito

el reyno. Mas como ellos le negaffen
y Phedra.

de lo hazer,mouidos depiedad delmā

ceboſumeiohermano,ella determi. THeſeohijoverdadero deNeptuno:

no de contaminar y enſuziar ſus manos teniendovn hijo llamado Hypoli

en la ſangre del alnado: y venida muy to , que huuo en Hypolita Amazona,ca

de nocheado eftauanLạyo y Chryſis foſe conPhedra hija del rey Minos,ala

po , ſaco la eſpada del Layo que eſtava qual le dio pormadraſtra .Eſtapreſadl

durmiendo : y con ella hirio demuerte amordlalnado ,echo le por medianera

a Chryfipo , y dexo hincada la eſpada: vna fu amaquelacrio .Mas Hypolito

Por lo qualcomo Layo vinieſe en ſo por eſto dexando la ciudad de Athenas

ſpecha del crimen , por el indicio de ſu fe fue a Trezena: y alli paſſauaſu tiem .

eſpada: al fin deſpues fue libre y abſuel- podandoſe a la caça.Pues como ladeſ

Phedralis

topor elmiſmo Chryſipo, que eſtando vergonçada de Phredra vieſſe queno

medio muerto confeffola verdad.En. podia cumplir ſuvoluntad con el alna ſeo matarle

tonces Pelope ſepulco aſu hijo, y defter doy le auia faltado fu propoſito ,eſcri- ſu hijo.

rolu mugerHypodamia .Como cuen vio vnas cartas fingidas, y mentiroſas,

1
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contra el caſtiſsimo mancebo Hypoli- y arrebato la eſpada del ſacrificio,ylle.

to:y tras eſto ahogandoſe con vn lazo, hola a vn hato de vacas , y dexola caer

dio fin a ſu vida .Theſeo creyendo a la fobre vna bezerra:por lo qual ſe abſtu

mugerpidio a Neptuno que deſtruyef uieron demarar la donzella .Como en

ſea Hypolito :y eſte fue vno de los tres ſcriue Ariftodemo enel tercero libro

votos que le demando . Entonces Ne de la recopilacion de las fabulas.

ptuno hizoapareſcer yn toro enlarıbe

sa delmar donde andaua Hypolito, Dela peſtilencia de los Vale

le eſpanto los cauallos de ſu carro:y aſsi
rios,y de Valeria que los

eſpantados le arraſtraron, y hollaron. delibro.

De Cominio Gidica y de la AViendomuy gran peſtilenciaen

muerte deCominio ſu ainado .
tierra de los Valerios,õla deſtruya

toda:fueles dado por oraculo que
cella

COS

Ominio Laurentino teniendo vn ria aquella plaga li ſacrificaſſen ala dio.

hijo delanympha Egeria, llamado fa Iuno vna donzella virgen cada año.

Cominio ,diole pormadraſtra aGidica: Pues como duraffc eſta ſuperſticion al

la qualenamorandoſe del alnado,como gun tiempo ,vino la ſuerte ſobre Vale

vieſſe queno podia cumplir ſu volūtad ria Luperca:y ſacando la eſpada yapara

con el:por ſer deſechadadel,determino. facrificarla, fobreuino vnaaguila bolan

de acabar ſu vida ahogandofecon vn la do yarrebatola ,ypuſo vna peqña verga

zo:dexando primero eſcritas cartas mē con vnmaço ſobre el fuego: y laeſpada

tiroſas contra el alnado . Entonces Co. , dexo caer ſobre vna bezerra queeſtaua

minio elpadre leyendo las cartas llenas : paſciendo cabo el templo. Entonces la

delasacuſaciões de la muger,dio lecre donzella ſacrifico la bezerra, y tomoel

dito por el amormucho que le tenia: y maço:y yendo de caſa en caſa hiriendo

luego inuoco la yra de Neptuno cótra livianamente con el a los enfermos, los

el hijo. El qual hizo pareſcer vn toro leuato a todos,diziendoles eſta palabra

muy brauo a loscauallos que tirauan el a cada vno :SANA.Dedondehaſta a

carro del mancebo:ylos cauallos eſpan gora ſe celebra eſte myſterio.Como c

tados,arraſtrarõle,ymataron le.Como ſcriue Ariſtides en el decimonono li

lo eſcriue Dofitheo en el tercero libro bro de la hiſtoria de Italia.

de la hiſtoriade Italia.

De Philonomia madre de

Delapeſtilencia de los Lace Lycaſto y Parralio.

demonios,y la liberacion

de Helena ,

PHil
lilonomia hija deNy&timo,y Ar

cadio andando a caçajuntamente co

A Vic

Viendomuy granpeſtilencia en La la dioſa Diana:dizen que el dios Marte

cedemonia fueles reſpondido por en habito de paſtor la conoſcio, y la hi

Vna aguila
cloraculo que ceſſaria aquel mal li ſa zo preñada:y deſpues ella pario dos hi..

libro a He:.crificaffen vna dozella generoſa, como josmellizos,y auiendo miedo al padre

lena del fa : era de coſtumbre . Pues como la fuerte , losechoen elrio Erymātho.MasellosVna loba

Crif.sio .

cayefſeſobreHelena,eſtãdo yalleuada por diuina prouidencia, viniendopor crioa Lvei

y aparejada para hazer della ſacrificio : elrio en ſaluo,llegaro a vna enzina hue ftoy Parra

deſcendio vnaaguila bolādo de lo alto, ca , donde tenia ſu cueua vna loba
fio .

que

viendo



de Plutarco. 86

1 .

.

1

viendo losniños,echo ſus proprios ca: ÇDe Fabio Fabriciano, yde

chorrillos en el rio,ydio teta a aquellos

ſu muger,y hijos.

niños . Lo qual viendo Tilipho paſtor

tomo losniños, y criolos comoſi fuera FabioFabricianoque veniadellina

ſuyos proprios y alvno llamoLycaſto, ge de aquelgrăFabio,dſpues que to

y alotro Parralio. Y eſtosviniero del mo y deſtruyo la ciudad de Tuſcio,que

pues a ſuceder en el reyno de Arcadia. esmetropolis de los Samnites,embio a

Comolo eſcriue'ZopyroByzantino en Roma la imagen de la dioſa Venus de

eltercero libro de lashiſtorias.
la victoria,que los Samnites en aquel

tiempo horrrauany acatauan . Sumu

DeAmulio , Ilia, Remo, y gerdeſte llamada Fabia,cometio lea

Romulo.
dulterio con vn mancebo gencil hom

brenombrado Peironio Valetino :por

A

lo qual ella mato a ſu marido por en :

te con ſu hermanoNumitor matole gaño. Deſpues Favia ſu hija eſcapo del

ſu hijo Anyto en la caça:y ala hija Ilia peligro a Fabio Fabriciano ſu herma

Syluia hizo meter en la religion de la no,queaun era muyniño:yle dio a criar

dioſa Iuno .A la qual deſpues conoſcio eſcondidamente.Venidoel mancebo a

alli Marțe, y la hizo preñada:y dende a fer de edadmato a lamadre,y al adulte

poco tiempo pario dos hijosmellizos ro:y fue abſuelto,ydado por libre del ſe

deyn vientre.Sabido el rey la verdad,y nado . Como lo eſcriue Doſitheo en el

teniédo recelo de ſi por eſtomando a tercerlibro dela hiſtoria de Italia.

hogar áambos los niños echando los

cabo las ondas del rio Tybe.Masellos q De Buſyridesa quien mato

por pui.lécia diuina falieron de alli ſal
Hercules.

uos :y llegaron a vn lugar donde tenia

BVfyrides hijo de Neptu:no, yde A.Buſyrides

ſu cueua vna loba ,que echando los pro nippa, acoſtumbraua matarloshu- mataua ſur

prioshijos en el rio,crio los niños . En eſpedes y aduenedizosporengaño, fin- huelpedes.

toncesFauſto paſtor việdo la cofa crio gendo hoſpitalidad y amiſtança :y aſsi

los niños : y al vno llamo Romulo, y al los ſacrificava a los dioſes. Puespor yra

otro Remulo , que deſpues vinieron a divina tornofe la vengançadelosmer

ſer fundadores de la gra ciudad de Ro. tos ſobre el miſmo Buſyrides. Porque

ma.Como lo eſcriueAriſtidesMileſio acometiendole Hercules fue muerto

en el libro de la hiſtoriade Italia. forfas manos del con la porra .Como

lo eſcriue Agathon Sanio.

De lamuertedeAgameno,

yue Caſandra,y de Oreſtes De Fauno que fue muerto

que la vengo.

H

Ercilas quando paſſaualos bueyes

Oreſtesvé:DEſpuesdetomadaTroyafue muer de Gerion por Italia fue hoſpeda

gola muer : to Agamenón conCaſandra:y Ore doporel rey Fauno hijo de Mercurioz

tedefu pa:{tes que ſe auia criado conEſtrophio, que acoſtumbrauaa ſacrificar loshueſ,

dre , matan :

matoa los queauian muertoaſu padre pedes al dios ſu padre .Pues como aco

Agamenonènvengança de ſu muerte. tretiele de matar a Hercules para ha

Como eſcriue Pyrandro en el quarto li zer del ſacrificio, comodelosotros fue

bro de la hiſtoriadelPeloponeſo. muerto del. Comoeſcriue Dercyloen

el

por Hercul
es
.

!

1

do a ſu ma:

dre.
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elcercerode la hiſtoria dehalia. Ariſtidesen elquarto libro de la hiſto ,

riade Italia

De Phalarides, y de Perilo,y

de la vaca de alambre.
DeEueno y Marpiſſa

y Apharetro.

PHalaridestyranno cruelde los Agri

gentinos, acoſtumbraua atormentar
E Veno hijo deMarte, y de Eſtereo

caſtigar los hueſpedes yaduenedizos, pe tomando por muger a Alcippa

Y Periloque eramaeſtro muyafamado hijadeEnomay engendro en ella vna

de labrarmetal y alābre , hizo vna vac hija llainada Marpiſſa:a la qual guarda

ca de alambre pormuygran artificio :y uaconmuchia diligencia ſiendodonze.

preſentoſela al rey Phalarides,paraque lla . Pues como Apharetro la vieſſe en

quemaſſe dentro della los hombres bi vnas danças,preſo deſu amor,la arreba

uos : porque eſtaua hecha portal artela to de lasdanças:y huyo çon ella. Yel pa

vacca,quemetidos dentro daua ella bra
dreperſiguiendo losy no pudiendo al

midos reſonando las bozes
que

de dos cançar los, deſeſperado ſe echo enel rio

lor dauan los que eſtauan de dentro Lycorma. Como eſcriue Doſitheo en

atormentandoſe. MasPhalarisque por elprimerlibro de los hechos de Italia.

entonces ſolamente fue juſto :al prime

ro detodos que metiodentro fue al mil De Anio ySalia ſu hija

Perilo fue momaeſtroPerilo :porſer vn hombre
y de Catheto.

elprimero maluado y peruerſo . Comoſeeſcriue

elcormento en el ſegundo librode lascaulas.

ANiorey de los Tuſcosteniavnahiq

ja muy hermoſa llamada Salia:la

De Aruncio Paterculo , y qual guardaua ſiendo donzella.Cathe

del cauallo dealambre, y
to mancebo generoſo y de alto linage

de Emilio . viendo la donzella queeſtaua jugando

con otras,ſeenamoro della:y no pudie

ENEgeſtaciudaddeSicilia auia vn do encubrirſuamor la arrebato, ylleuo

tyrannomuy cruel llamado Emilio aRoma.El padre perſiguiendolosyno

Cenforino : efte daua muchos donesa podiendo alcançarlos deſeſperado ſe lá

tosque inuentallen nueuo genero de ço enel rio que corria cerca de alli: que

sormentos. VnAruncio Paterculo la . de ſu nombre fue llamado Anio . Pues

bro por artificio yn cauallo dealambre, Salia ſu hija ayuntandoſe con Catheto ,

у dioſele empreſentado alEmilio arri. huuo dos hijos,a Salio,y aLatino:delos

ha dicho parağmetieſfe dentro dellos quales deſciendenmuynobles linages. mo del el

que quiſieffe atormentar . MasEmilio Como eſcriue AriſtidesMileſio ,y Ale- nombre..

que entonces primeramentele vino pé xandrePolyhyſtor en el tercero libro

famiento de ſer juſto ,al primero q me
de la hiſtoria de Italia ,

tio dentro fue almiſmo queſe lo dio:på

ra que el ſufrieſſe primero el tormento ÇDe Egeſiftrato y de la ciu

que auia penſado para los otros : y der.

dad deEleunte que fundo.

pues lo tomo,y lodeſpeño del monte

Tarpeyo . Deaquipareſce que losque EGeſiſtrato natural de Epheſo, que
reynan cruelmente ſon llamados Emi. pormuerte de losde ſu tribu eſtaua

piosdel nombredelte,Como loeſcriuç deſterrado, vino huyendo a la ciudad

de

Aniofee:

cho en vn

rio queros

1

1

1

.
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de Delphos: y alli pregunto al oraculo lla para buſcar a ſu padre,fue amoneſta

que donde haria ſu habitacion .Al qual do
por reſpueſta del oraculo , que alli

reſpondio el oraculo de Apolo ,quedo fundaffe vna ciudad donde vieſſe ynos

de vieſſe vnos ruſticos ſaltando y bay- labradores baylando con ſus coronas de

lando , coronados con vnos ramos de ramos en las cabeças. Pues como llegar

oliua.Puescomo llegaſſe a vncierto lu fe a yn cierto lugar de Italia , y.vieſle

gar deAſia ,y vieſſe a vnos labradores vnos labradores Calcando y baylando,

baylary ſaltar,coronados con vnasho coronados con vnos ramosdepino,fun

jas de oliua, fundo allı vna ciudad que do vna ciudad: la qual llamo Pynaſtro

llamo Eleūte:que ſignifica oliuera. Co de la denominacion del pino : que los Fundacion

mo eſcriue Pycocles Samio enel tercer Romanos agora llaman Preneſte. Co - de la ciudad

libro de la agricultura. mo eſcriue Ariſtocles en el terce de Preneſte

ro libro de la hiſtoria de

De Telegono yde la ciudad
Italia.

dePreneſte.

TElegono hijo deVlixes ,y de Circe Fin.
la encantadora ſiendo embiado de

:
7
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goxa : donde

que la obra ſalieſſe tal qual la mereſcia

IPARA

tu affecion y cuydado: y fueſſe confor

me a la voluntad que yo te tengo. He

vſar de aquel vſado en ella (comomepediſte)ſeñala

dicho poeti damêteď mucha diverſidad deexéplos.

Yaſsi anduuejūtando con cuydado vna

maco, ningu gran
multitud dellos:de todas partes.

no de los grie' Primeramente ſe hade poner, como

gosreprehen
fundamento rezio y firme en la gouer

dera,ni terna q dezır:empero la razõ no nacion, el propoſito, y intento de que

halla fin: es para co losphiloſophos que rer gouernar :porque fe de a entender

incitan y amoneſtan: pero no enſeñan, que procede eſta voluntad de razony

ni mueſtrannada, y ſon ſemejātes a los dejuyzio:y no que nos ponga enelani

que deſpavilan el candil,ynole echan mo alguna duda,o perturbacion,o con

azeyte, para quearda . Veote parezca que vna coſa tan

do é incitado por razon a la politica y grande como el gouierno la queremos,

gouernacion de republica : queriendo o por deſeo de alcançar famavanamen

dignamentepor tu nobleza y generoſi te ,o por alguna parcialidad, o finalmen

dad conuerſar en las coſas de la patria:y te por deſcanſar y tener repoſo y foſsie

ſerjuntamente rhetorico delas palabras goen eſte officio .Porğaſsi como aque

y hazedor de las obras. Mas pues no pų . llos que no tienen ninguna coſa buena, 1 gouierno

diſte en la edad que conuenia, darte ala o deprouecho que hazer en caſa, ſe an . rer otracola

philoſophia,niemplearte publicamen dan porla plaça ,y gaſtan lo mas del tie- ſino gouer:

te y a viſta de todosenlos negocios pu po:aſsi algunos porno tenerningũa co- nar.

blicos: exercitandote en la adminiſtra- ſa propria que hazer qſea dignadecuy

cion de la ciudad,de donde tomarasme dado,o diligencia: ſedan a fimiſmos,y

jor auiſo de las miſmas coſas, que pala ſe meten en losnegocios publicos, vſan

bras de ninguno te puedendar: por tan do de la gouernació y republica porpar

to tienes por bien de pedirme, yreſce. ſatiempo. Muchos otrosporcaſo defor

bir de mi algunospreceptos que conué tuna viniero a la republica, que deſpues

gan para regir bien la republica: y con harcos y enhaſtiados no pueden ya ſa

ſeruar en eſta parte tu honra , y tu eſti. lir facilmente della como querrian :por

macion. Pareſciome cola
muy injuſta, que les acaeſce lo miſmo que a aquellos

negarte qualquier crabajo que en eſto queentran en algun lindo navio ,porlo

ouicfle de tomar: teniendo gran deſſeo lo exercicio de ſalud: y deſpues alexa

dos

El que viene

1

1
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dos en la mar con fortuna, miran hazia porque,o han de ſervira los que conuer

fuera, con vomico,y deſuanefcimiento nia mandar, o offender a los žquerrian

de cabeça:y como dizeel poeta. complazer,y agradar. Y pienſoqueco

9 Alli eſtan comoforçados mo losque deſatinadamenteſemeté en

y han porfuerçadeeſperar, algun pozo: aſsitambien los q locamen

los que eſtando foſſegados te y ſin razon vienen a la republica, ſe

del nauio enamorados
han de turbar y arrepentir:pero los que

deſſearon nauegar. vienen con apercibimiento y conſejo,

ÇEſtosmeparcſcequeacriminan, y ha deſcanſadamente y con meſura vſan у

zen injuriaa la coſa con ſu arrepenti- gouiernan losnegocios:y ninguna co

miento y criſteza:porque eſperādo glo- la les es difficil: como, aquellos ſtuuie

ria ,y honra,cayeroen deshonra:y eſperonpor finde ſus negocios labondad.y

sando ſertemerofos y eſpantables a los honeſtidad,y no otracoſa ninguna.

otros, por el poder y mando, ſe enrreda 9 Coneſtepropoſito,y voluntad firme

ròn en negocios traen peligros,y pere eimmudable
,determinados

en ſi miſ.

turbaciones.Pero
aquelque como le co mos:conuieneboluer a conſiderar,y co

uiene comiença tan excelenteobra, com noſcer las coſtūbres de los ciudadanos.

moes la delgouernarla republica cora Lo qualvnavez bien entendido,y fabi,

zonyconſejo,por ningunacoſa ſe eſpă- do buſcandolo prudentemente porbuc

El gouierno ta dello, ni muda el propofito. Ni tam-' nas vias, y templandolo deſpuespoco a

no ſe ha de poco conuiene venir ala gouernacion poco con deuida manſedumbre:es por

tomar por de la republica, como quien va a ferias, fuerça que ſe manifieſte, yqueaproue.

haziėda, ni o ganancia (ſegun que folian hazer Stra
che mucho para adelante. Porque aco. El quegos

por paſsion. tocles, y Democlides que acoſtumbra meter luego en entrādo amudar las co , uierna deue

uan combidarſe el vnoal otro , dizičdoſtumbres,y aflentar las condiciones del

que vinieſſen a ſegar la miesdeoro,que pueblo,no esfacil,niſeguro:ſino quehaylosvfosde

aſsi nombrauan ellospor burla yjuego, meneſter muchotiempo ymucho po-la tierra.

el tribunal y la audiécia) ni menos deue der. Puesbien aſsi comoelvino puede

nadie guiado , o mouido con algun im- alprincipio téplarſe, y ſojuzgarſe a vo,

petu porpaſsiones venir derepente a la luntad del que beuc:haſta que deſpues

adminiſtracion de la republica: como a poco a poco calentando, y encendiédo

Cayo Gracco le acõteſčio , que deſpues el celebromuda,y traſtorna el entendi.

deldeſaſtre de fuhermano, ſe aparto de miento del que beue: aſsitambien con

la adminiſtracion:mas luego mouido a uieneal quegouierna,haſta que tenga

yra , porinjuria y afrenta quealgunos le autoridad y credito, accómodarſe a las

hazian ,torno ala republica,y enhaſtian coſtumbresdelosſubditos,y concertar

doſe preſto de los negocios y honras, con ellos conſiderar, conje&turar , y ſa

buſcando como a lu ſaluo ſeapartaria, beraquello co que ſe huelga elpueblo ,

faltandole el ocio y deſcanſo, quiſiera y con queſe le pueda ganar la volūtad .

echar deſi aquel pelo,y quitarſeaquella Porque ſon varias las affeciones delos

carga de a cueſtas: pero no hallo como pueblos, y varios losingenios delas ciu

dexar el podery mando,haſta que pere dades. Elpueblo de los Athenienſesfa

Icio en el. Pues losque porparcialidad, cilmentele comueue a yra: y facilmen.

o porgloria fingidamente,como para te ſe conuierte amiſericordia: mas quie

farla, ſe aparejanpara tomar el gouier- redepreſto ſoſpechar, quepoco apoco

no, de neceſsidad ſe han de arrepentir: lerenleñado:y comoeſta preſto y apa.

sejado

conoſcer las

condiciones
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ciones,
tavan en lur

sejadopara ayudar a los hombresabatii piadaſu muger:quenilas abriero,ni de

dos y baxos,aſsi tambien amalas burlas Icubrieron :diziendo que conuenia ſer

de palabra y de riſa. Huelgaſeen gran ſecretos los amores: y requiebros ve

manera con los que le loan ,y no ſe eno* nian de la muger almarido auſente .Ni

ja con losque le motejan y reprehendē. menos ſufrieran los Athenienſesbuena

Terrible y eſpantoſo es, aun a los princi mente la confiança,y oſadia deEpami

pes: y tambien humano y benigno, aun nondas: que noqueriendoreſpõder ala

a los enemigos . Otra natura y coſtūbre acuſacion, ſino antes levantando ſe del

es la del pueblo de los Carthagineſes. <theatro,omirador, por medio el ayun

Diuerras co Todosſon afperos,muſios,triſtes,obe tamiéto ſe fue al Gymnaſio.Muchome Gymnafio

diciones de dientes a los principes: graues y mole . nos los Lacedemonios es de penſar que

era lugar do

algunas na: Ttosa losfubdito
s
:floxoscontra lospeli

de feexerci :

fufrieran la afréta ychocarreria de Stra

gros,alperos en las yras: conſtantes en tocles, queperſuadio al pueblo de Athe cha,yen car

ſus pareſceres:para lascoſasde burlasy unas queaparejaſſen proceſsiones, y fa- rer , y en a

plazeres,durosy triſtes. Losquales
por -crificios a losdioſes,aſsi como vencedo tros exerci"

cios,

cierto nūca aprouaran aquello de Cleo res, por la nueua de la victoria : y poco

que deſpues de auer ſacrificado, auien. -deſpuésvenida la nueuaverdadera que

doſe de aparejar la cena a vnos fus hue auian ſido vencidos, como ſe indignal

ſpedes, rogo a losſenadores que poren fen ,y enſañaſſe
n contrael,les pregunto

tonces dexallen el ſenado y ayuntami
ć

queen queauia injuria do al pueblo :oğ

to , y quedafle para el dia ſiguiéte. Delo auiâ perdido, ſi por eſpacio de aquellos

qualriédoſe y dädo palmadas los Athe tres diasaujāgozado por aquello depla

nienſes dexaronel ayuntamiento y ſe zer,y alegria :Verdaderamét
e
losliſon

deſpidieron.Muchomenoslespareſcie jeros corteſanos, y del palacio, aſsi co

faa losCarthagineſes quedeujan ſufrir mo los caçadoresdeaves imitan ſus vo

a Alcibiades: el qual eſtando en elſena zes,y entodo lo demas hazenſe ſemejā.

do diziendo ſu pareſcer en vna coſa ar tes a ellos:paraſ aſsi por engaño ſe alle.

dua,ymuy importante, le volo vna co gueny ſubjecenalos reyes.Pero alva

dorniz del ſeno.Entócesalgunosdelos ron de cargo , y politico que quiere bie

Athenienſes leleuantaron,y andando gouernar,no conuiene queimite las co

muyde propoſito tras ella por toda la ſtumbresdel pueblo :ſino que las ſepa,y

ſala delſenado, la tomaron, y ſe la bol. pueda vſar con cada vno aquello co que

vieron a dar.LosCarthagineſesa el y a mejor ſe pueda tomary atraer:porõ la

elloslosmandaron matar,como a hom ignorācia de las coſtumbres trac error,

bres corrompidos de losdeleyres: y ju Y grandes eſtoruos :lo qualnomenos

glares. Pues vemos que aHanon porą acaeſce en las republicas,que en lasprie

leſeruia en la guerra de vn lcon, que le panças de los reyes. Aſsi que conuiene

trayala prouiſion :culpandole: y acuſan tentar de componer, ycorregir las co ;

dole que pretenuia tyrannia,le deſterra ſtumbres de los ciudadanos, quando tu

son.Nitampoco pienſo yo que losThe uieres yaganado fuerças, y podery čre

banos ſe ſufrieran deno abrir las cartas dito: y antes deſto calladay manfamen .

delos enemigos,venidas a ſu poder:co tcentrar los y atraerlos a lo mejor:por,

mo hizieron los miſmos Athenienſes, que esmuytrabajoſo que ſemuden de

quando tomaron los meſajeros del rey repente lascoſtübres demuchos. Y tu

Philippo (con quien tenian guerra) que aſsi como quien ha deviuir en ynthea

trayalascartas ſobre eſcripras deOlym tro, omiradero deſcubierto a todos: de

ay

1
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ay adelante deuesexercitar yadornar niendo otra coſa q les culpar: y al gran

El &gouier: tus coftumbres. Yſi no te fuerefacilmu Popeyodenoſtavanſus enemigos,porą

na deġ ma: dar deltodolosvicios del animo,alome Te auian viſto vndia raſcarle la cabeça

ner a ha de
em endar ſus nos has de quitar y evitar todos aque con un dedo.Porqaſsi comoen la cara Raſcarſe la

cortábres. llos ptccados,o vicios quienes quemas lasmāchas,overrugaspareſcēmasmal cabeça, con

fe mueſtran,o fepareſcé.Yaaurasoydo 'yafean,ğno enlas otras partes del cuer- de hombres

dezir que Themiſtocles luego quepen po las grandesſeñales,o lugares,o man- muelles yde

ſo venir ala gouernacion de larepubli- quedades que en ellas aya:aſsipareſcen licados.

ca,ſe aparto de losbanqueres,cõbires,y mas mallos pequeñoserrores ydeli&os

deſordenes: y ſe dio ala templāça y cuy. Zreveen en las vidas de los que gouier

dados :diziendo a los amigos y conoſci nan : y rigen: porlaopinió que muchos

dos: no medexa dormir el vencimiéro tienen de ſu mādo y cargo como deco

deMilciades mi competidor.Pericles ſagrandey digna,de eſtarlimpia de co

dizen quemudo lamanera del veſtir y damaldadydelito.Por lo qualcorazó

comer: y ſe acoſtumbro a andar de eſpa Liuio Druſo tribuno delpueblo, fuete

cio, yrazonar manſamente, ymoſtrar nido en mucho,porque teniédo ſu caſa

el geſto conſtante, y tenerlamano den muchas partes deſcubiertas a los vezi

tro de la veſtidura, e yrpor vn camino nos y prometiendole vn'maeſtro ã la

ſolo ala audiencia y ſenado.No esdado mudaria por ſolos cinco talentos, dixo .

a todos,ni es facil coſa querer atraer al Tomadicz, y haz toda mi caſa deſcu

vulgo co buenas razones a quehagalo . bierta para todos losdela ciudad veã

que

deue. Bien baſtaraficomo ynábę.. como viuo.Pues hõbre era ciertamente

ftiaferoz, quede ſu natural estraydora bueno,ymiodeſbo: y por venturanote

ymalacondicio
nada,ynoteme la vi nia neceſsidad ninguna de aquella aber

Ita,ni la voz del que la doma, tomare el tura y claridad:quecadadia daua porde

freno y la ſubjectio.Yaſsi comoes muy fuera exemplo de virtud y doctrina de

bien curar deſto ,aſsi tambieha deauer buena vida.Aſsiõelvulgo
ſuele eſcudri

mucho cuydado en la vida y coſtūbres ñar muy profundamére las coſtumbres

de cada vno que gouierna,queſea muy y acuerdos, hechos y vidas de los que

limpia de toda reprehenſõ,y culpa:por gouiernan,aunque mucho ſe encubran:

q no ſolamente han de darcuenta yra no menos en los exercicios ſecretos y

zó los gouiernan de lo quedizen y ha particulares, q en los publicos: y avno

zen en publico: pero tábiėles peſquiſan aman, ytienen en admiracion:y aotró

cõ curioſidad,haſta elſueño,lecho,mu- menoſprecian yaborreſcen.P
ues luego

ger yhijos, caſa,y todoslos exercicios porque(diraalguno) ſe ſiruen lasciuda

engre emplean. Que esmeneſteraqui des de aquellosqueviuen mala y deluer

hablar deAlcibiades:que ſiendo en los gonçadament
erreſpondo,quecomo a

negociospublicos diligétiſsi
mo,y vigi las preñadas muchas vezes fe les anto

lantiſsimo,y capiran inuencible,lo per- jan piedrassy a losque tienen haſtio,co

dio todo por viuir diſſolutamēte:yayu fasſaladas, y ſemejantes comeres : y de

do poco ala ciudad con todos los otros aya pocolo vomitan , y lo aborrefcen,

bienes q le hizo,porſus gaſtos deſorde y deſechan: aſsi muchas vezes los
pue

nados, y por la diſſolucion de ſu vida: blospor deleyte ,o injuria, o por falta de

pues vemos q los miſmos Athenienſes mejores gouernadores, vſa de qualef

dicró por denueſto a Cymon ,el vino:y quiera:y deſpueslos aborrelcey meno

los Romanos a Scipion elſueño, note fprecia, y huelga ſe diga contra ellos

M
aquello
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aquello quePlatonel comico envna to lo haze :lascoſtumbres,y laspalabras

comedia introduze al pueblo,que dize. fon lasqueperfuaden.Sialgunonoqui

Toma de preſto mimano ſieffe dezir qelpiloro gouiernala nao,

tomala pueste la dan y no elcimon : yque el cauallero gebuel

que quiero elegirtemprano ueetcauallo,yno elfreno:yqaſsila cię

a Egyrio por capitan. dad ſe rigepor las coſtumbres, y no por

qYluego traseſto como ſpide la bazia elrazonar,con el qual aſsi como congq

y las plumas,para vomitar :diziendo. uernalle ,y freno amanera deyn animal

Eſta toualla meeſtorua que ſe puede boluer deaca para alla (ſe

para yral tribunal gun dizePlato ) quaſi comodeſdela po

yralla me hara mal, pa, ſerige y hade fer guiado el pueblo.

quemi cabeçaſuſtenta Puesaquellos grandesreyesengendra

con tormento dosdedios(comodizeHomero ) aung

vnmal feo y muyhediento . yuan hinchados co purpura y ſceptros,

Pues vemosque el pueblo Romano guardas y oraculos delos dioſes, 9 con

prometiendole noſe que cofa, vnolla ſu grauedad y grandeza eſpantauan , y

mado Carbon: y añadiendoles conjura fubiectauan el yulgo...

mento,porel ara,o altar quelo cumpli TEmpero tambien querian

ria:juro en côtrario y affirmo el pueblo hablar por arte y porſciencia,

que no le creeriā . En Lacedemonia De y en grandeeftinatenian

moſthenes vn hombre prodigo y perdi la graciade la eloquencia .

do dixo vn pareſcer muybueno, y con Nidexauan de abogar.

-uiniente al propoſito:el qual deſecho el en el foro acoſtumbrado:

Ephoros pueblo: y los Ephorospor ſuerte eligie y dezir y razonar

eran comoron vno de los ancianos,y le mandaro todo lo que ſuele dar

pſidentes en que dixeſſe aquel miſmo pareſcer,por al varon ſubļimegrado.
Lacedemo :

las miſmas palabras:aſsi como quien de Ni acatauan ſolamente
nia ,detanta

autoridad ſ vn vaſo ſuzio y vellaco traſtorna en va a lupiter conſejero:

podian ape: ſo puro y limpio el liquor:para quefuel nien Minerua por entero

lar delos rere mejor reſcibido el tal pareſcer,delvul ponian todalamente.

go. De tanto momētoesen las coſas de

tcellos.
Sino quetambien querian

republica el credito , y opinion de las a Caliope adorar,

buenas coſtumbres, o por el contrario, que dizqucalosreyesguia,

tampoco valelapoca reputacion . y al pueblo ſuele aplacar.

De mas deſto la gracia y fuerça de la Porquede otra maneracomo es poſsi

eloquécia es muchode eſtimar enaque ble que vnhõbreordinario y particu.

llos que eſtan pueſtos del todo en la vir lar,del miſmo veſtido,maneray forma

tud,y buen razonar:tomando la rheto del pueblo quiera regir la ciudad,y tc,

rica,nocomo obradora, ſino comoayu nerpodery mandar a muchos:fino tie .

dadora para perſuadir :por lo qual ſe ha ne la platica para pſuadir y atraer?Pues

de corregir aquel dicho de Menandro que elmaeſtrequegouierna las naosſe

firue de otros:pormedio dequiélosde

Las coſtumbres de quehabla masſaben lo q elmõda; aſsi el varoPoli

no el dezir tico delle tener en ſi miſmopor gouer,

folaspueden perſuadir. nadorel entendimiēto y razõ: yen ella

Porğala verdad lo vno y lo otro jun- habla, o platica @ſea la mandada, para

quc

yes paraan :

el poera .
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que mandas

1

que no tenganeceſsidad devoz agena: los concejos de loshombres,

yparaquenocomo Iphicrates, venci recebirlos y afſentar ua a los hós

bres que pi

dode la rhetorica
de Ariſtophonte

di ydeſpedir
por ſus nombres

. dicffen Gem

ga:mejoresel repreſentante de la farſa TÉfte tal víade la habla y platica, aſsi pre lo licito.

de los aduerſarios,pero mi farſa era me como de organo formando y compo

jor:yğno ayameneſter muchas vezes niēdo lo vno,ablandando, y allanando

acordarſe de ağl dicho de Euripides. lo otro, que eſtorua,para la obra:aſsico

Oxala no huuieravoz mo quien corta los ramos deltronco, o

en las gentes quica las dobladuras, o el orin del hier

ni platicas differentes. so: aſsi eltambien con ſu platica buena,

Ay filas coſas tuuieffen
copone y adorna la ciudad.Por lo qual

el lugar la gouernacion de Pericles, en las pala

del deziry bienhablar: bras (como dize Thucidides) era agra

Para queno ſepreciaffen dable: y en la obra tenia mando de hom

los letrados
bre principal, por la fuerça de fus pala

rhetoricos bien hablados. bras. Puesbuen hombreera Cimon,y

La qual eſcuſa del poeta porventura Ephialres:y tambien Thucidides: pero

ſe podra otorgar, y concederaAlcame elte ſiendopreguntado deArchidamo e Xemotopar

nes, y a Niſiota, y a l & io , y a todos los seyde los Lacedemonios: qual era me- Ieftrefa

officiales yobreros demanos queno fa jor en la luchael, oPericles:reſpondio

bé hablarni razonar: como acaeſcio vn quenolo ſabia dezir: porque quãdo(di

Probur tiempo en Athenas a dosmaeſtros de ze) le venço luchado, el dize que noha

obras que fueron buſcados,parahazer caydo:y vence ymantiene, ylo perſua

' para vna obrapublica delpueblo,por losme dea los que miran ſer aſsi.La qualfacul

bi heza . jores officiales:yera elvnoplatico,yde raddeeloquenciano ſolamente eraho

muy polido hablar: elqual començoa roſa a el,pero tambiē ſaludable, y prouc

platicar de la obra muy polidamente choſa al pueblo porque obedeſciédole

vnas razonesbien penſadas: finalmente la ciudad ,conſeruaua ſu felicidad, y pro

que conuencio al pueblo .Elotro que la ſpero eſtado: y abſteniafe detodo lo de

biamasdelarte,pero no ſabia razonar: fuera. Nicias aunque tenia la miſma vo

ſaliedo enmedio dellos todos dixo.Va. luntad, falcauale eita facultad de hablar,

sones Athenienſes, lo queeſtemuy bie y perſuadir:y aſsi como con freno boto,

haplaticado,yo lo cumpliremejorpor tentando con palabrasfloxasy frias:bol

obra.Eſtos ſon los que como dize So uer , y rodear el pueblo,nolo pudo alcã.

phocles el poeta. çarzycõſtreñido por fuerça vino a Sici.

qVan alaobraligeros lia,yſeechoaperder, y deſtruyo afiy

a tomarla
ala ciudad. Dizen que no ſepuedetener

para no masdelabrarla.
ellobo porlas orejas:(como ſe dize de

Y queel hierro fuerte y duro aquellos queſeembueluen en negocio,

golpeando que ni le pueden dexar, ni lepueden te

en layunque eſtan labrando:
ner fin peligro,porque el lobo tiene tan

Mas el que a Minerua cana chiquitas las orejas que nole podra te

y a Themisla conſejera : ner quien le aliere por ellas :) pues aſsi

yna de las honray firue de ſu gana conuiene principalmente regir elpue.
hermanas

lupiter: eſta
y tomaporcompañera: blo ,y la ciudad, con eſtas orejas: no co

la qual ſabe bien juntar mohazen algunosneſcios,y no exerci

M 2 tados

1

Themis era

dioſa creya
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tados,y queprocuran gratificar al pue. tes,ſiendo en tiếpo y ſazon: comoaquel

blo ,y ganarla voluntaddelos hombres que dixo,Nohagays ciegadel vnojoa

rudoscõ hazerlesbanquetes, o dadiuas Grecia.(Comodixo Lyſandro capitan

deſu bolſa,o dançás,o juegos:los quales de los Lacedemonios auiendo tomado

-masbuſcan la ambicion,que el trabajar la ciudad de Athenas,ydandole porco

porſu prouechodel pueblo: que la ver ſejo que la deſtruyelſe,dixo.Noquiero

dadera policia es de losque perſuaden ſacarle el vnojo aGrecia.)Y Demades

con buenas razones:porque los que con diziendo que entendia en remediarlos

-ſemejantes añagazas quieren amanſar naufragios de la republica :queria dezir,

alpueblo,no diffieren nadade los que queel era medico de la republica que ſa

quieren caçar las fieras con engaños. Y naua ſus enfermedades: porque quando

ha de ſer laplatica, y la habla del hom ya ella eſtaua perdida co tempeſtad en

brepoliticolo adminiſtrador,nonueuà, tonces tomaua el tïmon :) y Archiloco

ani reziente, ni deoſtentacion,para ſolo no cuelguela piedra deTantalo deſta

fermirada y alabada:comoladeaque- iſla :(la piedra de Tantalollamāpeligro

llosque hazen panegyricos , oalaban aparejado,y queeſta paradarſobre la ca

ças ( quefon razonamientos de alaban beça)y Periclesque mādava a los Athe

ças queſehazenén los ayuntamientos, nienſes quitar la iſla de Eginade Pyreo,

o fieſtas para loar a los principes ,o a ( quees vna iſla queeſtafrötero ymuy

otras perſonas ſeñaladas) que de voca cerca del Pyreo puerto de Athenas:y aſ

blosgalanesy floridos la componenco fi Pericles deziaq como a mal humor

mo guirnalda:nitampoco, como dize delagañala deſtruyeſen,o comomota

Pytheas dela habla deDemoſthenes, del ojo ſe la ſacaſſen: ) como la lagaña

que olia alcandil:(laqualſe dize deco del ojo:y Phocion ſobre la victoria de

Sasmuymeditadas,peſadas,y niueladas Leofthenes,que pareſcia muy buena la

con mucha diligencia )que quieredezir carrera y corrida, pero que cemia lapa

que era ſophiſtica y curioſa con vnas sada dela guerra.Y finalmente la gran

clauſulas y vnos dichosdurosexamina deza y peſo de laspalabras en gran ma.

dasporregla y.niuel:ſino que comodi nera conuiene al hombre politico,yde

zen losmuſicosdeltocar de las cuerdas
gouernació.Exemplo dello ſon lasPhi

que ſea manſo y quedo, no degolpe, o
lippicas,y algunos de los razonamiétos Philippias

con impetu:aſsi han demoſtrarſelaha. que ay en Thucidides:el vno que hizo raciones a

blay razónar delhombre politico que vn Ephoroen Eſtenelaide: el otro el

conſeja y manda la republica:no altura, del rey Archidamo, qhizo en plateas: fthenescon

noaguda,no queporſer artificioſa,o dif y la de Pericles deſpues de la peſtilecia, tra el Rey

ferenciada, o elegante ſe lo atribuyana y del Ephoro , y de Theopompo,y de
Philippo.

loor,fino de coſtumbres ſenzillas y pru Anaximenes: con amoneſta y mueuē

dencia verdadera ,yoſadia comode pa : la gente de guerra.Partetambien de la

dre,y deprouidencia, entendimiento y habla y razonamiento del hombrepoli

cuydado,yquecon lo bueno y honeſto tico ſon los motesy burlasde palabras:

agrade,y perfuada: y de vocablos gra con tal que noſeandichos por injuria,o

ues y ſentenciasproprias,yperſuafibles. truhaneria:ſino que ſe digan a propoſi

Admite la habla del varon politico pa to, y porreprehender,o eſtoruar algu.

labras judiciales,ſentencias,hiſtorias,fa nacoſa. Principalmenteſon aprouados

bulas, metaphoras, o tranſaciones, con los motes que lerebidan ,o falen al cami

que en gran manera mueuenlosoyen , no a los que motejan:porque començar

primero,

)
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primero ,o quando viene de peſado,pa. Mayan todos:porloqnalPoliento de

reſce detruhan,y deperſona quequiere zia que,Demoſthenesera 'grandiſsimo

hazer reyr,yrienealguna opinion y ſo- rhetorico: pero Phocian graviſsimo.

ſpechademalicia.Como ſonlosmotes porque en muy breues palabras com.

de Ciceron, y de Caton elmayor, y de prehendiamuy grandesſentencias.Y

Euxitheo familiar de Ariſtoteles: los Demoſthenes menoſpreciando a tor

quales todos muchas vezes morejauan dos los demas,acoſtumbrava a deziren

començando ellos:pero losque rebidā; leuántando ſe a'orar , y razonar Pho:

y ſe vengan, la miſma opportunidad y cion,ya ſe leuanta el cuchillo de mispa

occaſion les daperdon , ygracias como labras. En gran manera ſehade recatar

hizo Demoſthenes,quea vnode quien el que ouiere de hablar ſobre penſado;

fe ſoſpechaua que era ladron,elqual le que no víc depalabrasyanas că elpuer

culpaua y'achacaua, y ſe reyay mofaua blo:puesſabemosą Pericles aquelgran

de ſoy.elar y eſtudiar de Demoſthenes orador antes quecomençaffe ahažerra

denoche con lumbre,dixo:bienſe que zonamiento al pueblo ,acoſtumbraua

teenojantodos losque denoche encie sogar a los dioſes que ninguna palabra

dencandela. A Demades quevozeaua: le viniefie ala memoria que fuefle age

diziendo. Demoſthenesme quierecor nadel propoſito.Puesconuiene para re

El puerco ſe regir comoelpuerco aMinerua:reſpo bidar los dichos y notes ſermuy acol

dize enſeñar dio , Pues eſlaMinerua elaño paſſado ſtumbrado y exércitados Porque ſon

a Mineruafuetomada en adulterio.Gracioſoram muy breues y raras las occaſiones en la

quando el ý

no ſabequebienfue aquel dichode Xéneneto a ſus republica que offreſcen reſpueſtasde re

teenſeñar al ciudadanosque le denoftauau:porque pente.Y porello Demofthenesſe dexo

que ſabe. ſiendo facapitan avia huydo :reſpon- vencer demuchosporque ſeremiayre

dio Paescāvoſotros ſeñores mioshuy celaua en eſte caſo de hablar fuerade

que me tiuiſtes muy bien compañia. propofiro, y fazon DeAlcibiades dize

Pero deſto ſe han deguardaren gran Theophraſto hiſtoriador,que quando

manera en eſte genero de burlas: fin orauaque andaudo a buſcarbuſcavacó

tiempono offendan , ni entriſtezcan a arconcion noſolamenteque diria,però

los oyentes, ni digan con que les peſe: tambiencomo lo diria,y de quemanea

ni ſe haga couarde y abarido el que di
ra templária el dezir.y que rigor,oblah

ze:como fueDemocrates en Athenas, dura pornia entas palabras.Yeſta era

que ſubido alpulpito para hazerrazona la caufaporquemdchas'vezesdiciendo

miento ,dixo: que el cambien como la ſeparaua,yparefciaturbarſe,y titubear. - ST

ciudad podia poco, y qaeſehinchava Elque contiença deftelamilina:cofa, y

mucho Eſte, deſpues de aqueldeſaſtre, hablaluegodel negocio,en granmane

y perdida que refcibio la ciudadcabo rå mueue y perfuade elipueblo, yle

Cheronclo, ſaliendo a fazer razonai, acraealo que quierefin mabajo.Como

mientoalpueblo,dixo.Noquiſieraque fueLeon ByzantinoquevenidodeBy

eſtando la ciudad tan affligida,meoye zaricio ( que es Conſtantinoplajato

Tadosami deliberar defto Porqueafsi Athenienſes paraleshablary perfuadir

-como eſto poſtrero era dehombre pum deconcordia: enriempo queelloseftas

fillanimo :aſsi aquelloque coramospri vanmuy difcordes y différentesi'vibnja

mero era de loco :ylo vnomi lo otro no doleran pequeño décorpo reyeronre

*conuienenl váron politico.Delabres mofaron fe delcentonces relpondió.

ruedadde Phocion en hablar fe maraujá Pues que hariadesſi vielſedes amimus.
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get que apenas mellegaalarodilla. Y 4 El principio de la obra

como deſto lestomallemayorriſa :di ſea gracioſo,

xoles:pues noſotros ſiendo tan peque y may luzido y viſtoſo .

ños, quando eſtamosdiſcordesapenas Porque el vulgo pareſce que toma

cabemos en la ciudad deByzancio.Pya hartura y haſtio de aquellos con quien

theas rhetorico , eſtando en elſenado ſe ha acoſtumbrado:y recibe con mas

de Athenas contradiziend
o

a las hon voluntad elque comiença deſta mane

ras que determinauan hazer al rey Ale . ra de preſto :aſsi como los que miran las

xandre:comovno le dixeſſe, Tuſiendo fieſtas ſe paran de buena gana a ver al

mancebo oſas hablar de coſastan gran que denueuo falea la contienda: yvic :

des?reſpondio.Pu
esAlexandre,a quien nereziente al coffo ,para paffar ſu carrc.

voloiros.con vueſtros votos
y
decre. ra . Porque los mandos y poderios que

tos quereys hazer dios,masmoço esã creſcen, y ſe augmentan de preſto:

yo.Conviene tambien al que ouiere de con ſu luſtre y reſplandor pareſce que

razonar, tener la voz dieſtra y el ſpiritu vencen toda embidia , y competencia.

y aliento fuerte:como aquel que no vie Como dize Ariſton : ni el fuego haze

ne a pequeña contienda , fino a grande humo:ni la honra embidia:fiardey re

y muyreñida: porqueno le acontezca ſplandeſce luego, y de preſto. Que de

lo que dize el poera aquello que de algunaparte creſce y fu

r : FA las vezes elceſſando
be poco a poco ,yperezoſamente,fue.

: y canſadopor entero len afir , y murmurar los embidiofos.

- algun otro vozeando Por lo qual muchos antes que flore

lelancara deſu vando ſcieſſen en la republica, ſe marchicaron.

con vozes depregonero. Mas quando es como lo que cuentan

Aſsi leemos que Caron quando no de Lada, que ſiempre le andaua en los

cfperaua poderperſuadir al pueblo , o oydos dedia y de noche , el ſonido, y

alſenado,viendo que ya eſtaua preue. la alegria,y regozijo del pueblo, y el

nido e inclinado, por fauor, o afficion : eſtruendo delos cauallos que le cor

leuancando ſe razonaua, y dezia yn dia rian en los juegos :porque donde quie

emero : y aſsigaltava el tiempo.Aſsique ra que yua por capitan , o embaxador

del apercibimientoy vtilidad delrazo ſiempre le dauan corona y triumpho

nar ,y hablar bafta lo dicho parael que de honrra : entonces los embidioſos y

puede alcançary hablarlo ſiguiente. ! los menoſpreciadores, pueden poco , o

Dos mane T. Peroay dosentradas,a caminos para no valennada. Deſta manera alcanço

rasdeentrar la republíca: la vna es breue y honroſa, gloria y honra Arato, quehizo princi

2 gouernar.

y muy aparejada para ganar honray pio para venir alarepublica, de la muer

gloria, pero no tan ſegura, ni ſin peli te que dio a Nicocles el tyranno. Afsi

gro:la otra maslarga ymas llana,yno tambienAlcibiades induzíendo a losde

tan áparejada: pero tiene mucha más Mantinea: a que ſe leuantaflen contra

ſeguridad. Porque ay algunosque lue los Lacedemonios. DeſtaartePompe

go aſsi como quien partiendo devnal iyo procuro elcriumpho: fin venir por

to cabo,o puntadela mar ſe mete a dar partedelſenado:y comoSylaloeftor

vela enel golfo:aſsi deſdealguna gran valle, le dixo:quemas auia que adora

de hazaña viene a la republica:penſan, uan alſol quando ſalia, que quando ſe

do ſer muy bien dicho aquello del por ponia ( ý quiſo entender en efto , quc

ta Pindaro. Tv
quando los mancebos generoſos ha
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zen algunahazaña ſeñalada, esen mas luego al que li vence y derrueca con

tenidaquelasmuchas delos viejos) lo mayor honra.Pero almayor honra.Pero alvaron bueno, y -

qual oydo Syla callo, ororgo,y conce que deflea tener ventaja en la virtud 3

Edil , era lo dio en todo.A Cornelio Scipion no ſię acomecer y contradezirpor embidia:

que agora el do aun edil ledeclaro el ſenado por con comohizo Simiasa Pericles:y Alcmeo

fiel del pue- ſul contra toda ley,marauillando ſe de a Themiſtocles: y Clodio a Pompeyo:
blo , aunque

tenia otros
la batalla y victoria que auia auido en y Meneclides rhetorico a Epaminon.

muchos car Eſpaña, ſiendoaun muymancebo: y de das:ni es bueno para la honra, ni para el

gosmas pris lo quepoco deſpues hizo en Carthagº, prouecho , Porque ſi el vulgo engaña

cipales. : ſiendo tribuno de la
gente

de
guerra . doſetorna contra algun bueno,de pues

Del qual Caron el mayorexclamo: di de gaſtada la ira :arrepintiendo ſe tan

ziendo aquel verſo delpoeţaHomero. de preſto como ſe mouio :tienen por

El ſolo tiene ſaber
muyfacilymuy juſta reſpuelta y eſcu

yſeſo ,y peſo y concierto: ſa,deſtruyr totalmente el autor quele

los demas ſe han de tener fue cauſa del yerro . Por el contrario a

en poca eſtima y valer, ynhombremalo quepor malicia,o de

como ſombra de algun muerto. ſordenado poderio ſe ha ſometido aſi

Pero veamos agora ya que las coſas la ciudad: como fue Cleon en Athenas,

de la republica no tienen guerras que y Clitophon :a eſte tal reſiſtirle, dañar

hazer , ni muertes de tyrannos , ni para ſc , eſtoruar le, y abatirle, es muy buena

que ayan de dar ſocorro a ſus amigos; entrada:y como vna puerta y muy bue

que principio podra tomar alguno pa va entradapara la republica.Bien ſeque

sa adminiſtrar bien y loablemente la
algunos que reprimieron la violencia

Muchasma republica? Los cargosde juſticia, y de del ſenado graue y enfoberueſcido :0

neras de ha- embaxadas a algun principe,requieren el poder ymando dealgunospocos,co

zer ſevnoſe hombre que tenga experiencia, y oſa mo Ephialtes en Athenas, y Phormion

ñalado en la

dia y entendimiento. Muchascoſasay entre losEleos, que alcançaron junta
republica.

buenas en las ciudades deſechadas, mente honra y autoridad ,

y mando , y

y quaſi olaidadas que ſe pueden redu poder:pero eseſto muy peligroſa coſa

zir ,y tornar a vſar: y otras malas intro
que comiença a entrar deſta mane

duzidas que ſe podrian emendar con

ra en la republica. Por lo qualSolon to

prouechoy vtilidad de la republica :y mo.mejores principios, que eſtando la

gloria y honra del que lo haze. Tam ciudad partida en tres vandos y parcia

bien los pleytos y cauſas, bien y dere, lidades, conuiene a ſaber, delos Dia.

chamente juzgadas:y la fe y lealtaddel crios, y Pedios, y Paralios , no ſe junto

abogado por el pleyreante que puede con ninguno dellos: ſino ſiendo comun

poco, contra el aduerſario litigante po a todos : y diziendo , y haziendo todo

tence yvaleroſo: y la oſadia contra al aquello que conuenia para la concor

gunpoderoſo gouernadorperuerſo por dia fue declarado por legiſlador, y me,

cauſa de lo bueno y juſto conſicuyo y diancro, y deſta maneraapazigno aque

puſo aalgunos en la governacion dela llas differencias, y eſtableſcio la repu;

republicà con muchahonra.Ocrosmu, blica. Y aſsi la masinſigney notable en

chosſubiecon por enemiſtades,acome frada para la república es la que tiene

tiendo a aquellos que eftauan conſtig tantosy tales principios.

tuydos en dignidad odiofa y temida La otra entrada, o camino para lare

porque la fuerça del caydo fe traſpalla publica que diximos ſer mas tardia ,y
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bilidad y beneuolencia.Pues

elque qui

començar atras ſegura, tomaron y eſcogieronmu chos: y life offreſciere alguna difficule

entremeter 'chos varones illuſtres y claros :Ariſti- 'tad no offender a nadie.Porloqual el

fe en elgo: 'des, Phocion,Paménes Thébano,Luo rey Philippo amoneſtaua aAlexandre

culó en Roma, Caton, y Ageſilao La- ſu hijo que ganaſſe amigos mientraspu

cedemonio. Porque cada qual deltos dieſſe entretanto que el reynaua:con

( aſsi como la yedra)pegadosavnosar uerſando los, y agradando loscon affa

son': fuccediendo al váron anciano el fiere entrar en la adminiſtracion dere.

'mancebo, y al honrado el que aun no publica , conuiene eſcoger por guia y

tenia honra :poco a poco alçando ſey maeſtro ,maeſtro , no al que es rico y podero

creſciendo ſobre lasfuerças deaquelle fo, fino al bueno y virtuoſo. Porque af. La guia que

arraygaron y afirmaron a ſimiſmospa fi como no todo arbol quiere fuffrir y fe hade co

ra la repablica. Porque a Ariſtides lo admitir la vid que ſe le abraça: antes al mar para paſ

augmento Çliſthenes: y a Phocion Gai gunos la ahogan ,y corrompen quando en el gouier

brias: y a Luculo Syla , ya Caton Fabio creſce :aſsi en las ciudades los que ſola

Maximo; y a Epaminondas Pamme mente ſon amigos de honra ymando,

nes,y Lifandro a Ageſilao :aunque eſte no admiten alos mancebos para las oc

por amor de la honra,y por contienda caſiones de grandes hechos: y aſsi co

embidioſa, con injuria defecho de mo mantenimiento les quican la glo

ſto el sector y caudillo de ſus hechos. ria y honra : y los apremian por embi

Los otroscon buen reſpecto y hone. dia, y los marchitan. Como Mario en

ftamente haſta el cabo acataron,y hon Africa,y defoues en Francia aviendo

raron a ſus mayores: como los cuerpos ſe feruido de Syla para muchas bue

pueſtos al ſol , que dan y reuerberan la nas hazañas, ceſſo, y no quiſo mas vſar

luzque reſciben con mayorreſplandor del:pelando le, y agrauiando ſe de ſu

y augmento. Los que teniam embidiateniam embidia proſperidad y augmentodeSyla:ypu ,

áScipion, dezian quecl era no masque ſo por achaque el ſello que vſava en el

el repreſentante de ſus obras: y Lelio ſu anillo : Porque al tiempo que
Mario

amigo el que las hazia: mas ni era capiran general en Africa era Sy- Queſtor era

da defto ſe enroberuefcio Lelio ,antes la ſu queſtor,y conrador: yſiendo em- el que tenia

fiempre porfiando boluia por lavirtud biadopor el contra elrey Bocco,ven- cargo del di

y honra de Scipion . Africano ſiendo cio y truxo preſo a lugurta. Por lo qual ro publico

amigo de Pompeyo , aunque eſtaua Sylacomo mancebo cobdicioſo de hon

muy baxo , competia en el conſulado: raygloria, no tuyo en poco eſta pro

y viendo que Pompeyo en la deman- fperidad : antes mando eſculpir en vri

da ayudaua a losotros,dexoſedela com anillo la hiſtoria de la hazaña: y como

petencia del: diziendo que no le ſeria Iugurta ſe le entregaua por preſo : y

ego tan honroſo el conſulado, quanto leſe con eſte anillo ſellaua: y acuſando le ſo

ria triſte,y enojoſo, ſi alcançaffe no que lo efto Mario le derecho de fi. El en .

riendolo,y'pelando le a Pompeyo. Aſsi toncespaffoſe a Catulo, yaMereló,va

eſperando Tolo aquel año, alcanço lo rones buenos y excellentes, y 'enemi.

quequeria al principio , y conſeruo la gosdeMario:y aſsi en breue tiempo de Guerracie

amiftad de Pompeyo. Deſta manera ſtruyoaMario : yleuanto la guerraci- uil,ſe llama

los que por mano deotros vienen a al.
uil, con laqual poco falto que no pere- entre filos

cançarhonray
dignidadacaeſce les jun Tcieffe todala ciudad deRoma.Elmiſ ciudadanos

ramente en vna cofa hažerplazeramu. mo Syla hizo y leuanto aPompeyo,

fiendo otros .

por na
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fiendo aun mancebo: al qualſe levan cãfaber,fubje & oaeſtos fu vejezzyqua:

taua Syla, deſcubriendo ſu cabeça , y frfealquilo,y procuro la amiſtad delos

le hazia corteſia : y a los otros mance malos,y ruynes delpueblo,paracontra

bos dio otras muchas occafiones de dos muy buenos,y aprouados:Themi

mandar , yaotros no queriendo ellos, ftocles por elcontrario a vno que ſe ala

ni teniendo voluntad los defpercocina bauả que mandaria y gouernaria muy

cito , e hinchio los exercicos de am bien, porque ſe hariaygual atodos,di

bicion y embidia y cobdiciade honra, xo: Nuncaquerriaſentarme en talGilla

queriendo no ſolamente el folo man dondenopudieſfen tenermasmisami:

dar a muchos, ſino tambien ſer el pri- gos que los queno loſan.Peronicam .

mero, y elmayorentre los mas yme poco acerto Themiſtocleseneſto,pro

jores.Aſsique a eſtostalesvarones con meciendo el cargodeſu republica a los

viene ſeguir, y allegar ſe :no comoen amigos: y ſometiendo las coſas publicas

las fabulas.de Hyffopo cuentan delaue y communes a las amiſtades particula

rey , que yendo ſentada en los hom

res yproprias.Aunque elmiſmopidien

bros del aguila, ſacudiendoſe ella ,aque dole Simonides el poeta vna coſa no

lla cayo de repente: porque no conuie . muyjufta, le reſpondio queni erabuen

ne hurtar la gloria y honradelos otros: poeta,o cantorelque cantauafin melor

fino recebirla delloscon gracia , y be. dia y compas:ni buen juez elquejuzgar

neuolencia: pues que ningunos pueden ua comtralasloģes,por gratificar a otro.

bien mandar ſi primero no ouierē ſido Porque ala verdadgraue,'y miſerable

mandados: como dize Platon . : ; cofa es que pudiédo el piloto de la naue

El que go:qSigue ſe tras eſto el juyzio que ſeha eligir losmarineros, y elmaeſtre alpi,

uiernaco: de tener en lo que toca a losamigos: no loto,quecomo dizeelpoeta.

mo ſe hadeJoando el pareſcer deThemiſtocles, ni

amigos.
el de Gleon :porque Cleon luego que Que vendoſentado en la popade

determino venir a la república, ayuna frence.

to todos los amigos , diziendo les que levante fu maltil,y eſtiéda elantena,

queria deſear : y deshazer la amiſtad I yy tienda las velasal viéro

que tenia con ellos :porquela amiſtad #haziendolo todomuy ligeramente.

(dize) ablanda mucho, y acarrea inu

chas occaſiones, que apartan de lo que qY el maeſtro tambien puedaelegir of

es juſto,y ſe doue hazer. Mejor hiziera ficiales y obreros que no le eſtraguen

por ciertoli deſechara del animo la aua ni deſtruyan la obra, fino que trabajen

ricia y cobdicia de las riquezas, y la con . muy bien ,y comobuenos officiales:y a

tradi&tion : y ſe limpiara de roda em el varon'politico ( queſegun dizePinda - ::

bidia y maldad. No hao meneſter fin ro , es buen maeſtro, y fabricador dela visibi

duda las ciudades aquellos hombres rectitud y juſticia) no elija y eſcoja lue

que eſten ſinamigos, nicompañeros.fi go amigos que tengan lasmiſmas affe
sinis m z wios

no antes delos que fueren buenos y & iones,ybuenos deffeas,y queadmini

prudentes. Agora pues aquel echo de ſtren y firuan con el para lobueno y ho

filos amigos y cercoſe de vn corrode neſto. Porquefiſeſiruedelos amigosa

lifonjerosque le aullauan ,y le lamian ſon entrefide diuerſosparefceres y de

alderredor (como dizen los comicos) miuerfasy contrarias voluntades, que

yfiendo duroy enojoſo con los ami elvno en vna cofa , y el otro en oua le

gos;potagradar a lagentebaxa y depo dobleguen , yle.fuercehahazerfinju .

Ms ſticia ,
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ſticia, porfalir con ſuintereſley porfia: Tin licencianimandado delfenado auia

no ſera eſte val differente del maeſtro derrocado a Cadmea, le ſaluo, dizien :

y carpintero , el qual neſcia y locamen do
que ſemejantes cofas conuenia ha.

te vſa de cal reglay niuel, y tan fuerto zerſeconpreſteza, y ſin eſperarmanda

y falſo ,que le haze torcery deſtruys to do del ſenado, y ſintiempo ni conſejo .

da la obra, en lugar deendereçarla, y Ya Sphodriaqueeſtaua en peligro de

ponerle mas gracia y perficion. Que muerte, porqauiaacometidopor fucr

los amigosſon comovnosmedios ein ça a los Athenienſes, queen aquel tie

ſtrumentos animados de los hombres
po eranamigos y confederados,le eſca

politicos y que entienden en cola de po:induzido porlos ruegosblandos de

gouernacion: no para participar de ſu ſu hijo . Ay vna epiſtoladelmiſmoA

cayda resbalando: y cayendojuntamencayendojuntamen geſilao para vn tyrano ,fobre vn ſuami

te con ellos: ſino paratenermucha aten go Nicias, deſtamanera .A Niciasſi

cion : porque aun quando los amigos no hahechomalſueltale : y liha hecho

nos guian no yerren ni excedan . Por mal ſueltale por amor de mi: pero
de

eſto en gran manera fucafeado y acri. qualquieritanera le ſuelta,MasPhoció

minado Solon acerca de ſus ciudada no fue tal, queniaun porluyernoCa

nós:porque deſpuesque determino en rilo que eſtaua para reſponder en defen

ſu entendimiento aliviar las deudas, y fa de la acuſacion que le ponian de los

introduzir la Siſacchia ( que eravna di cohechos,no quiſo hablar, ni abogar,fi

minución de las deudas: o fin y quitó no diciendo, yo te tomaua por deudo

publicoquedaua la ciudad, para que na penſando que erasbueno yjuſto , ſe fue

die pudieffe pedir lo que haſta alliſele y ledexo y deſamparo. Y Timoleon

deuia) communicolo con los amigos: Corinthio deſpues que amoneſtoy ro

los quales hizieron yna obra injuſtiſsi go a ſu hermano que ſe apartaſſe de la

ma : porque tomaron preſtado muy tyrannia , y no quiſo, concertoſe con a

gran dinero ,y adeudaronſe antes que quellos que le mataron . Pues conuic.

fe promulgaſié la ley : y deſpues de ay a neno ſolamente haſta el ara y el altar,

poco tiempo que la ley ſalio a luz , ellos ſer amigo ( conuienea ſabes, para noſe

tenian ya
mercadas

muygrandes caſas perjurar por nadie :como dezia Peri

y poſſeſsiones de aquellos dineros que cles,que queria dezir Pericles queel of

auian tomado preſtados: y afsi Solon amigo auiade ſerhaſta el altar, que en

tuuo la culpa de la injuria, ſiendo el el las coſas de religion y virtud , no auia

que fue injuriado. Ageſilaoera tan a de aver amiſtad ſino haſta toda ley,

ficionado a los amigos quemuchas ve halta toda coſa juſta y conueniente ha

Pegaſo era Zes ſe abariay humillaua: bien aſsi co de hazer la perſona ſu deuer: porque

vn cauallo mo el Pegalo que dize Euripides el dexado dehazer notraya algun comun

con alas, ſe

y gran daño : como ſuccedio por no

dlos poetas.
Conpauorſe ſomeria Ler caſtigados como deuian Sphodria

ya Belerophonte daua
y Phebides, porinterceſsion de Age.

quedebaxo lelleuauia,
eltos truxeron la cierra de

i masymásque el fuqueria.
Lacedemonia a aquella perdida y de ,

Queriendo ſiempre Ageſilao ayu . Struycion dela batalla de Leuctra.Per

dar , y ſocorrer a los amigos quetenian toen los deli &tos y yerrospequeños de

neceſsidad ,mas que conuenia: a Phe . los amigos moſtrar ſegraue y pelado,

bides que auia ſido condenado,porque no lo ſufrelárazon politica:mayormca

reli

gun la fidio poe
ta

,

Lilao : que
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vna ciudad

los

banos vecic

Leu & ra era te li quedando faluas las coſas de la re. poco deſpues rogandoſelo vnaamigui- .

publica puedes ſeguramente de la abun ſla delmiſmotabernero,le ſolto:dizien of

de Boecia,ca

bo la qual dancia ayudara tus amigos , y fauore- do, o Pelopidas a las rameruelas y no a

Epaminon - ſcer los y trabajarpor ellos:como quan capicanes conuicne reſcibir feme.

das capitan do piden algun cargo honrroſo,o algu- jantes gracias y mercedes . Peſada y

de los.The

naembaxada para algun principe,o ciu porfiadamente lo hizo Caton , quepi

alosLacede dad,para hazer con el amiſtad,y concor diendole Catulo el Queſtor ſu amigo

monios, y dia. Masquando alguna coſa ſe offre . y familiar,queſolcaſſe a vno que auia ſi

los deſtruyo lciefle ardua y trabajoſa,yque ſea de grã do condenado por elquando era Quie.

y deshizo. deza y honrra, entonces conuiene to ſtor ,le reſpondio :Fea coſa es que tu que

mar por compañero al amigo : como nos deuias refrenara noſotros losman

Diomedes torno a Vlyſſes ,como dize cebos quieras que ſeamos culpados de

del el poera Homero: nueſtros miniſtros.Pudieraciertamen

Pues queme mandays tomar te negar la coſa, y quitary euitar la du

avn amigo acompañado reza, y el agro delas palabras, y poner

de quienpueda confiar,
difficultad en la coſa : diziendole que

comomepodreoluidar era conftreñido a nolo hazer,porla ley

de Vlyffes el eſtimado ? y jufticia. q Loable coſa es en la repu. Fauoreſcer

TAlqual Vlyſſes le torno las graciasy blica , y dehombre generoſo ayudary a losamigos

loor hablando por el a Neſtor,deſtama focorrer porocafion los amigosque tie en la repub:

nera :como dize el miſmo Homero: nen neceſsidad. Como lo hizo The .

Eſtos cauallos de ley -miſtocles capitan delos Athenienſes en

buen viejo Neſtor honrrado -yna batalla viendo a vn muerto cendi

fonde Thracia,cuyorey
do quetenia vn joyel yotros atauios

Diomedes mato en la grey, de oro ,dexandoleſepaſo adelante , Y

y otros dozedeesforçado.
buelto a vn ſuamigo :dixo, quitaſelo tu ,

Y a la verdad honrrar desta manera porque tu no eres Themiftocles .Mua

a los amigos no menos adorna a los chas vezes los negocios dan ſemejan

que losłoan , que alos que ſon loados: ces occaſionesalhombre politico , y no

pues como dize Platon , la amiftad de ſon todos Menemacos( quiero dezir

ſi ſolo es compañera de foledad . Por ricos ) a vno puedes encomendaralgun

lo qual conuiene hazer participantes a pleyco y cauſa jufta,que abogue y de .

los amigosde qualquier cofa bienhe fienda con ſalario y prouecho: a otro

cha: y el miſmomanda quelos loemos algun rico litigante que tenga neceſsi

que
bien hizieren :co dad de ſu conſejo ,ayuday diligencia:

mo aquellos que han ſido juntamen a otro alguna obra pública quehaga,o

te cauſa y conſejerosdello . Porel con arriendede donde le venga prouecho.

trario rechaçara , y defechara nueſtro Epaminondasmando a vn hombre po

politico lasdemandasfeas, malas, oba breſa amigo que pidieſlea vn rico vn

xasde los amigos : no con aſpereza, fi talento :el qualfacilmente lo alcāço del:

no manſamente enſeñandoles, yamo - ycomo deſpues elquelodio le deman

neltandoles que
lo que piden no es di. daſſelacauſa porque ſelo auia mādado Taléto ,era

gno ni conueniente a la hontra y vir pediraelreſpõdiole.Porque eſte dize)

tud.Loqual hizomuybienEpaminon. fiendobueno espobre,y curicohas y for en cada pro:

das negando a Pelopidas que leragaua padoy robadomucho de losbienes pu- uincia:aqui

ſoltafle de la carcela vn cabernero : y blicosdela ciudad.DeAgeſilao dizeXeentiéde taló

nophon

1

y aprov
emos

lo

.
de diuerfo

pelo y valor
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Tus contra :

rios .

to Euboyco nophon que acoſtumbraua enriqueſcer por entero, ... ,...10

Gvalia qua: a losamigos:comoaquel que no eſtima ri pero alapatriamas quiero.

ros deplata, va las riquezas,yera ſeñordellas. Pe- Porque no ſera mas facil a cada vno

queſon qua co porquea todas las cogojadas, como
dezireltotro ? ?

tro mil rea : dizeSimonides,naturalmente leshade (Maldemuerte quiero aquel

nafcer la creſta,o coronilla,y cada repu y ſu enojomeda guerra :::

Iblica tiene ſusenemiſtades y differen . 3 : pero masquicro amitierra.

cias,nomenosconuieneal varon poli. No querer quitar y deshazer aque

-tico cöfiderar ſobre eſto. Muchosloản llas enemiſtades, porcuya cauſa tam .

a Themiſtocles ya Pericles, quedexa. bien perefcera elamigo , es dehombre

cuan las enemiſtadesquetenian entre li ruſtico y beftial en gran manera . Por

en losmojonesy terminosdelaciudad , lo qual hazian muybien Phocionv. Ca

quantas vezes falian juntamente de lu
ton , que ninguno dellosqueria tomar

tierra a algũa embaxada,o ahazerguer enemiſtad : alguna que truxelle diffe

saennombre de la ciudad ,paratornar rencias en la republica:fino que eſtavan

tas deſpuesa tomarıſıles pareſciefle.Al muy rezios y porfiados en las coinpe.

gunos aprueuan en gran manera elcon. tencias publicas,en coſas que veyanper

Como fesha-lejo :deCrevirias natural de Magneſia, derſe el provecho de la republica :mas

đauerel que que teniendo compedencia y vando en en lo pareičular, amigable y humana

gouierna co larepublica conHermia( hombre que mente copéerlauan con aquellos coa

-aunque no tenia fuerças ni poder, era quien en lascoſas de republica eltauan

cobdiciofo de honta, y de animoalti diferentes. Y conrazon porque ningū

tro ) fobreuino la guerra de Myebrida ciudadano ſehade reper por enemigo,

<tes, y viendo la ciudadren peligro, por que no fuere comunenemigode la re

erro'mando a Hermia'quetomando él publica ; comofueron Ariftiony Na

mando gouernafſe fa republicaeſtari bis y Catilina quefueronvna dolencia

doel auſenteay fi elqueria mas hazer ļa y apoftema de fas cilidades y republi

guerra que ſalieffeluego, y que el que cas.Pera lialgunosdiſcordaren en algo,

caria a gouernadla ciudad :Porque to . :conuiénejasi comoelmuſico házeen

iniendo ambos contienda y dillcrencia las cuerdas,eſtenderlosyafloxarlosmā

inu feperdieffe la ciudad : Plugoloeſta tay aplazıbleménue, y atraerlos a la con

election a Hermia:iy conoſciendo que ſonancia y com.pas: y no acometer los

Oretinas eramas bellicolo que el, con ſu con yra, se injuriofamenceſi erraren en

muger y hijos fe falio de la ciudadal algo :ſino blanday agradablemente,di

qual Crerinas defpidio muy bien dan- ziendoles lo deHamero:23779,una

odolede ſusproprios dineros y ayudan 9 Amigo yo pienlo ciertok.

dolecon todoaquello que esmasnecer queenprudencia y en faber

- fario a los que van fuera de ſu tierra, que . nadiece podra vencer, i siro

nalos que quedan cercados: Yaſsi Cre feguntaſefo yconcierto.

cinas manteniendo la guerra con ma qYtambienaquello ſeles podcadezir,

cho esfucrcó yſaber,contra la eſperan Bien ſequepuedes penſar

ça de todos défendio y amparo la ciu , fin aqueſta

Yous dad ,queelțaua en punrodeperder fe. ptrarazon'masapueſt
a
..!!!!!!!!

Parque fies deamigo generoſoʻypra- q Daftas y ocras ſemejantes palabrashe

.: - dente dezireſtos vorfortelpoera: 4 mosde vfarquando dizen ,o hazen algu

mites Amishijosyobiegamo.sevild na coſabuena, o prouechoſa no quitar

les

1

1. ) .

2
0!
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les ni hurtarles nada de ſu honrra,nide- genalosque yerran, iy-adotnã a losque

xardeloarles cõbuenas palabraslo que corrigen . Conmascriançaintroduzę

hanbien hecho.Deſtamaneradõde fue Sophocles a Neftorque reſpondiofien

re meneſter y conuenga reprehēder al do injuriado y denoliada de Aiaxius

goternemos credito ,quãdo lestachare : - Note culpo'mate acuſo q si
ab

moslo malo,ylesalabaremos la vistud
elmal hablar 17 " 160) $79 , !

ylo bueno , comparando
lo vno con lo

.; pues que ſueles bien obraser : 1.1

otro, para que ſiganlo que es mejor, y Catonienia differenciascopPompe

quemas conuiene. Pienſo pues ſer cola yo,porque juntamento conSelarhazıā

digna ycõueniente al varo politicoen fuerça y deſtruyan ala ciutahyreput

coſasjoſtas teſtificarpor loscontrarios blica:pero deſpuesque le dessamipola

yaduerſarios, y ayudarlesen juyzioco guerra,mandoqueledielleaPompeyo

tra los calumniadoresquefalfamételes el cargode capitan generalidiziendo

"acuifan :ycontradezirlesſus calumnias que losmiſmos quepodrankaszergran;

y accuſaciones fallas,moſtrando como des males, losmilhospodianaplaćars

ſonagenas de ſuscoſtumbres, yvā muy los y amanſarlos . Cierce la reprehen

lexosdeſumanerade viuir dellos y que fiony vimperio mézclada con loor, y

de ninguna manera puedenHeuar ca
que no tenga injuria ni afsentaj finali

mino.Segunſupimosque poco ha hizo bertad yoladia:ni caufeyresniflror:fix

Neron,querentiendo enemiſtady odio no antesarrepentimiento,y que deſpier

mortat con Thraſea; viendo que, vno ta,parofoa cofamanſay:ſaludable porel

por odio le accuſaua queauia juzgado contrarionlas injurias y denueltos en

maleinjuſtamente cierta cauſa,reſpon , ningunamaneraconuienen a los varo

diendo por eldixo. Querria quetanto nespoliticos.Como ſe ve en los dichos

bien me quiſieſea mi Thraſea,quanto de Demoſthenes contraEſchilles, y los

es muybuen jucz . Por el contrario no de Eſchines contra Demoſthenes: y

feramalo para reprehenſion de losami tambiento queeſcriuio Hyperidescon

gos'que peccan en alguna coſa mala, tra Denjades. Lo qualporsierfonolo

traer lesa lamemoria las buenas coſtů . dixera Solon , mi Pericles,viLyourgo

bres deſu enemigo , diziendoles: pues el Lacedemonio , ni Pitcaco ,Lesbio .

aquel no dixera ni hiziera eſto : ytam : Aunque ya Demoſthenes ſolamente

bien a otros algunos quando yerrana. vſa deſte maldezir en las cauſascrimi

cordarles las virtudes de ſus padresbuc nales y judiciales:ſolas. Pero las oraçio ,

nos y virtuoſos.como dize Homero. nes Philippicas eſtanlimpias de todos

DeTydeo nafcio vn hijo motes y truhaneria. Loqualtado mas

detal arte
deshonrra y verguençares para losque

que no le pareſceen parte. los dizen , quepara los quelasoyenda

TY aScipion Africano qteniendo dif.
fi:demas desto obran vnaconfựcionde virują

ferencias con el Appio en los comicios las coſas,y perturban los conſejos y ayŭ 709 colis

( que era el lugar dondeſeayuntavāpa- tamientos. Por loqualmuybien.Phos wouing i

ra votar y elegir perſonas para los care cioneftando haziendo vnrazonamien 491 risius

19:16J'SUOD

gos) le dixo: O Paulo Emilio quanto to al pueblo, acajole vno que dezia del 36.2201 stra

Soſpirarias con yra,fivieſles venir a tu
muchos denueltos e injurias: entons 97,2003, T

hijo a pedir el cargo de Queſtor acom . ces Phocion dexo de hablar, y eſtuug sloviti

pañandole Philonico el arrēdador. Por le eſcuchando , haſta que aquel hom ,

queeſtas coſas y otras ſemejantes corri bremaldıziente
apenas acabo : y luego

tornando
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tornando a ſu platica començadacoro- ' que criauas en el eſtanque,lloraſte,re

ſtroátegre:comofino ouiera oydo de fi fpondio, Y tu portres mugeres que has

mal ninguno) proſiguio furazonamien enterrado,no echaſte lagryma.Éſtotic

to,diziendo: Haſta aqui ſeñores oyſtes ne tambien algun'vſo en la vida co .

delos depiey de losde a cauallo,queda munyparticular. Pero ay algunos que

me agora contar y razonar de los caua de ral manera toman cargo de la repu

llos ligeros, y delosquetraen eſcudos. blica , que pareſce ſe abraçan con ella

Mas porqueen muchas coſas no es facil (como Caton )no dexando atodo ſu po

coſaſufrireſto, y porquemuchasvezes der dehazer con todo cuydado ydili

los injuriados y denoltadospueden re- gencia, lo que conuiene albien de la re

fponderdepreſto y opportunamenre a publica, como buen ciudadano. Por

losque los morejan, ha deſer en breues eſto loan a Epaminondas, que ſiendo

palabras, y queno parezcas tener ira ni por embidia e injuria declarado de los

Taña,ſino antesmanſedumbre,yque en- Thebanos porTelearcho,no menoſpre

treburla y juego ſe labueluas.Quebien cioel cargo: diziendo que no ſolamen

afsicomolostirosrechaçadoscôtra los te el cargo mueſtra y haze pareſcer quie

quelosriran, parefce que tornan covna es el varon, perotambien el varon qual

mayor fuerçay
firmeza del quelos re ſea el cargo :y aſsi augmento y pufo en

chaça: aſsi pareſceque el dichoy more mucha honra y dignidad aquel cargo

con laprudencia y entendimiento del de Telarchia : no ſiendo antes tenido

injuriado,o morejado, corna reforçado en nada :porque no era fino vn tener

alos queinjurian, o motejan primero. cuydado delas calles y, albañares, que

Tal fue lo de Epaminondas Thebano corrieſſen limpiamente: y otras coſas

contra Caliſtrato,el qual denoſtaua a de
poca cuenta. Yo tambien porven- De aquipa

losThebanosy Argiaoslos parricidios tura dare que reyra los que paſſan, y rec: Piu

đe Edipo y deOreſtes,que el vinoma. me veen enel pueblo procurar muchas
tièrra, o en

to a ſupadreen Thebas,y elotto aſu ma vezes algunas coſas ſemejantes,pero po ora parte no

dreen Argos:y Epaminondasle reſpon drame ayudar acordarme de aquel di- coalgúcar

dio :Aſsi escomotu dizes:pero noſotros cho de Antiſthenes,que marauillando- go degooer

echamos de las ciudades a eſtosqueco- fevno del porquelleuaua el miſmo por

metieron tan granmaldad ;y voſotros medio dela plaça no ſeque coſasſaladas

los acogiſtes y recebiſtes.Y lo de Antal para comer, le dixo. Note marauilles

cidas Lacedemonio contra vn Athe
amigo quepara mi comer lo lleuo que

nienſe quedenoſtaua a los Lacedemo. nopara otros:aſsi tambien a los que me

nios diziendo: Andaquemuchasvezes menoſpreciaren porque eſtoy preſente

os hezimostornara huyrdeſdeCephi. al medir las tejas, al traer de la cal, del

fo nueſtro monte de Athenas: y noſ barro ydelas piedras,lesdire: Noedifi

Significado otros(dize)Antalcidas nunca hezimos có ni labro para mi, fino para la patria.

q ellos por huyr a losAthenienſes de nueſtro rio Porque ay muchascoſasque ſi alguno

fu esfuerço de Eurota.Gracioſamente Phocionto- las negociaſſe para ſimiſmo,pareſceria

quian llega

co aDemadesque daua vozes dizien hombre de poco, y abatido:y procuras

ra de los ene do : Los Athenienſes te han de matar

lasen comun para elbien ypro de la re

migos, y- Phocion files vienela locura :reſpon- publica,es dehombre generoſo:pueses

llos no a la dio . Yati ſitienen ſeſo. Craffo el ora- de grande y determinado animo tener

ſuya.

dor a Domicio quele denoftaua dizien cuydado de las coſas pequeñas. Algu

do, Tuporqueſece murio vnalamprea nos entre los quales es Critolao Pe.

ripatetico

tarco en la

do haſta tier

1
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1

ripaterico,tienen pormuy gravey.son de en todo:Mexcogg al.finllorata; Y

ueniéte , yen gran manera notableaql eltęMeteocoega vmade losamigosde

pareſcer de Pericles:elqual dezia, y fe Pericles de cuyo poder y autoridad.le.

alabaua quecomo en Athenas las naos gunpareſce ſeſeruia Pericles-haftacang

Nóbres ſon nõbradas Salamina y Paralos, noauian to que todos lesenian ſobre ojos,y to, lapista

ůnaues grá de ſalirdelas Ataraçáóas,ſino para grā . dos le querian mal. Pues conuiene( co

des que los
Atheniêſes des y neceſſarias cofas,aſsi conueniafer mo dizen ) alhombre politico, yſar del sit , vit

uirſe delpara muygrandes coſas, y de pueblo comodeenamorado ,queeſtanque eſtan " 3.5

mucha autoridad:dela manera que el do elaufentelecome al pueblo deſlea

poeta Euripidesdize. del . Lo qualhazia ScipioAfricano,que

Quetrata diospoderoſo
gaſtaua mycho tiệpo en el

campo,por

aliujar lacarga de laembidia que algu ,

cofas grandes y.depeſo: noslę tenian,ydarreſpisadero a aques

y que lasbaxas permita llos que pareſcia ſe eſcureſcian ,cófugla

y confie ; ria,yhonra, Timefias, Clazomenq en

de fortuna quelas guic,
lo demas era muy buen hombre spla

9 Ni tampoco aprucuo la ambicion y gouernaciondela ciadad,pero querien

cobdicia de honra de Theagenes ,que dolo hazer todo por fi miſmo : vino a

deſpues de auer vencido en los juegos {er tenido en odio yembidiade todos:

publicos,y otras muchascontiendasy qual no ſabia haſta que aconeſcio ofto

peleas de lucha:y de correr: finalmente que direqui. Acacícioqueenyncami

fiendo combidado ala cenaqueſeaco : no vnos mochachoscaçaronyofisgue

Heroes , erá ſtūbraua hazeren honra de los Heroes, ritoen vni red,y paſſando el por alli,

los varones como cada qualtuvieſleya pueſta dela vnos dellosdauan;vozes al que tenia el

diuinos te la parte quele cabia , falto y vencioa paxarilla queeſperaſleyno le macaſſe;

ſes, genero
todos:comoaquelque eſtado elpreſen pero elapretandole la cabeça lo mato.

Sosy demes te ningunootro podia vēcer. Por eſtas, Entonces dixeron losotros:pluguiera a

reſcimiéto. maneras allego y amontono mil y do diosqueeſto miſmo hizieras de la cabe

zientas coronas:de lasquales muchas ſe ça deTimelias. Oydo eſto Timelias,y

aujā detenerpor viles,y eſtimar en po entendiendoquetodoslecenian odio y

co.Aſsi que no diffiere nada deſteaque embidia,tornado a caſa locoto a ſu mu

llos
quecargany ſe romanpara ſi toda ger: y mandandoleque ſe aparejalle y

la adminiſtracio
n de republica,y ſeha lo ſiguieſte luego ſe ſalio de la ciudad, y

zen culpables, reprehenſible
sy peſados ſe fue. Vna coſa como eſta le acaeſcioa

al vulgo: y queriedo ſer perfectos ſe car : Themiſtocles en Athenas: el qual ,en,

gandeodio e inuidia: porque ſi yerran , contrando a vno de los ciudadanos le

huelgafe de ſu error y defuentura :y al dixo. Ya os canſays ciudadanosricos y

principio de lo que comiençan aprocu bienauenturad
os
deque os hagan bien

rar y tomar a fu cargo tienen los enad tantas vezes? Aſsi que de las tales coſas

miracion,deſpues fideſuarian en algo, de vnos ſehabla bien,y deotros mal: pe

rienſe y eſcarneſcende
llos:y acae celo ro al varon excelente que ſe precia de

que en Athenas deaquel Meteoco que la honra y gloria, y tiene buena volun,

andaua en boca de todos,Meteoco ha tad a la republica, conviene no dexar

ze guerra :Meteoco procura los cami: de hazer coſa alguna de lo que toca al

nos: Mereaco tiene cargo delpan: Me, bien publico ,ſino entéder en todo ,y co

teoco proucela harina:Meteoco entie noſcerlo todo: y qnoclte aſsi como vn

varo

medio dio:
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Vaſo ſagra- vaſo ſagrado que’eſtapueſtoy echado ra orar , o hazerrazonamientos a ſus fol

do era enel en la nao eſperando la neceſsidad po dados,notieneeſcuſaſi yerrasſino quio

naujo algun ítrera,ya los poftreros peligrosdela se oyr de ſi ağllo de Euripides el poeta,

parafacrifi- ciudad:fino que aſsico
mo losmaeſtros : Quando eras carpintero 5

car,delqual y patronesdelas haos vnas coſas hazen notratauas

no vſauan si por ſusmanos,y otraspor manos deo

la madera ni labravas

no quando tros,vſando dellos comode inſtrume No ſabiendo razonar

yafe queria

anegar.

tos,las buclaen y rodean,y ſe ſiruen de ni perſuadir

marineros,y de losque rigen la proa,y con embaxada quiesyr?

demādaderosy
muchas vezes llaman Siendo perezoſoy torpe

ä algunosdeſtospara encomēdarles la en lo caſero

Popa y elgouernalle:afsi tambiencon quies regir vnpueblo entero?

wiebealvārā politico permitir a los os Y quieres ſer conrador

tros quemanden,y meterlos en la go fin afrenta

uerhacióy cargo có humanidad ybeni no ſabiendo que es la cuentai

uokécia:y no querer hazer y rodearto Siendo viejo ya fin fuerças

došlosnegociosde la ciudadpor ſolas
hecho tierra

fusrazones,votosytrabajos:ſino quete quies ſer capican de guerra ?

niendohõbresbuenos y de cófiança, a PuesPericles parrio el cargoy man .

cada vnd encomiadeſu propriocargo. do que senia con Cymon,y el ſequedo

Como Periclesquefe feruiade Meni. en la ciudad a lagouernacion dela repu

po en las coſasdeguerra: ypor arte de ' blica:yCymonadereçadas y apareja

Ephialto abatio y abaxo elsenado del das ſus naos, ſe pártio a hazer guerra a

Areopagi- Areopago:y pormedio de Carino alcã losbarbaros:porque el vno eradenatu

tas eran jue çoelvotopara hazer laguerracontra ramas aparejado para la gouernacion,

nas quejuz losMegarėſes:a Lamponaembio apo- yel otro para lascoſas de guerra. Loan

gauadecau blar los de Thuris. Repartir ' aſsientre a Eubulo Anaphiſtio queteniendo mu

Jas crimina- muchos elpoder ymandono ſolamen cho credito ypoder nunca ſe encreme.

les con mur te pare ceque diſminuye laembidia õ tio en coſadegouernació acerca delos

le podrian tener otros pero tambiéha Griegos,niſalio para ſer capitā deguer

ze que ſe acaben maspreſto las coſas q ra:ſino que ordenando y diſponiëdo lo

perceneſcén albién defa republica.Por qtocaua altheſoro y cueta de dineros,

que aſsi como la mano,aunque eſte re augmēro las tentaspublicas, y aproue

partidaen los dedos ,no por eſſo esde cho a la ciudad en gran manera . Iphi- Declamacio

menos fuerça,ſino antes mas habil yapa crates haziendo declamaciones y ora, nes,erárazo

rejada para obrar:aſsi el que comunica cionesrhetoricas en cafa daua que reyr

y reparte con los amigos los negocios a los que le oyan y eſtauan preſentes,

dela republica,hazėmasefficazla obra quando razonaua:y aun que era orador

comunicandola.Masaquelque cã vná cloqucntcouiera deprocurar la gloria

inſaciablecodicia dehonrray mando, y hõrra porlas armas:ydexar a losrhet

ſeatribuye,y apropria a ſitodos los ne toricos las eſcuelas. Y porque en ca:

gocios dela ciudad,y quiere trataraque' dapueblo ay deſabrimientos y quexas

llo para queno es aparejado de ſu natu . contra losque gouiernan,y muchas co

ral,nieſta exercitado: como Cleon pa fas vtiles no tienen defenſa,ni reſpueſta

ra las coſas de guerra : o como Philopo- para los que ſoſpechan que ſe hazé por

menespara la mar,o como Hanibalpa: conjuracion. Yeſtacoſapone culpa en

las

.

cha

namientos

que ſe hazi
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ciones,

spusti i

Como ba'de tasamiſtades y compañias , por tanto bajaren elco todo cuydado.Por juſto

merioſprés no deuē tomarninguna enemiſtadver esquelos queſon adornados con los car

ciar elgo? dadera, o differencia . Como fue lode gos mayores;} tambien ellosadornēlos

nierna las

ChioOnomademorector del pueblo , menores. Pero en los cargosgrandes y
murmura

auiendo vencido en laciudad los del vã
principales(como fonen Athenasel car

s do contrario : no quiſo echar de la ciu go de capitanes generales en Rhodasel

*** dadtodos los aduerſarios: porque (dize ) de Pricaneo, o rector:en Bocciaelde go

no comencemos'a tener differenciascố uernador) conuiene modeſtamente fo

los amigos, auiendo echado deltodo meterſe y otorgar:y enlospequeñoscar

los enemigoss lo qualciertamente me gosponer dignidad y fauftosporqueni

pareſce hechode hombre fimple y ſin en eſtos parezcamos menoſpreciados,

conſejo.Aſsi que quando elvulgo tiene ni enlosotrosgrandes,y farbijocosaembt

ſoſpecha cerca de alguna coſa grande y diay odio. Pues el ĝeneraen qualquier

faludable,no conuienetodos, aſsi como cargo,no ſolaméte le conuieneproueer

que vinieſſen de concierto dezirelmil ſe,y tener comodizen ,delante losojos ... '.

mo pareſcer:ſino quedos, otres diſcor aquellas palabras con que Pericles ſe

des contradigan blandamente a vno amoneſtaua aſimiſmo,quando tomaua

delos amigos:y deſpues como conuen la veſtidura decapitan general, dizien.be

cidos de mejor pareſcer, den la venta do . Paramientes Pericles quemandas

ja a los otros . Porque deſta manera a hombres libres : que mandas a Grie

atraen al pueblo,pareſciendo que fue. goś, y ciudadanos,y Athenienſes : fi

ron atraydos por ſer la coſa prouccho. no tambien lehadedezir cadaqual de

fa,y conueniente . Enlas coſas pequé- ftosafi miſmo. Mira que tu quemana

ñas y queno parefcen tocar nadaen todashasde fer,mandado : puesque eres.

principal,no ſeramalo dexarlos que de fometido alosproconfules delaciudad. Procóſul era

veras eften differentes entre ſi losami. mandada,y a los preſidentesdel empeael ýcópores

gos; vſando cada vno de las proprias rador.Noſoneſtos los
campos deLon fiad extraor

razones porque deſpues en las coſas cha,nola antigua Sardos, no aquelpowbiaua a go

grandes y de autoridad parezcan con der de los 4-ydios :( que eſtas ciudades uernar algu

uenir y ſerdø yn miſmo pareſcer con y regiones que aquinombra,porſer daj na puincia.

lomejor: y no que por concierto ſeha das al ocio y deleyres noteniamucho

že . Queelvaron bueno y politico na que trabajar el que las gouernaga: 7

turalmentehademandary gouertar la conviene tevſarde veſtidura mas lige

ciudad åſsi como elrey de lasauejas, te ra, y.conueniente, mirardeſde el exerci

niendoſiempreeſta conſideracion con toel audiencia :no penſar deaqui adelãi

viene traer entremanos las cofas de la teèa guirnaldas, o coronas,puesąvees

republica. Yapueslasõ llaman poreſta que otros eſtan ſobre tu cabeça, aquien

des y cargos demandoġfe eligenho co hasdedar cuenta y refidēcia.Deuesimi

viene procurarlosen grā manera,qimu carlosrepreſentantes queſiépre añaden

chas vezes:porque no esdehõbregraue al auto querepreſentan,yalargumento

"nipolitico tenerambicionycodiciade de la repreſentacion coſas deſuyoqmas

cargo : nipor el contrario deſechar le, lo adornéy lo hagāaplazible comblon

quando el pueblo legitimaméte ſe leda lasmueſtras delasafficiôes, la gracia en

yłenõbra y llama para el:y entőcesaun el repreſentar:pero quanto a la lubſtácia

que elcargo ſea mas baxo qſu: hõrray de las palabrasdelautor,no mudancofa

dignidadmereſce,deyele admiur;ytra ninguna,niañadenniquitan dada . Ta

N tampoco
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cinia es illa

en el mar

chores.

tāpoco hasdetraſpaſſar ni exceder del bas , y que ſabido en Athenas porſu Scy scytaliſm

poder quece da elſeñor de la coſa:por. caliſmo,o cana : ſauia mucrto en guer- craciertos

que elexceſo , o yerro en tal caſo no ſe samily quinientos Argiuosą fauorc, nero de cita

pagara con rifa,o ſiluos delos hombres, ſciã a los Lacedem
onios

ſuscontrarios Lacedemo

fino conmayorcaſtigo: queamuchos, de los Atheniêſes, mādaro traer elyaſo nios parad

como dize elpoeta. purificatorio portodo el ſenado y ayun núciar cos

GT Les ſobreuino el valiente
tamiéto , para las honrrasy exequiasde bredes,elav i

verdugo deſaforado, ſuscörrarios: y que cobrado lospedidos ras,fecreta

que eslaeſpada muy luziente: y tributos de caſa en caſa eſcudriñando

de los qualespreſtamente
de induſtria dexaro fola yna caſa de vn

las cabeçashacortado .
rezien calado, ypaffaron adelăre.Aſsim

Comoacaefcio anueſtroPardalo ,por imicando eſto rabien agora puedéparc.

traſpaſſar losterminosque leſeñalaron: ſcer ſemejantes a ſus paſſados. Pero las

otros fueron deſterrados y echados en batallas de los cãpos Marathonios, yen

Pheleandro lasillas:y ſegun dize Solon: Eurimedonte, y en Placeas, y todos los

es iſla , y Si-. SFue tornado Pheleandro
otros exéplosy proemios con õ ſe hin,

soSicinepor ſu yerro cha elpueblo devanidady brauoſia, de

Egeo , dode el Athenienſe,dexando xenlopara las eſcuelas de los ſophiſtas y

deſterrauan í fu propriapatria y trocando.
declamadores.Pues no ſolamērc couie

los malhe :

en las iſlas por deſtierro.
ne que el varo politico ſe mueſtreafiy

Pues linos reymos quãdo vemoslos a ſu pacria ſin culpa ni crimen a losprin

niños pequeños quetrabajan por calçar cipes y ſeñores, pero tābien tener fiệpre

felos çapatos de ſus padres,y ponerſe las algūamigomuypoderoſo,aſsi comovn

grādescoronasenſu cabeça,cô razõ nos laſtre y baculomuy firme.Tales ſonlos

reyremosmas de los que tienen cargos Romanos en los negocios derepublica,

en la republica, qinconſideradamente muy proprios y aparejados para los ami

mandā a ſus ciudadanos imitar las obras gos:y deſta amiſtad có el tal principco

de ſus paffados y conſejos y hazañas no ſeñor ſe reſcibe fiépre fruto :comoreſci

conformes a loscięposy a lascoſaspre bio Polybioy Panecio de la amiſtad y

fentes:y amoncftãa ello elvulgo. Aūſ beneuolencia deScipio ,que aprouecha

aymuchascoſas deaquellosGriegosan ron a ſus patrias,y las hıziero ricas y bie

riguos, queſe puede acomodar a lasde auéturadas. Excellente exéplo es aquel

agora, para lasbuenascoſtübres e inſti. de Ario Alexandrino ,y CeſarAuguſto:

tuciones delpueblo.Comoen Athenas el qual auiédo tomado por fuerça dear

ſe podria traer a la memoria, no de la mas la ciudad deAlexandria, tomo por .

manera ğlas guerrasſe hizieró y acaba. la mano, a ſuamigo Ario , y entro habla

ron ,finoaquel decreto tā ſabio de la Am do có el en laciudad. Pues comolos Ale

neſtia : ( ģes deſacuerdo y oluido delas xandrinostomieſten ,yeſperaffen ſer de

injurias querecibio la ciudad :) quando ftruydostotalméte ,dixoles que lesper

loścreynta varonesocuparon la republi donaua , primeraméte por la grādeżay

ca y la pena quelleuarő a Phrynico,por dignidad de la ciudad:y deſpues por la

querepreſento al pueblo en tragedia la auer fundado Alexandre magno: ylo

deftruyciondeMileto ,y la popa co que tercero dize , en gracia deſte mi amigo

Galieronlos ciudadanos pueltas ſus coro Ario . Por vērura ſera cofa digna coelta

nas,quádoruuiero nueuaque Cafandro gracia cóparar las gouernacionesy car

hauia reſtaurado a la ciudad de The. gosmuy ricos y provechoſos de lospre

Gden
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fidentes y adelăcados de las prouincias: conuiene al varon politico ablandar los

los quales procurando eſtos cargos , y pequeños y particulares con equidad y

andando tras ellos, muchos enuegecen manſedumbre: y los mayores y podero

por puertas agenas, dexando todo lo de
ſos,conbenignidad y modeſtia, y coſer

ſu caſa. O por ventura conuiene corre- , uarlos en la republica: y hazer vna bue,

gir aqueldichode Euripides, y cantary na policia dellos:comocon vna cura ſe

dezir'aſsi?Siconuiene deſuelarſe por al. creta de los males y dolencias:querien

go,e yra menudo a palacio ,y darſe yfub do alites ſer vencido de algunos, que vě

je&tarle a ſimiſmoala conuerſacioy.fa cer con injuria y perdida de lo juſto :ro .

miliaridad del principe, ha de ſer por el gando a cada qual, y enſeñando le quan

bien de lapatria: en lo demas procurar gran mal es la ambicion , y contienda .

y abraçarlas amiſtades en lascoſas ju . Agora algunos por no querer en caſa

Itas, yguales y honeſtas. (Pueselõ quie otorgar y conceder a los ciudadanos y

re hazer la patria bien obediente alos vezinos, y a los de ſu parte, y a ſus com

principes, conuiene no abatirla en ſerui pañeros en el cargo , podiendo lo hazer

dumbre:ni que atada la vna pierna quie con hõra y buena gracia, vienē deſpues

ra ſometer la el cuello tambien al yugo. a ſer cõltreñidos a lleuar a las puertas de

Como algunos que acribuyendo lo mu losabogados, y a lasmanos de losprocu

cho y lo poco a los principes, la ponen radores ſusdifferencias co muchodaño

en ſervidumbre vergonçoſa: 0 por me y verguença. 4 Y como los medicos las

jor dezir deftruyen del todo la republi dolencias y enfermedades queno pue

ca,haziendola amedrentada y meneſte den quitar delcodo, las echan defuera a

roſa de codo:y ſinhonraniautoridad al las partes exteriores del cuerpo, donde

guna. Porque aſsicomo losque lo tienē eſtan manifieſtas y dañan menos:aſsi el

de coſtumbre, no ſaben ſin el medico ce varon politico ſino puede totalmente

nar, ni lauarſe:ni aun gozar de la ſaludą conferuar la ciudad apaziguada y ſin re

les concede y otorga la naturaleza: aſsi buelcas,ha de tentar y trabajar,que ocul

los que a cada decreto y côcilio, gracia, cando y encubriendo en la miſmaciu

y adminiſtracion, alegan el juyzio y la dad todas las rebueltas ydiſſenſiones, las

voluntad del principe, diziendo queno cure y las rija, para que en ninguna ma

ſe ha de hazer nada,ſino lo que el apro neraaya meneſter medicos, nimedici.

uare, coſtriñen aſi y a los ſubditos a ſer nas de fuera. Puesha de ſer el propofico Elfin del ý

ſometidos a los principes, mas qlosmiſ y voluntad del varon policico,querer y gouierna.

mosprincipesquierć. La cauſa deſto es procurar la ſeguridady tranquilidad y

por lamayorparce la cobydicia deſorde. foſsiego de laciudad, y huyr toda per

nada de mas tener, y la ambicion y deſ turbacion y deſaſſoſsiego ,y locura de

ſeo dehonras delosmaspriocipales:por vanagloria:y comodize el poeta.

que en eſtas coſas,o haziendo mal y da . Y liaduerſidad viniere

ño a los pequeños,los compelen huyry por mas contraria que ſea,

dexar la ciudad ,o teniendoentre ſi diffe. haga como aquel quequiere

rencias y contiendas :deſdeñandoſe de morir por la patria y muere,

ſer el vno inferior, o menos que el otro y el temor no lepoſſea.

en la republica, atraen los principes a to F Conuiene no mouertempeſtades, ni

das las coſas: de donde ſe viene a perder ſer cauſa de mal ninguno: pero ſi ſucce.

el ſenado, el pueblo, eljuyzio y los car . dierē no deſampararla ciudad, ni dexar

gos: y finalmente toda la republica.Pues dehazernueſtro deuer, ni deſconcertar

la

|
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la ciudad con peligroycon error:yſica peyo,muriocomo generoſo. Porqauić

yere,o eſtuuiere en peligro ayudarla,aſ do Syla tomado por fuerça la ciudad de

ſicomoquien leuanta por G ſolo, o ſaca Preneto ,eſtando paramatar los a todos,

la facra ancora en las grandestempeſta y queriendo faluar aquel folo que auia

des: (que es acorrer al ayuda y guarida fido fu hueſped: leuanto ſe y dixo le que

poſtrera, porque elancora ſagrada es la no queria agradeſcer la vida al que era

ancora dereſpecto.) Como lasque fue matador detoda fu patria:y diziēdo eſto

ron enPergamo in tiempo deNeron: y juntole con los otros ciudadanos: y aſsi

en Rhodas debaxo deDomician
o: y en fue degolla

docon ellos. Pero ſemejan

Theſalia ſiendo emperado
r Auguſto, tes caſos no ſe han de adeuinar , ſino an

que quemaron a Petreyo viuo.Ental ca tes eſperar ſiempre lo mejor.Coſagrã

lo el varon bueno, y verdadera
mente dey fancta es ſiqualq

uier cargo qruuie

politico nole veras eſtardeſcanſand
o,y res,o mando,le adornare

s y honrares:y

aparcarſe del peligro :niechar la culpa a la honra delcarg
o es la concord

ia
y ami

otros:ſino q fera elprimero qvaya en la ſtad con los compa
ñeros en el cargo :y

embaxada, y el primero que nauegare, mucho mayor que la que ſele daquãdo

yel primero quedira aquello del poeta. le ponēla corona,y le viſtēlaveſtidur
a

Veesaqui dondevenimos depurpura para el cargo.Pues losqro

delante de tu preſencia man porprincipio deſu amiſtad el an

los quematadoresfuymos: darjūtos en la guerra,y el ganar ſueldo

oApolopues nos rendimos juntamente:y el mandarjuntamente, y

deluia la peſtilencia.
ſer capitanes juntaméte tomanporcau.

FY aunque elno ſea participante en el ſa de enemiſtad: no podran eſcaparde

delicto tomara en fi el peligro por to vno detresmales. Porõ lipienſan qron

dos: porque eſta es coſa excelente y di. yguales los mandan juntamente con

gna de loor, pues muchas vezes la vira : ellos,luego tienen vandosy differēcias:

tudy oſadia de yn varon emboto y mar yli mayores, omejores, tienen les embi

chito la yra contra todos: y deshizo el dia:y fimasbaxos,menoſpreciālos.Có.

miedo y aſperezade las amenazas. Co uiene pues acatar almayor, y leuantar

mo acaeſcio a Bulisy Sperchio Lacede. almenor, y honrar alque es ygual:yfi.

monios con el rey de Perſia :y a Sthe nalmente amary abraçar a todos :como

nion con el gran Pompeyo: el qual eſtá aquellos que no tomaron las amiſtades

do para caſtigar los Mamertinos, porã en la meſaporla taça, o enel vmbral de

ſeauian rebelado, leuantoſe Sthenió en la puerta(como dizen )ſino por decreto Enelvne

medio,y dixo que no ſeria coſa juſta ſi : comũ del pueblo :y han de cóſeruar eſta bral,eslus

por vn culpado deſtruyeſle a muchos amiſtad,ybeneuolenciaſles otorga la obra

notenian culpa: porque yo miſmo ( di- patria,aſsi comovnas coſtâbres de luspa

ze)fuy el quehehecho rebelarſe la ciu . dres ģles quedaron como porherencia. O por ven:

dad ,perſuadiendo a los amigos, y hazić De aqui es que en Roma dezian mal de tura quiere

do fuerça a los enemigos. Con eſtas pa Scipion,porquehaziendo el combiteſo

đzir :noid

labras mouio en tantamanera a Pompe lenne en la dedicaci
on

quehizo deltē .

amigos no

mas de por:

yo, queperdono la ciudad, y reſcibioal plo a Hercules, no quiſo llamar a Mu

. miſmo Šthenion humana y alegremen mio ſu cõpanero en el cargo: porą aun- daron a

te:Masel hueſped de Syla vſando deſe.. que en lasotras coſas no ſe tuuieran por puerta fir

mejante virtud y oſadia, con Syla que amigos;alomenos en eſta comun
ypu te y muya

no era ſemejante en condicion a Pom . blica cónuenia honrarſey amar ſe por particulas.

honra

cipio đqual

quier cola

que ſe lalu

intimamo
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honra delcargo.Pues ſi Scipion varon mandan:y el quemandatiene el tiemp

tan excelente yadmirableentodo lo de breue, limitado y conſtituydo: y elque:

mas,porauer dexado dehazer vn tanpe eftaen el pueblo en todo tiempo coule, s

queño officio de humanidad con el co- , nefer mandado. Aſsiquemuybuena'y

pañero,vino en ſoſpecha deſoberuia,co . *" prouechoſa doctrina esobedéſcer a los

mo ſera tenidopor juſto y moderado, ĝmandan,aunque ſean menos que ellos.

elõ quiſiere turbar la dignidad del copa: en riquezas ylinage.Por ſi es fea ytor

ñero,o calūniarſus hechos bueñosy loa , pe coſa a Thcodoro y Polo repreſentan

bles, o por porfia y contumacia
paſſarſe ies de tragedias alquilados para eſtopor

lo todoa el juntamente
, y quicar lo del tres cornados, hablarles como a hõbres :

otro?Acuerdome
ſiendo mancebo quo vilesybaxos entre tanto qrepreſentan .

fuy embiado co otrojuncaméte
porem la perſonade algun principe, y tienē en .

baxador a vn proconſul, y quedandoſe
la mano elſceptro,y la diadema enla ca

el cópañero a trasporciertocaſo,yo ſo beça, y en las coſasdeverasy enlagover

lo hize y acabe la embaxada:puescomo nacion derepublica,naſeramal mira

tornaſſea caſa para darcuenta delo que
miento q vnricoy poderoſo tenga en

avia hecho en la embaxada,tomādo me poco.y menoſprecie
alque tiene cargo

aparte mi padre me mandoq no dixef de mandar,porſerpobrey plebeyo ?De

Cóſejo que ſe,vine, fino,venimos:ni,dixe,ſino, dixi : Ita manera haciendole injuria:oquitan

dio a plutar mos:ni hize, ſino hezimos :comofiel dole algo de ſu dignidad,parelce que lo

co su padre.oiro eſtuvierapreſentea todo,y trabaja quitan y derogã ala republica:antespor

sa juntamente comigo :porqueeſto no
elcõcrario conuiene cadavno augmen

solamente era coſa juſta y humana, pe.. tar y añadir de ſi miſmo honra ypoder

ro quitaua la embidía y peſadumbre,lin al cargo. Como en Lacedemonialosre

que
ſeperdieſle ninguna coſade la hion yes ſe leuācauã a hazer acatamiéto a los

ra,y autoridad.Deaqui es quelos gran Ephoros: y de losotros del pueblo fial

des varones, las coſas bien y derechamë gủa erallamado departede losmiſmos

te hechas atribuyen a dios y ala fortunas Ephoros, novenian de eſpaciofino cor

comoTimoleon que deſpues q deſtru , riendo y aprieſſa por la plaça, moſtran

yoen Sicilia los tyrannos,edifico yntén doen fia los ciudadanos q le veyan vna

plo ala fortuna:y Pythonauiendo mues manera de obediencia, y gozando ſe en

to a Corin como los Athenienſes le tu . eſtoģpareſcieffe honrary acarar aloső

uieſſen en gran admiració , y le honral lemádauan .No como algunos ruſticos

ſen,dixo.Dios fue elõ eſto hizo ,vſando y mal criados, quepor ſe alabarde algú

folamēce de mi manopara ello . Y Thco poder, o mando, enlos juegosy côtien

pompo rey de los Lacedemonios,a yno daspublicas menoſpreciany vituperan

gledezia quela tierra deLacedemonia alos juezesque dan lospremios: y en las

ſe conſeruaua porğrenia reyesq ſabian
fieſtas de Bacco a los maeſtrosalos cor

mandar:reſpódio diciendo.Antesfe co . ros :y ſerien delos capitanes yprefectos

ſerua porque tienelubditosąſaben-obe de los juegosGymnicos( queeran aque

deſcer; aunque a la verdad de lo vnu ſe lloseną ſe exercitauan deſnudos y vnta

caufälo otro. I Algunosdizen y pieſan dos co azeyteporque rcſualaſſen lasma

ſer propria obra de'republica bien diſci nos deloscótrarios con ellosluchaua)

plinadae inſticuyda, hazer ő ſeābuenos no ſabiendo nientendiendo q muchas

los ſubditos:porquemasſon en cada ciu vezesesmas gloriofo el honrar, ğ el ſer

dadlos que ſon mandados, que los quc : honrado.Porqavn.varon grandeypo

deroſo

1:
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deroſo en la ciudad mashonra le esſiel cito vnoque ni era capitan, ni cabo de

acompañe al juezquetienecargo,que ſi eſquadra:pero por entenderlo qconue

cljuez acompañaficael,porqueeſto ar nia,y ofarlo emprender, fue hechocau.

guyecmbidiay moleſtia.ylo otro vera dillo principal:y vino a ſer tal,q deſpues

daderaopinion de amiſtad: y ſielfuere ſaluo atodoslos Griegos. Yvna delas

viſto elprimero a la puerta delő gouier mas eſclareſcidas hazañas de Philope

na,y letomareen medio quando ſe pare menes,fue eſta,queeſtando Agis reyde

ſean, no pierde nadade fu reputacion: y losLacedemoniospara combatir láciu

adorna yhora en cito la ciudad. Tam dad deMeſlena, y no queriendo el capi

bien es dehombrepolitico ſufrir alguna tan de los Achiuosvenira ſocorrerla,y

palabramala,o ayrada delque gouier.
que gouier. darle ayuda:porą ſerecelaua,y temiala

na:acudiendole co aquel dicho de Dio. bacalla, el comando conſigo losmas cl

medes,acerca del poeta Homero. forçadosy determinados, lin licēcia del

Deſto ſemeſeguira
capican acometio con gran impetu los

grandegloria,

cnemigos: y aſsi ſaluo y libro la ciudad ,

grande famaygran vi & oria . Mas tãpoco por coſaspequeñas, y vul

JOaquello deDemoſthenes:agora es gares no cöuicne hazer nouedades:ſino

de penſar q no ſolamente eſte es Demo en las neceſſarias y forçoſascomo eſta

fthenes,pero estabien legiſlador, yprin de Philopemenes,o en lasarduas y grā.

cipey maeſtro de las pompas:yậticnc des como hizo Epaminondasquc con

coronaymando.Aſsi õrcha de dexarla tra las leyes añadio quatro meſes masde

végāça para otro tiépo,porõlo ſeguirc. tiempo a ſu gouernacion deBoecia: en

mos quando ouiere dexado elcargo:ofi losqualesentro en tierra de Lacedemo.

entre tanto perdieremos el enojo y irania:y puſoenbučeſtado todolodeMel

auremos ganado eſto en eſperar:peroſi ſena.Aſsique quando en ſemejantesno

es en prouecho y vtilidad de larepubli uedadesdeſpues occurran accuſaciones,

ca,entoncescontodoeſtudio, cuydado o querellas,tenemosporreſpueſta para

y diligencia hemos de cõrender contra la acuſacion:la neceſsidad quenosco
com

qualquier de aquellos q tienencargo : y pelio,y conſuelo para el peligro la gran

fiendo ellostan agradeſcid
osõreſciba

n
deza y excelécia de la hazaña.Muchos

yadmitanſin contiendaaquello q ſe les cuentan y alaban aquel dicho notable

dixereſ conuicnepara elbien dela se. deIaſon tyrãno de Theſalia,loqual vſa

publica,amoneſtarl
es
y offreſcerlescon ua para con aquellos quehaziã fuerça, o

ſuperſona ytrabajo para ello:pero ſiles agrauio,diziédo. Neceſſario es injuriar

vicres tener algunapereza, otardāça, o en las coſaspequeñas los que quiſieren

maldad para los negocios,entoncescon hazer juſtamente las grandes. Aunque

uiene amoneſtar los, y dezirlo a mu qualquiera conoſcera eſtaspalabras ſer

chos,y no ſe deſcuydar,ni dexar ningu- dehõbrepoderoſo y mandon , que mas

na coſa de lo q conuiene ala republica, quiere por fuerça y apetito,queporra.

por penſarnoes coſa cõueničtea otro zon,oley adminiſtrar la republica.Pero

inquirircurioſamente las coſas del otro aquel verdaderamente es mas politico

quemanda,oentremecerſe en ſu gouer- precepco:perdonar al vulgo las coſas pe

nacion:pues las leyes dan ſiempre el pri queñas,paraque los puedasreſiſtiryre.

mer lugaren larepublicaa aquel queha frenar quando pecan en las grandes,

zelo q esjuſto,y conoſce lo queconuie "Porqueelque fuere muy rezioyaſpero

ne. Cuenta Xenophonqauia en elexer entodo, que nunca otorga, ni perdona

nada:
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nada:ſino que es ſiempre deſfabridoyri bemos que adornoy atauio laplaça co .

guroſo, acoſtumbraalpuebloağlecon plantar los platanos @hizo plantar,ylos

tradiga,y que ſe indignecontra el.Pues paſſeaderosõhizo .Y Catõ việdo alpue

luego conuiene afloxar lavela al gran blo curbado y alborotado por Ceſar en

podery fuerça delas ondas, y blandamé la conjuracion deCatilina:y queprocu

ie, y con halagos quaſi jugar, cóſentiry raua mudança en la republica,con peli

otorgar:yendonosal amorde la corrie.
grodetodos, perſuadio alſenado por

te comoesen las fieſtas y contiendas, y decreto mandafle hazer repartimiento

juegos publicos:biē aſsi como encaſa dicalos pobres,para aliviarles ſusneceſsida

Simulamos y hazemosqueno veemos, des:yeſte repartimiento aſsi dadoamā

nioymos algunos yerros de losmocha ſo el alboroto y ſoſſego el motin. Porą

chos:para quela fuerça y poderdel amo aſsi como el medico quando faca mu

neſtar, caftigary hablar con libertad y chaſangre corrupta da al paciéte vnpo

oſadia, no ſea comode medicina vieja, co demantenimiento no dañolo, aſsi el

fin vſo y ſin virtud: ſino ſtenga filosy varon politico, auiendo quitado ladeſ

credito, para q en los mayoresyerrosy hõra y dañodel pueblo, con vna peque

delitos corteypunze al vulgo.Alexan ña gracia y liberalidad,o beneficio con

dre oyendo que ſu hermanateniaparte ſuela y amāſa las querellas e indignacio

con vn mancebo gentil hõbre, noſe in nes.Tampocoſera malo quãdo eſta affi

digno:diziendo que aquella tambien ſe cionado el pueblo a vna cofa traſpaſſar

le auia de cóceder gozar del reyno en allea otra mas vcil y prouechofa:como hi

guna manera : lo qual no fuebien hecho
zo Demades, queteniendo en ſu poder

permitirſelo,ni ſegū la dignidad de Ale las rentas de la ciudad,viendo losAthe.

xandre: por no conuiene la diſſolució nienſes commouidos para embiar gale.

y afrenta del reynoy mando, tenerlay rasdeſocorro a aquellosque ſe auian se

eſtimarla por deleyte.Puesel varo poli beladocontraAlexandre:y mandando

tico no permita mientraspudiere al pue le que luego dielle los dinerospara ello

blo que hagainjuriaalguna alos ciuda dixo. Dineros teneys Athenienſes, los

danos,o robe lo ageno, odeſperdicielo : quales yo tenia aparejados en los tale.

publico:ſino que perſuadiendo,enſeñan gones , para repartir a cadavno de vof

do, eſpantando, ſe mueſtre contrario a otros media mina:pero ſi quereys mas Vna mina re

losſemejantes deſſeosyafficiones,qua-? que ſe gaſteen eſtootro , voſotros po- duzida a la

les fueron aquellos defleosą Cleon apa deysechara mallo que es vueſtro. De- moneda de

Alpueblo ſcento yaugmento:comodize Płatõ , ſtamanera hizo que no fueſlen priua. agora vadia

Selehađper aſsicomo vnoszanganos con aguijólos dos de aquel repartimiento,y dexaſſen diez eſcudos

mitir algo. merioen la republica,para deſtruycion la armada:y libro de culpaal pueblopa- o coronas.

della.Masfi elvalgo tomandopor acha rà con Alexandre.Muchas coſas deſtas .

que algunafieſta antigua, oſolennidad inutilesy dañoſas al pueblo ay, que no

dealgã ſan &to ,ſe mouiere a hazeralgu- ſe pueden buenamente eſtoruar; y apar

nos juegos,o repartimientos, obenefici tarala clara contradiziendo las:lino que

cios,o liberalidades, o gaſtos comporta: es meneſtervſar de vn cierto rodeo y

bles,y no fumptuoſos,entoncesſe les der bueltas para ello. Como tambien vſo

uepermitir gozar deſta libertad y liceny Phocioncon los Athenienſes,quefien.

cia :porquemuchas cofas femejấtespery domandadoentrar co exército entier

mitia Pericles,o Demetrio, quando ada rade Boecia ,quando no era tiempo, ni

miniftrauan la republicas y Cymon ſa - l conuenia,mandopregonarque luego
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chas
piernas y

manos con

;

niatresclier

le figuieffen deſde los moços haſta los mucha conformidad . Pues fi tuuieres

quetuuieffen ſeſenta años. Proclaman alguna cauſa que defender , o alguna

do los viejosdeſto ,reſpódioles quenin embaxada quehazer , y ſintieres que

guna coſa graue lesmandaua : pues yo no tienesfacundia , ni eloquencia para

que ſoy elcapitan( dize) y tengo ochen faber hablar, ni razonar, comacompa

ta años tengo deyr con voſotros. Deſta : ñero para ello hombre eloquenteyrhe

maneratambien podremos entrecortar torico : como hizo Pelopidas a Epami,

y rebotar las ombaxadas ſin tiempo ni nondas . Y fino tuuieres arte para perw

fazon, que quiere hazer el pueblo: eſco- fuadir y agradar al pueblo, toma algun

giendolos menos ſufficientes para ello, acompañado que ſea agradable,y apla

y mandandoles lleuar aparatos no aco zible,c conueniente para ello :como hi

ſtumbrados, cauſas no conuenientes ; y zo Calicraridas. Y ſi fueres debil de cuer

offreſciendonosa nos miſmos para yrý po y no pudieres trabajar , toma algu .

partir juntamente con ellos. Pero los noque ſea amigo de trabajo, rezio y ro

primeros que hemosde eſcoger. y lla buſto :como hizo Nicias a Lamaco.Por

marpara eſto,han de ſer aquellos que lo que deſta manera era tenido en admi . Gerion te.

levantan e incitā: y ſi pareſciere rehuyr racionGerion ,quedizen que tenia mu. nia tres hor

lo,y recuſar el cargo :ellosmiſmos deſ
muchas

manos , y mu formes en

házen la coſa : y là lo admiten hallaníc chos ojos:y todo lo gouernauavna ani todo có el,

embaraçados
y atadosconla difficulad ma. Aſsi quea losvaronespoliticosquey por ello

della.Masquando ſeoffrefcealgunaco gouiernan, conuiene para el bien pu- fingengres

fade grande importancia
y prouecho. blico poner no ſolamente el cuerpo y

pos, y qvas

ſa, querequiera mucho trabajo yſolici. losdineros, pero tambien la hazienda, lia portret

tud ,entoncesprocura de eſcoger los me : las fuerças y virtudes: y en todo quan

jores de cusamigos para ello:ydelošme topudiere, cada qual aventajar vn mif

jores losmasmanſos y benignos, queno monegocio : no comolos Argonautas

contradigan ni desbaraten elnegocio que deſamparando y dexando a Her.

en ninguna manera : lino que obrēy tra cules,fueronconſtreñidos deſpues, con

bajenayudandote juntamente :y quecé los hechizos y yeruas demuger encan

ganprudencia y ſaber,Gin contradicion tados, faluarle a fi miſmos, y hurtar el

ni debate.Puesaunquetengas experien : vellocino deoro . Los queentran en el

cia de tu miſmo ingenio y natura ,con templo no han de dexar el oro fuera

º viene para aquello que ſabes quede na- del,y meterderro el hierro para nome.

tura eresinferior ymenos que otro,cſco neſter: y porque el tribunal y aſsienco

ger losquemas valen y pueden paracó del juez ha defervn templo comun de

.. tra lo ſemejante : como hizo Diomedesi Jupiter conſejero y gouernador: y de

quequeriendo yra eſpiar losreales de Themis judicial , ( que era vna dioſa

los.enemigos, como conſigo para eſto : que creyanqueprefidia tambien en los

clmasprudéte y fabio:que eraVlyfles; ? juyzios dondele-auerigualojuſto y lo

no curandode los esforçados.Porquees injuſto .)Luego deſde alliſe hadedeſ.

aſsi que quando lasvirtudesde algu , nudarlaayarıcia y codicia de lasriques :

nos con diverſas, y tratanen :negaciosi zos:aſsi comohierro lleno de orin : y

differentes, y en nada ſemejantos,nun-Ivna dolencia del animo : y arrojar las,

ca:jamas ſe tienen embidia :lantes con y.dexarlas para las ferias de los merca.

ygual cuydadlo, aunquecon deſigualy : deres,y regatones y vſureros: y boluer ..

differente valor, tratansknegocio con ſeal bien y prouecho de la republica: te .

1
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ha fin dela mar

de Africa ha

niendo por cierto queel que quiſierero ton viendo que todaRoma eftaua lle :

bar de lo ſagrado de las rentas publicas: na de ſtatuas y memorias, no conſintio

delos defunctos, delosamigos:yamar ponerla ſuya,diziendo.Mas quiero que

las trayciones y falſos teſtimonios, y pregunten porque no me han pueſto

ſer femencido y deſleal conſejero,y miſtatua,ſi lamerezco ,queno porque

juez perjaro : y amigo de dadiuas, no ſe me la han pueſto . Porque eſtas ſeme.

ra limpio ni libre detoda injuſticia. Y jantes honras traen conſigo embidia:

deſto no es meneſterdezir mas. y pienſa el valgo que les deue gracias

Laambicion y cobdicia de honra aun a los que no las reciben:y que los
que

que pareſce mas fauſtoſa y alciua que las reſciben ſe las deuen a el : y que eſtan

la cobdicia de la ganancia , no es me. por ello cargados y agrauados: como

nos perjudicial y peftifera en la repurepue aquellos queaſsicomo premio , o ga

blica : como aquella que trae conſigo Jardon apeteſcen , y piden aquello de

mas oſadia: porqueno naſce en los ani.. que tienen neceſsidad. Pues aſsi como

mos couardes yabatidos, ſino en las vo el que navegando ya ha paſſado lasSyr- Syrtes for

luntades robuftas e inuincibles: ymu res, y deſpues viene a anegarſe y per- dos lugares

chas vezes tiene yn impeta y fauor del der ſe en eleſtrecho, o en los peñaſcos, peligroſosé

pueblo quelaleuanta con loores, y ſa no ha hecho cola buena ; aſsi el que

ca fuera de fi de manera que ni ſe pue fidothelorero ,o tenido cargo de las ren zia Egypto.

den refrenar en ſi los hombres, ni ſe taspublicas, ſideſpues llamado para al

dexan tractar facilmente, Pucs como guna preſidencia, o adminiſtracion, es

Platon dize que los mancebosauian de tomado en algun cohecho, y eſtropie.

oyr luego deſde niños eſta doctrina, ça en alguna pequeña roca, tambien ſe

que no ſe deuen dar mucho que el mejor de todos es

rodeados de oropor defuera,nipofſeer aquel que no ha meneſter nada deſtas

lo , pues lo tienen por proprio , y lo tie- honras,lino es que huye dellas,y las de

nen afferrado y mezclado en elanimo: ſpide:y ſi no puede facilmente recuſar

adeuinando ſegun pienſo ,la virtud que las, procure y haga ſiempre fundamen.

deſde ſu naſcimiento naturalmente eſta
to en creer, por la gracia y beneuolen .

en el hombre:ydeſpues ſe augmenta y cia del pueblo , que eſta afficionado a

ſecltiende. Deſta miſma manera amo ello no ſea premio y galardon deplaça

neſtemos a los que tienen ambicion y ſolamente : como lí entre los ciudada.

cobdicia de honra:diziendo lesque den nosovieſſe contiendadeſto : ſino ſea hó

tro de ſi miſmostienen vnoro incorru roſo y bueno : qual es la gloria que de

prible, y vna honra perfecta , limpia , y auer mereſcido eſto ſe alcança . Bafte

libre de toda embidia y manzilla, que te el titulo,el decreto del pueblo, la hon

con la memoria y contemplació delos ra y corona:comoEpimenides la reſci

buenos hechos en la republica , ſe au bio deſde el caſtillo , quando gano por

gméta.Por eſto no esmeneſteeſcriptu . combate la ciudad. Anaxagoras recu

ras, o titulos, o letreros, o eſtatuas,o me ſando todas las honrras que le daua el

morias en las quales todolo que ſe pued pueblo ,folaméte pidió que en aqucdia

deloary aprouar, es ageno: porque no quefalleſcielle,dexaffen jugar y holgar

ſe loa aquel para quien ſe haze la obra: los niños que aprendian.Y alos fiere

ſino el que la hizo :agora ſea vntrompe! Perfianos que mataron los Magos ,

ca, agora ſea vn hombre armadoel que les dieton a ellos y alosque dellos des

vcen pintado en la obra.Por lo qual Ca. ( cendiefſen ,que truxellen por hontra la

tiara

por andar anega . Aſsi

N'S
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tiara en la delătera de la cabeça: porque mefticosy familiares, obrar y enxerirſe

eſta ſeñadieron ( ſegun pareſce )quando mejāreafficio para conſigo:como fuela

ſalieron a hazer aquella hazaña.Pues la que tuuo el perro de Liſinaco : y la que
Homero in

hõrra queſe hizo a Picaco parcſce algo cuēta el poetade los cauallosde Achiles

politica:que ſiendo mandado que de las para co Patroclo ſu amigo . Pienſo pues cauallos de

tierras que aviaadquirido para los ciu quc libran las auejas mejor, ſi a los que Achilesøde

xádo muer

dadanos, tomaſſe la parte de tierraque las crian y tienen a cargo, quieran antes

quiſieſſe:comotanta quanta alcançovn ſaludar yadmitir, quepicarles con losto . Patron

tiro qelmiſmotiro con la mano.Publio
aguijones,o enojarlos:agora pues a eſtas ſentimiento

Romano,ſiendocoxo,tanta tierra quis caſtigan con humo, ya loscauallos ma- de ſu muer

ſo no mas , quanta pudieſſe arar en vn los y ſoberuios,y alos perros rebeldes, y

dia:porque la honrra no ha de ſer el ga no fieles los apremian con frenos y ata

lardo y premio del buē hecho :ſino vna duras : mas ninguna coſa hazemanſo y

ſeñal del, para que dure y permanezca benigno el hõbre otro ,fino la fidelidad

pormucho tiempo: comoaquellas hon y beneuolencia
, y opinion de bondad y

rasquearriba hemos dicho, han perma de juſticia. Por táto Demoſthenes
muy

neſcido. De trecientas eſtatuas que fue bien mueſtra q la mejor guardapara co

ron pueſtas a Demetrio Phalereo para tra los tyrannos, es que las ciudades no

memoria , ninguna llego a tener moho les den feni credito:porque aquellapar

ni ſuziedad :porquetodasſe derrocarõ, tedel animo co quecreemosmuy facil.

að fiēdo el viuo,y las de Demadesfuero mente fecomay vence : yaſsi como la

hundidaspara hazerferuidores:yotras prophecia de Calandra no aprouecho a

muchas honrras deſtas vinieron a pa- ſus ciudadanos,porğla tenia porvana y

raren ſemejāte odio: noſolo por la mal. loca:ſegun ella dizecerca del pocta.

dad de aquel a quien ſe dauan ,pero tam TEmbalde quiſo poner

bien por la grandeza ypoder del que las dios en mi que adeuinaſſe

daua. Porlo qual la mejor y mas firme ytambien prophetizaſſe

guarda y conſervacionde la honrra es los males que auian de ſer:

la virtud de la templançay modeſtia : Pues antes deſer llegados

porque las grandes honrras y muy hin . me dezian deſatinada:

chadas tienen peſadumbre en fi: leme y deſpues de ya paſſados

jantemétequelas eſtatuas grandes y de gran ſabia y muy auiſada.

ſproporcionadas ſe traſtornan y caéde Aſsi la fe y credito de los ciudadanos,

preſto.Llamo aqui honrras lasquella que tenian conArchita:y labeneuolen

maelvulgo (ſegú Empedocles)loģesli cia y amor que tenian con Bato aproue

cito.Porğla verdaderahõrra,y elfauor, chomucho a los quequiſieron viarde

que eſta fundada en la beneuolencia y lla,por la buena opinió quedellos teniā:

memoria de los q fe acuerdan del biērc Aſsi que elprimero y mas principalbić

ſcebido,no la ha de menoſpreciarelva
. que ſe puededara la opinió de los ciuda

ronpolitico :ni menoſpreciar la gloria y danos, esdarles fe y credito : como gra

honrra, o huyra della por aplazerſe ali dos y camino paralos negocios. 9 Lo

miſmo: comolepareſcia aDemocrito: ſegundo que da armas contra los embi

pues los caçadoresy cauallerizosnode. dioſosy malos a losbuenos,eslabeneuo

fechā el halago delos perros, ni el amot lencia y amiſtad de los ciudadanos.Por

delos cauallos: antes tiené por cofa pro . que bié aſsi como la madreoxealasmo

uechoſa y aplazible en losanimales do i ſcas delniño quâdoduerme, aſsi eſtalā

çay
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çayeſtorua la embidia,cyguala elpo- zerle honrra.aunqueefta glorianoesfir

deral de baxoſuelo ,con los patricios: y me ni duradera, ſino como dizen de vn

al pobre , con los ricos:y,alplebeyo, con dia.Luegobić acerto el primero que di.

los principales . Yfinalmentequando xo, qeſedeltrayoelpueblo el que pri

ſe ayunta la verdad y la virtud , es va mero intéto a ſobornarle con dadiuas,

viento proſpero y firme, que lleua a la porąveya qiperdia el pueblo fus fuerças

adminiſtracion y gouernacion dela re vencido del recibir: aliquedos tales que

publica. Conſidere pues el que eſto qui aſsi le corrópen deuriā penſarprimero

Tierebien entender y vera claro como ſe deftruyea ſi miſmos :y que cõprādo

es aſsi, los exemplosſiguientesque tic con grandes gaſtosy coſtas ſemejäreho

nen affectiones contrarias y diuerfas vo

ray gloria , hazen alvulgo mas fuerte y

luntades cerca de lo que dezimos. La masofado : como aquelque es ya ſeñor

muger e hijas de Dionyſio el tyranno dedar y quitaralguna coſagrande. De

fueron deshonrradas enpublicas rame ro no poreſto hemos de ſer viles en los

rias de Italia : y deſpuesmuertosy que beneficios,o liberalidades,quando laco

mados ſus cuerpos: y deſdela nao eſpar ſa da facultad y abundanciaparaello:

zidas füs cenizas en la mar. Ya Menan.
porque mas odio tieneel vulgo al rico

dro qué reyno juſtamente en Bactria,y
que no reparte y diftribuye de loſuyo

deſpuesmurio en el exercito , todos los
proprio y particular, que no al pobre

pueblosy ciudades juntamentele hizie huria delo publico:poreſto pieſa que

ron las honrras y obſequias : y vinien - ſe haze porneceſsidad,ylo otro por fo.

do deſpues a tener concičdaſobreloque beruia ymenoſprecio dellos. Pues& tal

quedaua de ſu ceniza,ſe acordaron y có fuerte ha de ſer eſta liberalidady benefi

certaron quela repartieſſen ygualmen cio, q no ſea contra ninguno:porğdeſta

teporpartes, para que todos tuuieſſen
maneraponécn admiracion , yatraen a

Agrig &to es memoria de aquelvaron tan bueno y los que reſcibē.& Deſpuesteniédo oca . El cuydado

deSicilia, & juſto. Los Agrigentinos deſpues que fion buena para ello ,deuesvfar de loş areligióen

cl & Souice

döde cra na fueron librados de latyranniade Pha tuuierestotalmētepara el culto y hõrra

eural Phala laris, de terminaron pordecreto publi de dios.Porquemayorafficiontieneel

ris , co queninguno truxeſſe veſtidura azul:
pueblo dehorrar y acatar a dios : quãdo

porque losminiſtros y hombres de la vecque aquellos a quičel hórra y tiene

guarda de aquel tyranno vſauan demu pormayores,tā alegre y liberalñéteſe

Nosy paños azules.Y los Perſas porque empleáen lascoſasdiuinas.Pues bien aſ

Cyro ſubuen rey era de nariz corua,ha fi como Platon quitaua y vedava a los

fta agora aman todos los que
tienen la mancebos bien doctrinados, la harmo.

Cáto Phri .

nariz corua:y lostienépormuy hermo nia y cancoPhrigio, y Lydio:porqucel gio y Lys

ſos. Deaqui es queel mas firme, y mas vno coſon triſte y lloroſo afligia elanidio, differen

ſancto amor de todoslos amores esağł mo,yclotrole inclinaua a deleytey dil çias erande

que alguno porfu virtud ybondad ga ſolucio:afsi elvaro politico q gouierna, ere losariei:

na de las ciudades y delos pueblos:Que alance y echede laciudad todas las am

cierto lashonrrasqueſeganan por dar biciones q heredãy mātienenvnacruel

juegos, o hazer regozijos en que las gen dad y ferocidad,truhaneria yprodigali

tes fe deleyton ,ſon
fallasyměciroſas,ſe- dad:y linopudierceſto,alomenos huya

mejantes áliſonjas de rameruelas :porą y reſiſta a los que piden y procuran lo

fiempre el vulgo aplaze al que lesday tal, y hagaſiemprefundamétoencreer

lesagrada:yprocurade aplazerley has que los gaſtos prouechoſos y templa

na ,

:

guose
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dosquetëgā elfin buenoy neceſario,a clquces pobre,quiera tener cópetencia

alegre y aplazible, y ſindañoniinjuria con los ricos demas honrra,o poder:h

ninguna:eſtosſon los que conuienenpa no que convirtud y prudencia, y conra

ra la ciudad biengouernada. Y -li los bic zonprocuren ſi@ pre degouernar la ciu

nesy hazienda fueren tanmoder
ados y dad:para que no ſolamentealčāce'defto

. ; compaſſados, que caſipanniuely com honrra y dignidad,perotābien la gracia

:: pas eſtuuierçu reglados yordenadosno y bencuolencia,quevale mas qtodas las

mas
delo neceſſario, entocesnoſera ver siquezasde Creſo:y como dizeelpoeta.

guēça, ni baxeza confeſſar fu pobreza, y q El varonbueno yprudente

darla ventaja a las ambiciones ygaſtos adornado de ſaber

fumptuoſos de los ricos que lo tiene,an juzgara muy rectamente,

tes que adeudarte ,y tomarlopreſtado, y no por ſupareſcer.

para que deſpues te tengan laſtima, y ſe Tambien ſe moſtrara ſer

rian deti: porqueno ſe puedeeſcõdertu benignoalos ciudadanos,

enfermedad: que agoraenojes e impor y en nada quererponer

tunes a los amigos,agoraliſongeesa los : ?: ſin bien mirarlo ſusmanos.

acreedores,no ganárashonrranipoder q Sino queluegoſea affable y cómuni

conlosſemejantes gaſtos:ſinoantesver cable, para ſe ayūtary allegar a todos :y

guença y eſcarnio. Sera pues vtily pro- que ſu caſanūca eſte cerrada, fino abier

cuechoſo para eſtoacordarte ſi pred La ta ſiempre, como puerto y guardapara

maco,y de Phoció:el qual pidiédole La todoslosquetuuieren neceſsidad del:y

maco ģpara ciertas fieſtas yfacrificios no ſolamente ſeracurioſo ,y diligétepa

de los Athenienſes dieſe algo, y eſtadoralas neceſsidades,yhumano para los

Je halagado para ello,reſpódio diziędo. negocios, pero moſtrara condolerſecó

Pordios que cernia verguença filo diel : losõyerrā y pecan ,y peſarle dello : y.go

ſea volotros , y lo dexafle de dar a eſte zarſey alegrarſe juntamente có losque

Calides a quien lo deuo:monftrādo les viuenperfe&ta y derechamente,yhazé..

y ſeñaladolescóeldedo ſu acreedor.La fudeuery officio.Yen ningunamanera

maco en lascuentasde la guerra ponia ſoa moleſto,o enojoſo enlos baños eſtor

por cargo el dinero a gaſtanien veſti. uando con demaſiada compañia de fier

dos, y pantuflos.A Ermonio qsecuſauauos y criadosini en las viſtas y juegos

" el cargo de adminiſtracionporſu pobre !ocopandomucholugar:no ſea ſeñalado

za, acordară los Theſſalos por decreto en delicadezas y fumptuoſidad, y por

publico,queſele diefle cadamesvnapo : elto odioſo y peſado:fino igualyllano

ca quantidad devino , yvnamedidade en el comer y veſtir y criança deloshi

Algúas ciu harina de cada tribuyquadrilla . Deſta -jos, y atacio de la muger : como aquel â
dades prins

manera no es vergueça confeſſar ſu po- quiere enmodeſtia y humanidad parc

guamente breza: porno faktá en laciudad pobres (cer vezino,y vno del vulgo delos ciu

eſtauádiui: qucpucdā mātener los que gouiernā ,y dadanos. Y mas deſtofcabeneuolo có

didas por darleslo quehan meneſtet:viendolosa ſejero,abogado ypatrõ ſinſalario :y me
tribus , com

ellosçener vna libertad,yoſadia,ycredi dianero amigableyaplazible para los ca

por perroi toen coſas de virtud. Por lo qual cada : famiétos, y amiſtades devnos co otros:

synofetieniey fe taffe en femejantes co y le veā gaſtar lamayor parte del dia

ſas para que noenre en campo aencon en laaudiecia y tribunal,o en losayūta

trafey pelear apie, con losque eſtan a miētos,adminiſtrādolo queconviene a

cauallo,nienelcolo,y fieſtas ybãquetes la republica: y deſpues gaſtartodo lode

mas del

:

chlas .
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tra la natu

les no recha

mas del tiempo de ſu vida , en atraer a poco tiempo: y que aſsi cambịčha de pe

fiy boluerde todas partes todas las ne reſcer entre losjuegos y corrillos: porã

ceſsidades, y gouernaciones della : co . no tiene en ſi ninguna coſa buena , ni ho

Cecias cons mo el viento Cecias atrae las nuues : y neſta,ni honrroſa. Los tienē experien

sa de loso regir con mucho cuydado la republica, cia en las colmenas , y en el criar de las

tros viétos no gaſtādo el tiempo ennegocios ocio abejas,a las qven ſalirde la colmena cô .

feptétriona: fos(como hazenmuchos penſandoque gran zumbido y ruydo a eſtas tienēpor

en eſto ſiruen a la republica.Con eſtas y fertiles y ſanas:pues alque dios cõcedio

ça las nus

ues, linoan :

otras ſemejāces arte sdeue atraer al yul que tuuieffe cuydado del'enxambre del

res las atrae go,y a las gétes:y que veā las liſonjas fal pueblo ,que es dorado de razon, eſte tal

al. fas y fingidas, y los ceuosengañoſosde al cõcrario en el foſsiego y manſedūbre

los otros, y lo cotejen con elcuydadoy del pueblocõjectura ſufelicidad .Y to

prudencia,y ſaber del.Losliſonjeros del do lo demas de Solon admitira el varo

sey Demetrioſe deſdeñauādellamar a politico, y procurara deimitarle con to

otro rey ,fino aDemetrio :porq al reySe das ſus fuerças ypoder: empero dudara,

leuco llamavā maeſtro delosElefantes: ymarauillårſe haõlemouioaquel varó

al rey Lyſymaco,teſorero : y al rey Pro amandar quefueſle tenido y còdenado

Jomeo,maeſtro de nao: al rey Agatho porignominioſo, yauergonçado aquel

cles,iſeño.Pues el pueblo aunſ al princi que eſtádo la ciudad diuidida en vādos,

pio deſeche al hõbrebueno y prudence, no ſe allegafle al yno ni a otro . Porque

deſpuespoco a poco, conoſciēdo ſu ver como enel cuerpo enfermo y doliente

dadybuenas coſtūbres, a eſteſolo tiene " no ſeha de começar el principio para la

porhõbre politico, agradableybuen ad ſalud de los miébros ya dañados , y par

miniſtradorå la republica:y losotros tes dolientes, ſino de losſanos, para que

al yno llamā maeſtro , o alguazil dedan cobre fuerças la cóplexio y preualezca:

ças:al otro aparejadorde comidas ybã. para que deſpuesayudando la natura co

quetes:alotroprefecto ,omaeſtrodelos brefanidad : aſsienelpueblo alborotado

juegos,y regozijos.Y aſsicomoen los có con parcialidades y vandos, no conuie.

bites,haziendo la coſta Calias,o Alcibia neen laparte y vando que ya eſta daña

deshombres prophanos , Socratesſolo do y perdido,ſino enelq eſta libre aun ,

esoydo y acatado: yaſolo Socratesmi y no ocupado,mezclarlo ſano y ſin pal

ran todos,y tienen acatamiento: aſsi en fio ,y permaneſcer,y morar alli juntamē

las ciudades libres y buenasSmeniasga te. Deſtamanera la virtud de las partes

ſta, y Licas da lascenas:y Nicerato guia ſanas ſe mete y entra mejor ymasfami.

las danças:comohombres vulgares:em liarmente en las partesdolientes y enfer

pero los cuerdosy eſforçados como Epa mas : y muchas ciudades cſtando turba

minondas,y Ariſtides,y Lyſandro,man das y alborocadas detodoscabos, pere .

dan y tienen los cargos: y gouiernany ſcieron totalmente por no ſer apremia

adminiſtran la republica ,y ſon capita das con fuerça , o neceſsidad alguna de

nes en la guerra. Aſsi queconuienemi. fuera,o caſtigados los males: porõeſtan

Taren eſto ,que no ſeabaxe,ni abata,niſe do la ciudad en diuiſiones y alborotoszy

eſpanteporalguna gloria pequeña o ho rebueltas,no qrertener ſentimiéro,o do

rilla que naſce delos theatros,y mirade lordello:ſinoloar tu foſsiego y trãquili

ros de las cozinas y banquetes:de lamu dad,y tuvida ocioſa y fincuydado y bie

chedumbrey cópañasdelvulgo :como auenturada pareſceria qera alegrarſey

aquella quehade durary permaneſcer gozarſe de lasmiſerias y deſucnturas de

los
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Coturno,o los otros. Pero en eſtos tales tiempos. ſcer que tambien tu fuiſte injuriado con

borzegui & conuienecalçarſe elborzegui de The eky aſsi luego trabajar deamálarley mo

nes,fe dize ramenes, que es conuerſar con la vna y ftrarle y enſeñarle, que ſufrir y vecer las

de hombre con la otra parte : y no te ayuntar a nin- injurias de otros, no ſolamente es tener

que haze a guna : porquedeſtamanera pareſceras gran ventaja en manſedūbre y equidad

no hazerinjuria a los vnos,nia losotros de coſtumbres,pero tambien es lobrepu

ca a diuer: no ſer eſtraño:y enayudara muchos ſer jarlos en prudēcia y grādeza de animo:

fas partes, comun atodos. Y aun que no eſtesparti porquelos queſe rinden y ſubje &tan en

cipante en las miſmas miſerias y deſuen las coſas pequeñas,ſabendeſpues vencer

turas,no por eſſo te ternan odio , fi pa en las grandes y difficultoſas. Conuiene

reſciéres a todos condolerce y peſarte deſpues deſtopublicamentey aparte ,en

ygualmente dellas.Mas lo mejor es pro ſeñarles y moſtrarles el abatimiếto y fia

ucerque no aya ni nazcan las tales diui. queza delascoſas deGrecia,y del preſen

fiones,vandos, o alborotos: yeſto ſe ha te eſtado: y que mas vale a los hombres

detener por lamayor y mas buena obra prudétes yſabios gozar del, como quie.

politica, y de virtud: porque losmayo ra,y vivir en foſsiego y concordia: pues

res bienespara lasciudades, ſon la paz,la que ya la fortuna no dexo nada enme.

libertad,laabundancia y fertilidad:yla dio ,de qpueda auer cõrienda.Dezidme

concordia de losbuenos hombres. Aun que gouierno,o adminiſtració, gloria,

que para la pazno tienen al preſente los o hórra ay para los que oy viué:que po

pueblos neceſsidad de ningun varon po der ,o fuerças ay queyn pequeño decre

litico:porqueya ha huydo ydeſapareſcit0,0 ordenança de ynprocoſul, no lo de

do de noſotros toda guerra, aſsi de Grie ſtruya,ylo trueque y lo deſhaga ? Quā

goscomo debarbaros: y delibertad tãta to mas que aun permaneſcieſſe entera

fe tienen quāra los reyesyſeñores quic , enſu fuerçay vigor, no es coſa dignapa

rē dar yrepartir alospueblos : y pedir y ra quemucho la procures,y trabajes por

deſlear mas q eſta, por veturano es biệ: ella.Pues aſsi como el fuego las masyee

empero la fertilidad dela tierra,la buena żes nicomiença de los lugares ſagrados,

céplaça del cielo:y como dize elpoeta. opublicos,ſino que yna candela,o cãdil

TY queparan los ſus hijos que queda amalrecado en la caſa : 0 vna

todas lasquefueren madres lumbrepequeña concibe vnallama grā

queparezcan a lospadres. de:y cauſa y obra algun daño,y deſtruy

TY la ſalud para los naſcidos qualquier cion publica:aſsi cambiennoſiempre en

hõbre modeſto y ſabio la deſſeara y pe . cienden las diuiſiones y alborotos de la

dira ſolamente a dios, para ſi y para ſus ciudad ,las contiendas, o porfias por las

ciudadanos.TReſta ſolo al varon politicoſas publicas:ſino que muchas vezes las

co, de todas las obras que ſon a ſu cargo, differencias que prouienen de los ne ,.

y lcrocan,que no ſera el menor bien de gocios y offenſiones particulares de v

losotroshazery procurar fiệpre la ami nos con otros ,vienen en daño publico

ſtad y cócordia de los ciudadanos vnos detodos,y perturban toda la ciudad y la

con otros: quitar todas las conciendas y deſtruyen.Aſsi que no menos conuiene

cnemiſtades:y lo que muchasvezes ſue al varon politico curar eſtas differēcias

le acaeſcer en las differencias de los ami y contiendas, y preuenirlas, porque no

gos,alquepenſares que fueprimero in- falgan afueraen ninguna manera :o fifa

juriado,conſolarleprimero,ycodolerte lieren amanſarlas yapagarlas de preſto:

juntamente con el,eindignarte ::ypare para que no tomen fuerças y ſe peguen

ala

.
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ala republica ,ſinoque ſe tornéyquedé ſtres, deſtruyeron aquellarepublica: ſić

en aquellosq fueroncauſa ycomienço , do antesmuy buenay floreſcida.Mastu

dellas y que tenga auiſo para ſi miſino.y tienes en caſa exemplos deſtomuy bue

diga alosotros que eſtas coſas pequeñas nos.la enemiſtad de Pardalo conTyrre

delosparticulares fueron caula de gran , nopor la qualpoco falco que no ſe per

des males fi las tienen enpoco ,y noha dieſle toda la ciudad de Sardis : ſaltando

zen caſo ni curan dellas alprincipio. Co de pequeñas cauſas y particulares, a diui

mo ſedizeque en Delphos acaeſcio vna fiones,y guerras.Por lo qual couiene al

grannoucdad y diviſion ,queeſtando vaso politico no menoſpreciar eſtas co

Orgilag hijo dePhalide para tomar por ſaspequeñas:como vnos vicios,o males

muger la hija de Crares, comovieffe de que apunta en elcuerpo :quepuedendi

repete romperſe deſi miſmo lacopa en ſcurrir depreſto & acapara alla, e inficio

medio de los ſacrificios comandolo por narlo todo:fino proueer & preſto ,y opri

aguero,dexo luego la eſpoſa alli,yfue ſe mirlo,yſocorrer.Elſ tuuiere atéciona

con ſu padre.Por lo qual Craresenſaña. clocomo dize Caton) lo mucho hara

do de ay apoco,lostomo en el templo,ž poco,y lopoco tornará en nada.Lame

cſtauan ſacrificando:y acometiendolos jor razóğay para perſuadireſto,esindu

derepente,deſpeño aOrgilaoy a ſu her zirceatimiſmoy hazerte entusproprias

mano, finmasoyrlos:y deſpues a algu- differēcias máſo y pacifico, y amigable

nos deſus familiares yamigos queſe le apaziguador, y no deffeoro devēgança

humillauany ſuplicauan los mato en el en las primerascauſas:y no dara ningúo

templo de la prouidencia .Paffado eſto materia de córenció ,oyra:ni de otrapaſ

los hermanosdeOrgilao hechos dea fion ſobre aſpereza, o amargura en las

cuerdo macaron a Crates, y a todos los contiēdas neceſſarias.Porque aſicomo

de ſu vādo:y de los dineros llamadospu en lasluchas ſuele acar yapretar con ata

rificatiuos de ſacrificio, (queera los que duraslasmanos de los que luchan pelea

offreſciā algunos en eltéplo deDelos,pa doparaque caya elgolpe manſo , y ſin

sa purgar y coitar algunmalĝlos ague dolor:y la contiendano vengaa yra in .

ros lesdenunciauan:Jedificaron lostem curable:aſsi tambien en las cauſasy pley

plos deabaxo .En la ciudad de çarago
tos con los ciudadanos lo mejor es vſar

de Sicilia auia dos mancebos que lete y contender con razones ſenzillas y der

nianmuygran amiſtad, y el vno dellos nudas : y no aſsi como de tiros y Caetas

tomado a cargodeguardar la amiga del eneruoladas con veneno , vſar deacu

otro ſu amigo mientrasque andauape faciones llenasdeblasfemias, y maldi -

regrinando lexosgefutierra, la forcoyciones y amenazas : para que de cauſas

corrompio:deſpues tornadoaquely ſabi pequeñas vengan a publicos males,y

da la coſa: queriendole tanto porrāto pa
dañoś incurables: porque el que deſta

gar la injuria y afréta queauia refcibido manera ſeouiere en las coſas proprias,

del amigo, lé cometio adulterio con ſu podra facilmente perſuadir a losotros

muger.Entoncesyno de los ancianos hi para tenerlos por obediences. Pues que

zo relació deſto alſenadoytādoechar las contiendasy differencias cerca de

al vno y al otro del pueblo,antesõlaciu las coſas publicas, fi quitan lasenemia

dadſe perdieffe,o ſe hinchieſſe de laene Stades particulares de cada vno , ſuelen

miſtad deaquellos: pero no lopudo per venir a buen fin, y ſer liuianas: y no traé

ſuadır :ſino quenaſciendo defto diuifio moleſtia ni males incurables.

nes y diſcordias,cõgradesmalesy defan
( Fin de laPolitica.
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que me

SE , DE TRES GENEROS DE REPV

blica,Monarchia,Democracia,Olygarch
ia:quefon el

mando real,la gouernaciondetodo elpuc

blo ,y la de pocos.

dos Megarenſes porſus voros dieron

VERIEN- larepublicaa Alexandre:que quierede

do alegar en eſte juy zir que lo reſcibieron porciudadano. :

zio la diſputa,y el razo Delta buena obra y afticion de losMe,

namiento qayer tuuc garenſes comoſerieſſe Alexandre,mer

con voſotros,pareſcia noſpreciandola:dixeron leque no lacu

me ala verdad qoya uelle en poco: porque al primero que

entre fueños la virtud politica lo auiandado,auia ſidoa Hercules: y de

„dezia aguello delpoeta,
ſpues de Hercules a el. Entonces mara,

Losfundamentos dorados uillando ſeAlexandre loaccepto,repu .

ponganſeen verſos ſagrados. cando eſta honra entre las muy eſtima.

TTornando nueſtra platica y amone das. Tambienſe dize republica lavida

ſtaciona larepublica para edificar la do del hombrepolitico queadminiſtray

&trina que deviamosdaranueſtro Aui- gouierna las coſas del comun y publis

co :porğle aproueche la amoneſtacion cas. Y ſegun eſtoloamoslarepublica y

y auiſo, paraadminiſtrar las coſascõmu adminiſtracion de Pericles, y de Bian.

nes de republica:de donde puedaoyryte:yvituperamosla de Hyperboli,y de

tomar exéplos derepublica :delos qua- Cleon.Algunos llaman republica a yna

les vſando pueda ſer vcily prouechoſo hazaña ſeñalada y acertadaen la repu

alpueblo, quanto vn hombrepueda ſes blica:como es buſcary hallar dinero; ha

lo: y adornando ſe dehonra y juſticia, zer ceſſar la guerra, dar votos: como el

pueda honeſtamente y aſu ſalớo procu dia de oy dezimos que algunos admini

rary conſeruar ſųhazienda. Aſsique lo ſtran la republica,quando entiende en

ões neceſſario para lo venidero y coſi algun negocio de los que tocan ala com

guiéte aloſ antes hemos dicho, cõlide. munidad. Demas detodo eſto tambien

remosagora.La republica es vna muy fe nombra republica vna orden y elta

buena madre:y puesſonmuchasy diuer do dela ciudad, quegouierna las coſas y

fas maneras deviuir del hombre,y lare- negocios: y deſta manera dezimos que

publica es vna cierta manerade vida,ne ay tres generos å republica:Monarchia,

ceſſario estomar y eſcoger lamejor de Olygarchia, y Democracia: de las qua

todas.Por lo qualelvaronpolitico eſco Jes Herodoto en el tercero libro haze

geraeſta de todas las demas, o laquede comparacion y ſemejança, que pareſcé

laotras que reſtan fuere mas ſemejante ſer generaliſsimas.Quebien aſsi como

a ella:lino puede alcançar aquella. Re en da muſica los primeros ſones ſi los

publicaſe nombra vn ayuntamientode afloxan , oeſtienden demaſiado hazen

gente, dõde quaſi ſe eligen y comoque las vozes diſcordes y differentes, por de

lereciben loshombresporciudadanos fecto deno alcançar al cono, o traſpaſſar

enla ciudad, y deſta manera dizen que le adelante en demaſia.Aſsien eſtos car

gos
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gos y republicas es el poder y mando de ſe comporna y aplicara ala Olygarchia

las gentes que mas valen ypueden . El de los Lacedemonios imirando a las le

Monarchia reyno de los Perfas es monarchia(quie ' yes ypreceptos deLyçárgo:y aprouan

ro dezir libre y mero imperio de vno do losotros muchos varones queygua

ſolo que todo lo puede y manda,y no les enmandoy honra,viuen vida loſſe ..

es ſubjecto a ninguna coſa ) Acerca de gada y quieta,y queriendo vſar demu

Olygarchia los Lacedemonios el mando es Olygar chas vozes,y de muchas cuerdas, ſe apli

chia, es a ſaber de los muy buenosy po caran a la Democracia afloxango vnas

cos, y que por ſu pareſcer ſolo conſul coſas de republica, y eſtirando otras en

tan y juzgan. LosAthenienſes vſan de ſu tiempo y fazon: mas tampoco eſtara

Democra: la Democracia, que es del mando del tan aſido, que no ſepa oſadamente refi

pueblo, quepor ſus leyes ſolas ſe manda ſtir y repugnar quando conuiene. Y fi

y gouierna. Las peruerſidades y derra le dieren aeſcoger en republicas,como

mamientos de los que en eſtos cargos en inſtrumentos muſicos, ſi a Platon

yerran,o pecan ,fon aquellas que llama cree, no eſcogera otra , ſino la monar

Tyrannia. mos tyrannias, ſeñorios poder y man chia :quea la verdada eſta ſola couiene

do delvulgo:porque quando la monar aquellafuerza yvigor perfecto ydere

chia, o reynado devno pare injuria in cho de la virtud: y no puede aplicar-ni

corregible : y la Olygarchia, omando torcer por neceſsidad,nipor gracia :Sino

de pocos tiene conſigo vna arrogancia fuere coſa conueniente . Porque todas

y deſuerguerça oſada:y la Democracia, las otras republicas en cierta manera,

o mandodelpueblo ſe deſordena con ſiendo ſubje & as, tienen poder: y ſiendo

ſoltura y licencia:yla ygualdad es deſi mandadas,tienen mando , no teniendo

gualdad y deſemplança:todas van fue. ſu adminiſtracion fuerça, ni firmeza de

ra de cino . Y bien aſsicomo el muſico
aquellos de quien tienen el poder: ſino

vſa de todos inſtrumentos tocandolos que muchas vezes es conſtreñido a can

con arte y razon, para que cada qual na tar aquel verſo del poeta Eſchilo , de

turalmente ſuenepor induſtria:empe. que vio el rey Demetrio ,que tenia por

ro muchas vezes ſiguiendo el conſejo renombre Polyorcites hablando con Polyorcites

Todoseſtos de Platon dexandolos Pi&tides y Sam la fortuna,quandodexo el reynado . quiere dezir

mentos anti bucas , y Pſalteriosy Barbitos y Tribo Tumeenſalçaſte en el mando coquiſtador

guos de mu nes que ſon de muchas vozes, eſcogela tu miſma me abatiras
y åſtruydor

de ciudades.

harpa y vihuela :deſta miſma manera el y delmederribaras.

varon politico, quando fuere meneſter
FIN.
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NENSE. QVE AL HOMBRE ANCIA

no conuiene tener mando y cargo

derepublica, ynoſe aparta delr ha

ſta
quemuera.

I

ORQVE nado, ni deſechemos ni troğmos el ami

teconoſcemos goyaconoſcido y acoſtumbrado ycria

amigo Eupha do juntamente con noſotros quees la vi

nes,que en grā da politica y de gouernacion , por otro

manera loas y no conoſcido ni acoſtūbrado , ni cal que

aprueuas a Pin portiempo lopueda ſer. Mas antespare

daro, trayēdo mos y quedemos en lo que deſdeprin

ſiępre en la bo cipio eſcogimos: haziendo nosyn ſolo

ca ſus palabras: fin de la vida,el biēviuir :ſino queremos

mayormēte aquellas, que de los juegos en eſte poco eſpacio quereſta de la vida

y contiendas que en Grecia ſe hazen, tă eſtarnos quexando del mucho tiempo

a propoſito dixo. paſſado, como fien baldey en ninguna

La eſcuſa merio en tinieblas coſabuenaleouieſlemos gaſtado.Por.

a la virtud y bondad, que ciertamente no ſe gana fama y me.

y enmuy grandeeſcuridad. moria por ſola tyrānia, y por el mandar

TY aunqueſon muchaslasperezas y flo injuſtamente como vno dixo a Diony

xedades,y delicadezas , que nos apartan ſio )antesporel cõrrario al miſmo Dio .

de entēder en negocios y trabajos de la nyſio aqlla monarchia y mādo q nunca

republica : que todastienē ſusachaques, ceſſo de tener y vſar cõ toda injuſticia,

y eſcuſas: pero por la poſtrera de rodas, le acarreo ſu final deſaſtre,y total perdi

y(como dize el prouerbio de la linea fa cio.Biê aſsi como Diogenes viendo de- Marlo

grada)nos alegan a la vejez:pareſciêdo. fpues a ſu hijo deſte Dionyſio en Corin gensida

les que ella es la principal quenos em tho deſpojado delreyno, y de la tyran

bora, y detiene el deſſeo de la honrray nia , haziendo vida apartada y ſolitaria,

gloria: yperſuadiendoſe, que aſsi como como hõbre particular,le dixo.O Dio

en las contiendas y luchas, aſsi tambien nyſio no hazes lo q deues a tu linage, y

en eltratar los negocios de republica ayaquiệeres:pues no te auia deſer licito vi

ciertos terminosy fines decerminados, uir aqui co noſotrosocioſo y libremete

que no conuiene traſpaſſar.Porende pię y ſin ternor, fino morar alla entrelosty

ſo que es meneſterrazonar y platicar co rannos haſta la vejez , como ſabemos q

tigo lo q comigomiſmo ſuelo muchas vivio tu padre . Que la politica y admi

vezes penſar y diſputar: que para la bue . niſtració derepublica,que por los ciuda

na gouernacion yadminiſtracion de re danos, ſegū lasleyes,ſerigey gouierna:

publica es neceſſaria la perſona del hom notāro es un epitaphio y memoria del

breanciano para queninguno de noſo-' hõbre bueno y virtuofo ,que ſabeman

tros dexe de ſeguir el largo camino que dar y obedeſcer:quãto vnahonrray glo

haſta agora comunmente hemos cami riad lavida pallada,õleoppone cótra la

nylo.

muerte :
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muerte: ſegũ dize Simonides el poeta. y ſuspreguntaseſcuras .

La honrray TEſta es ſola del viuir
Mas ſi algunoen la vejez(ſegun cuen

gloria es ſes la que permanece y dura tan las fabulas de Epimenides, quedur

pulcro hon: la poſtrera en el morir mio ſin deſpertar deſde que era mācebo
roro .

y entrar en la ſepultnra. haſta qenuegecio ) deſpues a la edad de

I Masel queantes quemuerale aparta cinquétaaños comēçareaentender en

del cargo,pierde la hõrra y gloria :y ağ- los cargosy negociosde republica:de

llas partes del animadiuipas y operati xando elfóſsiego y ocio y deſcāſo de la

uas ſe tienēpormas viles y abatidas que vida paſſada, ſe lāçare aſsimiſmo en tra

las delcuerpo: que ſe rigēporpaſsiõy af bajos y negocios y ocupaciones y con

ficio :lo quales coſa torpe y fea a los que tiendas:no eſtado exercitado ni acoſtū .

lo dizen : y mucho mas a los que lo oye: brado a ello: ni auiendo comunicado ni

porque ſino es para ganar la honrra, no entendido en las coſas derepublica : ni

ſe para que trabajamos.Porlo qual es me aun conuerſado con los hombres .a eſte

jor el pareſcer de Tucidides , que dixoğ tal con razon le podran culpar , y dezir

la gloria y hõra no eſtaua en núca enue le aquel dicho del oraculo deApollo.

jecer, ſino antes en tratar y adminiſtrar q Tu que paſlaſte en dormir

bien las coſas publicas de la politica y co tantos veranos e inuiernos

munidad : lo qual guardan muy bien ha tarde vienes a pedir

fta el cabo las hormigas,y las abejas:por los cargosy los gouiernos,

que ninguno ſabe deabeja que ſe tornar y deſpues ya de paſſada

ſe zangano por ſer vieja :como ay algu la hora de la pendencia

nosque lespareſce bien que los hõbres ſin aprouecharte nada

politicos que tienen cargo de admini - tocas puertas del audencia.

ſtració y gouierno , ſe devēreiraer a ſus No deotramanera que ſi algú mora

caſas a paſſar la vejez en ocio y deleytes dor ſimple y rudo , algun peregrino y

y floxedad, para que aquel vigor de la eſtrangero,que ni ſabela tierra,niellu

edad y virtud operatiua, ſe les gaite y co gar nila manera de viuir , procuraſſe de

ſuma con el ocio y floxedad, comoel mudarſe a otra parte . Cierto aqldicho La republic

hierro ſe come y gaſta del moho y de de Simonides: la republica yla ciudad ca enicna al

orin.Lo qual tābien dezia Cato: que ala enſeña al varon lo que ha de hazer: es varon.

vejez,õde ſimiſma trae cõago muchos verdadero : y ſolamente habla de aque ,.

males: no ſele deuia añadir el vicio de la llos que tienen harto tiempo para ſeren

deſuerguēça y fealdad: pues no es el me ſeñados, e inſtituydos en aquellas diſci

nor detodoslos vicios la floxedad y tor plinas , que ſe aprenden en los muchos

peza y ociofidad :ni ay otro qmas afréte tratos y platicas,y negocios : y ni aüeito

y auerguence al hombre anciano , que nobalta para enleñarle, ſino topa la go

apartandoſe de los negociosderepubli. uernacion con hõbre de buen natural, y

ca,ſemete y eſcode en ſu caſa :como en que pueda ſufrir facilmente los trabajos

vna madriguera , o vn retraymiento de y aduerſidades de fortuna. Eſto pareſce

mugeres:o ſe va a ſus tierras y labrança que diria alguno no muy bien contra

a ver y eſtar atento a lo que hazen los ſe aquel que en la vejez comiença a enten

gadores , y losque eſpigan,para que ſe der en los cargos de republica: mas de

diga del aquello del poeta . contraria opinion ſon los que tiene ſeſo

Otro Edipomepareſce
y entendimiento :pues veinos los mace

ſegun mueſtra en ſus figuras bos deſechar y aborreſcerlos negocios
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de republica.Lo qual teſtifican muy bié gos,como fue Ageſilao, fiệdo ya demu

las leyes publicas en los ayuntamiétos: cha edad?Con cuya muerte ſe alegraro

pues el pregonero quando llama que ſe mas los enemigos,quecon ladeAgeſi

ayunten en conſejo,no llama a los Alcy lao ,aunquemuriobien viejo? Que caua

biades, o alos Pytheas mancebos a que llero fuemasanimoſo en la guerra, que

entren los primerosen conſejo :fino a Ageſilao , aunque ya eſtauaen el fin de

los quepaſlan de edad de cinquétaaños: ſu vida ? Quemancebo fue mas deſlea

para quevengan a hablar , y conſejar y do de ſus amigos, q Ageſilao muriendo

conſultar.Quanto mas que la diſciplina ya viejo ? Pues fia eſtosvarones no les

militar no vatan fuera de coſtūbre, que eſtoruo la mucha edad para hazer tan

permita venir eſto en oluido . Marco tas y tan grandes hazañas: porque noſo .

Caton ſiendo de mas de ocheta añosre.
tros que eſtamos agora a nueſtro plazer

ſpondio por fi ſiendo acuſado, y defen en politicas , y governaciones derepu

dio ſu cauſa el miſmo: diziendo que era blicas,que ni temen tyrannia,niguerra,

muy rezia coſa,y enojoſa, el que auia vi ni cerco: en las quales conſolaslas leyes operacion

uido mucho tiempo con vnos que le co y de palabra conjuſticia podemos demayo ,

noſcian, venir deſpues a reſpõder porſi
, terminar muchas cauſas , y contiendas poetasca

entre otros que no le conoſciā.Auguſto y pleytosy differencias : porque noste- pitarz.

Ceſar deſpues quevencio y deſtruyo a meremosde hazer lo miſmo:y ſeremos

Marco Antonio,confieſlan todosque ſu masruines,y confeſſaremos ſer parame

politica,y adminiſtració fueron nome nos que lospoetas, y repreſentantes y

nos reales que prouechoſaspara el pue ſophiſtas: nono folo que aquellos capita

blo, por todo el tiempo de ſu vida haſta nesy gouernadores: Simonides el poe

quemurio .Y queriendo refrenar y caſti ta ſiendo viejo , ſalio vencedor en vna

gar los mancebos cõbuenas coſtūbres, contienda de poeſia en el corro y dan

y leyes algo ſeueras: viendolos alboro ças : como lomanifieſtan aquellos ver

tarpor ello ,les dezia . Oydmancebos al fos poſtreros de ſu epigramma.

viejo, aquien ſiendo mancebo oyan los TYa Simonides tenia

viejos. No menos loable y autorizada los ochenta añosy mas

fue la politica y adminiſtracion de Peri quando en contienda y porfia

ciesen Athenas, que ſiēdo ya viejo per qualquier poeta vencia

ſuadio a los Athenienſesõ començaſſen en el arte y buencompas.

la guerra: y eſtando aparejados y deter De Sophoclescuentan que ſiédo acu

minados para ſalir a pelear ſin tiépo ni ſado de muchos que deſuariaua, y cadu

faző cötra losenemigos: que affirmauã caua đ viejo, reſpôdio por fi ante los jue

paſſar de ſeyſcientosmilhõbresdeguer zes:recitādo vnpaſſo de la fabula de Édi

ra: ſelo eſtoruo y prohibio: no ſolamen po colono:cuyo principio eseſte.

te quitãdo las armas al pueblo,pero tam Hueſped amigo pues huies dolores

bien encerrado las llaves de las puertas ven aqui al ſitio uel blando colono,

de la ciudad . Pues lo que eſcriue Xeno. ado el ruyſeñor con ſu dulce tono

phonde Ageſilao, me pareſce esdigno cãta a menudo en las muy līdas flores

Loresde de ponerſe por lasmiſmas palabras .La de aqui ſalen muchos y varios olores

viejo ģpo : vejez poſtrera deſteviejo (dize) fue me aqui paſſa ſiempre holgura y plazer,

ne Xeno - jorquela mocedad de ningun mācebo. en eſtos vergeles te puedes meter

phon . Que mancebo en la flor de ſu edad fue de frutas diuerfas de buenos ſabores.

mas terrible , y temeroſo a los enemi Eſtos verſos como a todos les pare

ſciellen
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cias de Gre:

1

ſe dauan por

f

ſcieſſen muy bien, loandole y aprouan fiones:aſsi es mas afrenta que elvarő po

dole,le dieron por libre : yaſsi como ſi . litico dexado el cargo honrroſo , como

le lleuarã de vn theatro ,y vna fieſta pu vna governació de Boecia,vnapreemi

blicale lleuaron deſde elſenado cop mu
Amphicióes

nencia y preſidencia de los Amphicio
eran juezes

cha honrra y alegria, y vozes de todo el nes,le veã deſpues entender en el medir en elayuta

vulgo:acompañandolehaſtaſu caſa. Y de la harina , o en las vuas de las viñas,o miéto gene

ſin duda ninguna tambien fue compue en las lanas de las ouejas: para queparez

fto por el elepigramma figuiente. ca verificarſe en elaquel refran trillado: ze prouin :

Aqueſtosverſosque acoto la vejez del cauallo:y aun peor:pues que cia.

compuſo con grandeahinco ninguno le cõſtriñea ello,como al caua

del gran varon Herodoto llo .Y eſte tal que ſalido del cargo de re

Sophocles el ſu deuoro publica ſe ocupe en negocios de officia

de años cinquenta y cinco.. les , y en mercaderias y tratos viles,me

9 Que diremos de Philemony Alexis pareſce ſemejāte a aquel que deſnudādo

poetas, y eſcritores de comedias,queles y deſpedaçando a vna muger honrrada

tomo la muerte en lostheatros y fieſtas y caſta fu propria veſtidura y ropa
de

publicas , en medio de ſus contiendas y honeſtidad, le ciñeſſe no mas quevnos

apueitas: eſtando compueſtos y adorna paños menores , y aſsi la mandafſeeſtar

dos con ſus coronas que aſſentada a la verguença en alguna ta -

premio y joya de la victoria ? Cuentan berna , o bodegon .Ciertamente la di

Eratoſthenesy Philocoro en ſus hiſto gnidad y grandeza del cargo honrroſo

rias ,que Paulo poeta eſcritordetrage de adminiſtracion y politica, ſe pierde

diasfiėdo de edad de ſerēta años, en qua quãdo ſe paſan a eſtasmayordomias y

tro dias contendio y alterco ſobre ocho ganācias viles. Pues ſi llamā ocio y de

comedias, queelauia cõpueſtopoco an ſcāſo a los deleytes y plazeresõ romā:y

tesõ fallelcieffe.Pues como no lera cofa en eſtos ſemarchica lavejez del varo po

torpey fea quelos hõbres ancianos en litico,y a eſto llamãenuegecer en quie

las audiêcias yeſtrados y tribunales ſeã tud y loſsiego :pareſce meg no puedére

inas viles y paramenosſ aquellos poe- preſentar niðbuxar ſuvidadlloscootra

tas ya viejos en ſustheatros y lugarespu imagēmas feaſeſta.Y si 18 greſta de la

blicos de repreſentacion: y quedexan vida quierēdarſe al vicio dela luxuria,

do los buenos y fanctos cargos , y exer nopieſenõrienēla nao ſegura en elpuer

cicios publicos,deſpojandoſedela per- to , ſino que la dexã nauegãdo en medio

ſona de policia , y adminiſtracion de re de las ondas de la mar. O comoalgunos

publica,ſe quieran veſtir otra no ſe que burlãdo no cuenta bie & Hercules: porą

tal ? Porque querer deſcender del cargo deſnudada la pieldlleõõtraya,ydſpues

y dignidad real , a la agricultura , y la veſtido & la veſtidura de Omphales ſu

brança de las tierras, es por cierto coſa amiga, ſe dexo herir y caſtigar ở las ſier

vil y apocada,comoDemoſthenes de uas Lydias,y ſeentremetio en ſu compa

zia de la galeaza ſagrada de los Athenić ñia: mejor le côuiene eſto al varo polici

fes llamada Paralo ( eravna galeaza fa coy & gouernacio ,ſi dſnudādole la piel

cra de los Athenienſes que embiauāpor deſleõ qes el cargo y gouierno, le que.

religion cada año a Delphos do eſtaua ramos meter en bâquetes y cobices don

el templo de Apolo )quelehazian afren deeſte ſi@ pre cantado y tañendo . Antes

ta e injuria quando la embiauan a Me. nos deue inas cõuertir aqlla voz delgrā

dia cargada de leña,municion y proui. Pompeyo contra Lucio Luculo:elqual

1

1

1

auiedo
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Pópeyo ta- auiédo dexado los cargos de capitā, yde es decreerque ſegozauan y deleytauan Exéplos de

cho 1 Lacu:
gouernació de republica,y dāuo ſealos los dioſes, como ſon aquellos deleytes varones ex :

lo hõbre da:
celéres pc

do al dleyte.

banquetes y combites, y cenas,y vaños: que acarrean elhazer bien , yelobrar peſar inucho

ya edificar y hazer otros aparatos, que
bien .Niciasel pintor en tanta manera ſe en lusartes,

mas conuenian a mancebos que a vice, deleytaua en ſu arre , y en ſus obras, que ſe deſcuyda.

jos : como el culpafle a Popeyo porque muchas vezes le preguntauan ſus fami- váde lo ne :
ceſſario para

le veya con demaſiada
codiciade man liares y criados ſiſe auia lauado , ſi auia

la vida.

dar,y deganarhonrra y gloria mas que comido . Archimedes geometra eſtaua

requiria ſu edad de mancebo : y querer tàn embeueſcido en ſu tabla y debuxo

tener cargo antes de tiempo y ſazon:re que por fuerça le arrebatauan, y arran

ſpondiole Pompeyo , quemasfuera de cauan’de alli ſus criados , y le deſnuda

tiempo y fazon era darſe el viejo a los de uan , y vntauan : y aun mientras lecu -

leyres, que no querer tener cargoy

mã rauan de ſu cuerpo pintaua y debuxaua

doelmancebo. Eſtando vna vez enfer, fus figuras y formas. Canio mufico de

mo Pompeyo mandaua le el medico co flauta al qual-tu conoſces tambien co

mer vn zorzal,a la fazon que era muy di mo yo , folia dezir que no ſabia que nin

ficilde hallarſe:porque no era tiēpo de guno de aquellos aquieneltañia ſede

llos : y como vno g alli eſtaua preſente ley taſlemas que elſe deleytauaa fimil

dixeſfeqen caſa de Luculo ſe hallarian, mo quando tocava ſu flaura : y queſilo

porque li preteniay criaua muchos:no conoſcicfien bien,queantesrefcibirian

quiſo embiar a pedirle ni le reſcibio, di. del premio porque le oyefien tañer que

ziendo Como, fiLuculo no fuefle dado no ellos ſe lo darian poroyrle.Pues lue

a deleytes:no podria viuir ni ſanar Pom go no conſideramosy penſamos quan

peyo ? Porque ſi la natura totalmente grandes deleytes acarrean las virtudes

demanda lo fuauey deleyrable , cierto a los que quieren hazer bien y vſår de

el cuerpo de los viejos ha renunciado a ; las buenas obras

para

todos losdeleytes, excepto a pocos, y

er cho comun de todos . Nofon eſtos de

fos neceffarios. Y no ſolamente los vie leytes breues y livianos, como ſon aque

jos ſe offendė (regundize Euripides) co llos que cauſan en el cuerpo las coxqui

Venus dioſa del amor : como ſi dixera , llas y el frotarſe los miembros :ſino tales

cõel vicio de la luxuria :pero aŭ los def que puncan y nunca ceffan con vna ciri

ſeos de comer y beuer ſe les emboran y lació ardiéte mcuida por continuo pul

debilitan:y apenas tocan y ſe imprimen ſo de las venas.
Aſsiſlosdeleytes que na

A los viejos en el guſto. Por loqual me pareſce que cen de las buenas obras,quales ſon los de

ningunos de

leytes fomas ſe deuen
procurar tanfolamente los des aquel que obra bien ,y adminiſtra dere

aplazibles á leytes del animo ( nodigo aquellos de chamente ſu cargo y officio en la repu

los ý ſetoma leytes viles y ſeruiles, torpes y feos: de blica,noſonſemejantes aquellas alasde

& la politica los quales Simonides dezia a los que
le oro de Euripides, ſino a aqllas plumas

y cargod se acuſauan, ytachauan ſu auaricia , y co celeſtiales dePlato,que arrebatā y lleuã

publica.

dicia de dineros: que porque eſtaua pri en bolandas al anima acompañada de

vado de los otros deleytes por la vejez, grandeza ,y prudencia con gozo . Trae

con ſolo vn deleyte lamantenia :yefte agora ala memoria yoteruego , aque

erala ganancia e intereſſe)ſinoaquellos llo que muchas vezes oyſte. Epaminon

deleyres muy grandes y buenos queco das ſiendo preguntado que coſa le auiafi

tiene la politicay gouernacion de repu do mas luaue y alegre en toda ſu vida?

blica:con los quales ſolos,o principales reſpódio que lavictoria que auia auido

quando

el bien y proue

1
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quando en aquella gran batalla de Leu tasriquezas? reſpõdio:lasmuchas,ſin dif

Åtra vencio alos Lacedemonios :tenien

ficultad:las pocas co trabajo, y tarde. En

do aun viuos ſu padre y madre . Lucio tendiendo al principiopoco a poco ,y

Syla deſpues que limpio a la Italia de to con grādiligēcia y cuydado auia allega

das aquellas guerras ciuiles ,y decom do algunahazienda:pero deſpues @ya

munidad , llego primeramente a Ro teniabué caudal, facil coſa era enrrique

ma :dondeen la noche ſe adormecio de ſcerſemas con ganancias grandes .Aſsi

yn ſueño muy grande y profundo , por tambien la autoridad , fama y hõrra en

el demaſiadogozo ydeleyte que le leuā la politica y'adminiſtracióde republica

taua ſu eſpiritu : y eſto dexo el miſmo al principio noes facil de adquirir: pero

eſcrito de ſi en ſus comérarios. Qrorgue deſpues de alcāçada, augmérarla y coſer

moscon Xenophonte que ningunaco uarlaen grā ſer:aung aya naſcido depo

ſa ay mas ſuaue de oyrõ ſon los loores co:eſto esmuy facil coſa y alamano.De

de ſí miſmo:pero ami pareſcer ninguna fpues õhemos ganado el amigo,no ſere

fieſta,ninguna memoria , ningun penſa quieremuchos nigrādes ſeruicios para

miento de coſas ay quetanto gozo y de que permanezca en laamiſtad :ſino co

leyte acarree al animo, comoesla con muy pequeñas ſeñales, eindicios ſe con

templació de las buenas obras y hechos ferua ſiepre ,perpetuay cotinua la ami

que lehazen en los cargos y adminiſtra ſtad,ybeneuolēcia:aſsi el amiſtady cre

cionde republica : aſsi comoen lugares dito ſtieneel pueblo ,aunq no reciba ſié

publicos yſeñalados.Yala verdad la gra
pre del ĝ eſperā,y tiene facultad ylesmā

cia beneuolaqteſtifica con las obras,y da,y tieneacargo:empero cõſu beneuo

elloorącompite colabeneuolencia ju lēcia y humanidad ſe entretiene:cõtalą

ſta y le guia,derraman yna lumbre,y vn eſte no dexe nidefeche el cuydado y di

deleyte ſobreaquelqama , y ſe goza co ligencia q tiene del.Los exercitosy las

la virtud : y conuieneno menoſpreciar hueſtes no eſtā ſiếpre en batallas,nicer

en la vejez la gloria y honrra que ſe ſe cosde yillas niciudades :finoğalgunas

ca, como ſi fueſſe alguna corona que ſe vezes entrecăto eſtan en fieſtasy ſacrifi

da por premio de contienda:ſino añadir cios,y ayūtamiétos, y conuerſaciones y

fiépre alguna coſa y obra nueua y rezie ocios,yaque no digamos el tiempo que

te ,qleuātey deſpiertemasla gracia de, gafta en juegosy paſſatipos,y plazeres,

las viejas y paſſadas: y.la hagamejor,y, Pues luego porque ſe recelan algunos

mas firme y eſtable . Comohazēaqllos de entrar en adminiſtracion y cargos

La nao &De

Josera dlos quetienen acargolanaode Delos,que derepublica ;
comoſi fueffen

muy gra.

Athenienſes rehaziendo la ycalafeteandola decocia ues y peſados,y demucho trabajo :yque

la principal, no,pareſce que la conſeruanſạna ,perpe notuuleſlen ningun conſuelo nideley

q embiauan tuae incorruptible,deſde eltiempo que te, ni paſſatiempo . Se que ay viſtas,fie

«Delos.

ſe hizo : porque el guardary conſeruar, fas , repartimientos: danças, juegos,

de la gloria y honrra : aſsi comoel dela muſas y gracias: y ſobre todo eſto la

llamano es muy dificil ni trabajofo , ni honrra, que aſsi como vna coſa diuinal

coſtoſo, co pocas aſtillas y yeſca ſeen deſat a , y deshaze todos los ceños y fau .

tretiene : pero ſivna vez ſe apaga y en , ſtos, gravedad y feueridad del ſenado,y

fria,no la podrā tornar ahazer arder an audiencia, y trae conſigo vn deleyte y

mucho trabajo . Bien afsi como Lampis, graciamuyſuauey aplazıble.Y la embi

nauclerico , maeſtro y ſeñor demuchas diaquees elmayor mal que ſuelen te .

naospreguntado como auia ganado tās nerlas politicas y cargos, en ninguna

.

mane .
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manera tiene contienda cõ la vejez:por publica todo aquel tiempo que nauega- Cófirmació

que los perros ( ſegun dezia Heraclito ) res con tu nao, podras ganar muchos a vtil,

no ladran fino al que no conoſcen : y al amigos y compañeros: los quales to -

principio aſsi como en las puertas del dosno los podraslleuar contigo , como

conſiſtorio y audiencia pelea: y como el guion alcorro de las danças : puesde

que no le daentradani camino: mas de xarlos y deſampararlos,no es juſto.Ybié

{ pues que la gloria,hõrra y fama criada aſsi como es muy difficilarrancarlosar

ſe va conoſciendo y acoftubrando con boles viejos que de luengos años ſeplan

ellos,no laadmite că dificultad,ſinomā taron,porqhanechado muchas rayzes :

fay aplazibleměte.Por lo qual algunos aſsi tambien es dificildexar elcargo que

cöparauã la embidia al humo, ğ alprin tuuiſte mucho tiempo, por eſtar impli.

cipio y antes q ſe encienda la llama ſe le cito en muchos negocios, de que no ſe

uantamucho ymuy grāde:masdeſpues puede deſaſır : los quales cauſanmas per

quereluze el fuego,deſapareſce luego y turbaciones, moleſtias y peſadumbres a

deſuanece elhumoſin que ſe vea. En las losque ſe apartan del cargo, queno a los

otras coſas buenas y excelêtes trabajā y que ſe quedan y permaneſcenen el.Por

contiendētodos entre ſi por lleuar la vé tanto ſi algunas reliquias de embidia , o

taja : como ſon en la hõrra, en la virtud, contencion remaneſcen contra los vie.

en el linage: paraque quãto quitarē alos jos , que les naſcen de la adminiſtra

otros,ſeatribuyāyapropriča ſimiſmos. cion de ſus cargos , antes lasdeuen apa

Elloor de la Mas aqlla preeminēciay dignidadq vie gar con autoridad,q no boluer las eſpal

fcede embiz ne por la mucha edad :y muchos dias, 7 das , y huyrdellas deſnudos y deſarma

propriamētellamā ancianidad , careſce
dia . dos . Porque los embidioſos no empe

La natura &

totalmére de embidia: y eſta muy apar

la enbidia .

cen tanto a los que les reſiſteny con ,

tada della . Porque ningunahõrra ay õ tienden , quanto a aquellos que ſe van

adorne y hõrre mas el que es hõrrado,ĝ de corridos,y ſe dexan vencerdelos que

no aquel ĝda la hõrra, quanto es aque los menoſprecian . Lo qual teſtifica

lla que ſe da a los ancianos . Demasde muy bien el dicho de Epaininondas a

ſto,no todos eſperāpoder alcançarrepu quel gran capitan, a ſus Thebanos, que

tacion dericos deeloquêtes, de podero ſiendo inuierno como los Arcades los

ros, de ſabios : empero aquella honrra, combidaſſen a que entraflen en la ciu

reuerencia y acatamiento que trae con dad,y alli ſe eſtuuieffen en las caſas, y de

ſigo la vejez, ninguno ay delosque tie. baxó de techado mientras que pallalle

nen cargo,o gouierno derepublica que aquel tiempo : no ſelo permitio, dizien

deſeſpere de auerla.Y aquelque conten do:Agora ostienenenmucho,comoos

diendo , y refiftiendo mucho tiệpo a la veentratar las armas,y luchar y exerci.

embidia,deſpues que ya lave cellar,amā tar en ellas :pero fios vieſſen eitar ſenta

ſada, nopara ni dexa deentender en la dos al fuego coziendo habas, penſarian

republica,procediendoſiempreadelan- que ſoys comoellos. Aſsi que hermo

te en los negocios y compañias,y cõuer

ſa coſa es dever al hombre anciano de

ſaciones, y amiſtades ,no diffiere nada autoridad y reuerencia que ſiempre di.

delbuen piloto,que côtra elviento y las gay obre algo por donde ſea mas hon

ondas nauegacon peligro: y deſpues de rradoy acatado: mas el que eſta todo el

tornado elbuentiempo ſereno , y tran dia enla cama, o ſentadoen algun rincó

quilidad,y bonança, nopor ello parade del ſoportal,ſe eſtacontando patrañas y

andar y nauegar con ſu nao.Aſsi en la rehablillas,fonadoſe las narizes: eſtetal és

meno
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menoſpreciado,y tenido en poco. Eſto mando y cargo dellas loshombres vie.

ciertamente enſeña muybien Homero jos y ancianos. Y muchas vezes los faca

a todos los que oyen ſusobras con aten ron porfuerça de ſus tierras y labrāças,

cion : que aNeſtor aquel anciano que a que tomaſlen ellos el timon y gouer

era caudillo de los Griegos, y regia los nalle:y pulieſſen y eſtableſcieffen en ſee

exercitos en la guerra de Troya, lein guro las coſas de la republica: no curan

duze y repreſenta muy ſeuero, grauey do entonces de capicanes esforçados,

honrado y acatado: pero a Laeres,ya quepudieſſen en acometiendo vencer a

Pileo ,ya los otrosviejosque ſe quedaro ſu plazer los enemigos: ni de oradores

guardando ſus caſas,ocioſos ytraſogue- eloquentes que eſtuvieſſen hablando y

ros (como dizen ) los repreſenta viles y razonando muy gran rato: como hizie.

menoſpreciados.Porque aquella diſpo ron los rhetoricos en Athenas quea Ti

ſicion y vigor del encendimiéto,no per motheo, y a Iphicrates prefirieron a

maneſce en vn ſer en aquellos que ſe Charera hijo de Theocaro hombre de

afloxan a fi miſmos:ſino que eſtando vn buena edad, y robuſto y valiente, y grã

poco aliuiada, yrecreada por la ociofi. de de cuerpo :juzgandole a eſte porme.

dad, ſiempre deſſea y requiere alguna jorpara ſer capitan de los Athenienſes.

medicación y cuydado, que leuante y Entonces Timotheo les dixo : por dios

purguelosactos de hablar,y de obrar: y effo fi: porque tal como eſte conuiene a

como dize el poeta . ſea elõha de lleuar el eſtrado a cueſtas

TY al tiempo del meneſter en queſe ſiente el capitan general:pero

reſplandeſce eſte vigor el capitan ha de ſer talõvea las coſas de

y cobramayorpoder
adelante, y de atras: y que por ninguna

y diſpoſición mejor: paſsion ni afficion perturbe los cõſejos

yeſta tan reſplandeſciente ypenſamientos deaquelloque es vtily

augmentando ſu caudal
puechoſo ala republica. Sophocles de

tan hermoſo y tan luziente ſpues que enuegecio, dezia. O quan de

como el luzido metal.
buenagana dexo

los actos venereos,

Es aſsi ſin duda , que quanto mal acar yel vicio dela carne,aſsi como quié de

rean a lasrepublicas
aquellosque ſinte xavn ſeñorſoberuio, furioſo, cruely fic

ner edad para ello vienen al tribunal y ro.Mas en las republicas
no ſolaměte de

conſiſtorio
, a entender en los negocios xamosy nos apartamos

de vn ſeñor,co

publicos,y cargos de la guerra,tanto bič mo es el amor de las mugeres, pero de

les traen aquellos que con ſu autoridad otros muchos ſeñores mas crueles y fu.

y prudencia,aunquenoſe parezca, apar rioſos que eſte amor:como ſon cotécio.

tan los peligros del pueblo, y remedian nes,cobdicia dehonra,ambició y deſſeo

aplazibley calladamente
aquellas offen de ſer elmayor: y el primero, el vicio

ſas y differencias que
fuele auer entre fertil de la embidia,emulacion y diſcor

los ciudadanos, y en el vulgo, que por dia: đ los quales vicios vnosdexapaſſar

cauſa de alguna ambicion , o vanaglo, y embora la vejez:y otros del todo los

ria ,o otras liviandades( comoel mar al apaga y resfria.Y no tanto nos aparta la

borotado de los vientos)ſe mueuen y
le

vejezde ağl impetu natural y pratico ģ

uantan.De aqui es que las ciudades ſiem tenemos para hazer y obrar,ynegociar

pre que les acaeſcen algunas tribulacio- quãto,phibey eſtorua las paſsiones irra

nes onouedades,o temores, o curbacio çionales y encendidas del animo:pora

nes, deſlean y requieren que tengan el haze a la razõ téplada, modeſta y apare

05 jada
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be

jada para entender en las coſas de cuyda na manceba , o amiga : eſte tal no podra

do y diligencia.Pero otorguemosãaſsi eſcapar de ſer tenido por ruyn y loco .

ſea:yğeltas razones ſean vna amoneſta La miſma razon es del viejo, ſauiendo

cioncara aquel viejo q comiença en las eſtado fiépre ocupadoy exercitado en

Tepublicas a obrarcomo mācebo:y que otros negocios, viene ala vejez a entē.

de vn gran ocio y deſcanſo , aſsi como der en los cargos derepublica,comoſia

quien ſe leuāra de dolencia,vienea encé Childon ellabrador, o a Lāpon elmae

der en las coſas de guerra y de republica, ſtro y piloto denaos, o aotro qualquier

õle acuſemos co eſtos verſos del poeta. philoſopho queſiépre ha andado en ſus

qEſtate quedo mezquino huertos y heredades, quiſieſſe venir a la

ledo el pecho republica, a eſte tal le podriamos con ra

ſin mouerte en eltu lecho.
zon perſuadir y amoneſtar q ſe eſtuuief

Mas el que ha viuido fiếpre en los ne ſe quedo a ſu plazer y deſcāſo, en ſu exer

gocios de republica , y eſta curſado y cicio acoſtumbrado. Empero alque to

exercitado en ellos, porque no le dexas maſſe aPhocion,o a Caton,o a Pericles

llegar aſsi haſta la ſepultura, y haſta el gouernadores excelentes y exercitados

poſtrer auto de la vida?ſino quele apar en la republica, y les dixeſſe Amigo.

tas de ſu propoſito: como quien le corna Athenienſe,o Romano.

a tras de yn caminomuy largo ya anda. GDexadexa eſſos cuydados.

do:por cierto que eresſí lo hazes,delto de la vejez ſeca y triſte

do locoy deſatinado: y que aconſejas a y de otros nuevos te viſte.

otro lo ſen ninguna manera le concie q Ý les mandaſſe q dexaffen la republi

ne: pues q al viejo q eſta determinado ca y adminiſtracion , y losexercicios y

de ſe caſar atauiado ya con ſu corona y cuydadosde las coſas de guerra y paz,

guirnalda, y vntado ſu cabeça para labo gouernacio, y audiécias ycõſiſtorios, y

da le diffuades y apartas,contandoaque õ ſe retruxeſſen al capo y agricultura, y

llosverſos de la tragedia de Philoctetes. aſus heredades y labrançaco alguna ſira

Quevirgen,onueua eſpoſa vienta:oõgaſtaſſen el tiēpoğlesqueda

tetom ara ſiendo viejo de la vida en regir ſu caſa, y tomar ordi

arrugado tu pellejo .
nariamētelas cuētas alla: eſte talles acõ

Y tambien .
ſeja y pſuade lo q es injuſto :y haze inju

Querienes que ver con bodas ria ala republica.Mas porvéturadira 'al

omezquino
gão:no oyes en la comedia repreſentar

priuado deſeſo y tino? al hõbređarmas, õhabla deſtamanera?

JAũque eſtas palabras no vanmuyfue. GLos mis cabellos muy canos

rade razon, pues que los miſmos viejos quever los negrosme acuerdo

burlando entreſi dizen .
mepriuan de ganar ſueldo .

qCuentas me entrelos mezquinos qAſsi es verdad amigo :porque los mini

porque viejo me cafe
ftros deMarte dios delaguerra,conuic. nohideſer

bien ſe que mugertome ne que ſean moços, y dotados debuenas viejos.

para mi ya mis vezinos,
fuerças , en la flor y vigor de ſu edad:

Peroel que ha morado y hechovida puesquecomo dize elpoeta.

mucho tiempo co lamuger cafta ybue TÉn las obras de esforçados

na,ſideſpues pienſa de la defechar,ore han de tratar y en baralla

pudiar por vieja, y viuir a ſalas conſigo: guerra y exercitalla.

otomary meterenſu lugaren caſa algu Mas en losviejos aunque la celadales

cncubra

1

Los hóbres

de guerras

T
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encubra las canas,las fuerças del cuerpo dema y corona ſeaſeñal del reyno , aſsi

peſadolesfalan y desfallecen:y ſolo les la natura quiſo que las canas ſean ſeñal Las canas

queda la propritud del animo, y vigor de la dignidad y del cargo . Y aſsi
cargo . Yaſsi tam- ſon comoin

del entendimie
ro

,Yaſsien los officiales bien pienſo que aquel nombre venera. fignias del

y miniſtros de dios delſenado y coſejo, ble de Geras que en Griego ſe toma por

gouierno.

de las audiencias y chancilleri
as, de las honra , y Gererin por honrar, que vinie

ciudades y villas no pedimos nirequiri ron deſte nombre geron queſignifica

moselofác
io

y las obras delos pies,o de anciano : el qual ſe les da no porque ſe la

las manos: ſino lasdel cõſejo y entendi uen en el vano, o porque eſtenſentados

Enel gouier mientoy prudencia y razon:no dehom parlando en ocio y deleytes, ſino por

no trabaja el bre bullicioſoqhaga mucho eſtruendo que tienen vn aſsiento y lugar real en

animo mas y ruydo en el pueblo, ſinode hombreğ las ciudades por ſu prudēcia yſaber:pues

queel cuer :

tenga ſaber y entendimiento , y cuyda- lo proprio y bueno,y perfecto deſta vir

po.
dos prudenies y ſofregados. Que con tud

apenas lo mueſtra la natura , fino es

eſto taldan gran teſtimonio deexperiē en la vejez,como fructo de algun arbol,

cialas canas y rugas (de q leburlā otros) o planta tardia . Por lo qual aquel rey de

y valen y aprouechan mucho al hõbre los reyes Agamēnon quãdoruega a los

para perſuadir :y le dan credito, y le aſſe dioſes (comodize Homero) ſe lo pide.

guran la opinion que ſe tiene de ſus co I Que le den diez conſejeros

ſtumbres . Porque el officio de losman de losGriegosala mano

cebos es obedeſcer,y ſeguir tras quié los que ſean tan valederos

guia : y el de los viejos,mandar y guiar: tan prudentes can enteros

y en gran manera ſe conſerua la ciudad
como el buen Neſtoranciano,

y republica,dondelos coſejos de los vie . 1. Porqueno puedan culpar

jos, y las fuerças y edad delos mancebos a losGriegos esforçados

y varones preualeſcen.Y aſsi en el poe ni les puedan acuſar

ta Homero no ay coſa tan maravilloſa, ni en coſa alguna rachar

y de loar comoaquello que dize.
a varones affamados.

Acarando los mas canos ITodos me han de conceder que en

mandara luego ayuntar tendia, que no ſolamente en la politica

: al conſejo y afteníar y adminiſtracion derepublica: perotā

los magnanimos ancianos. bien en las coſas de guerra eran de gran

Y fueron preſto ayuntados momento y valor los ancianos.Porque

ala conſulta y conſejo
vn conſejo ſabio vēce muchas hueſtes:

y cabo la nao ſentados у vna buena ſentencia , o pareſcer, que té

de Neſtor aquel buenviejo. ga en ſi razon:perſuade: y en las coſas pu

Porello en Lacedemonia quando qui blicas puede hazer obrar muy grandes

fieron ayuntar y vñir el mando de los y muy buenas coſas. Ya pues elreynar,

hombres buenos con el de los reyes , el ģentre todos los gouiernos es el mayor

oraculo de Apolo ſeñalo los primeros y mas perfecto, quantos cuydados y tra

engendrados:y luego Lycurgo clara y bajos y negociostrae conſigo?Elrey Se

publicamente nombro los ancianos. Y leuco cuentan que dezia a cada paſſo Trabajos

aquelayuntamiēto y conſejo tan famo muchas vezes, que li ſupieſſen muchos del reynar.

fo delosRomanos hafta agora ſe llama quan trabajoſa coſa es a los reyes ſola

fenado deſte nõbre fenes que ſignifica mente auer de eſcreuiry leer tantas cara

viejo . Y aſsi como la ley quiere q la dia tas : que no querrian alçar la corona y

diadema

$
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diademapara reynar, aunque la vieſſen de republica: aſsiſtiendo con el en ellas

cayda a ſus pies. Él rey Philippo deMa quando las adminiſraua.Si a los pilotos

cedonia eſtando para aſſentar ſu realen y maeſtros de naos, no les enſeña el na

vn lugar muy deleytoſo y aplazible,co- uegar los preceptos y reglas que ay eſcri

mo oyeſſeqalli no auiaheno,ni paſto ptas del arte, ſino ouieren muchas vezes

para las beſtias dixo :O) dios qual es nue eſtado en lapopa: y como dize el poeta,

ſtra vida , ſi hemos de viuir al prouecho ouieren viſto.

de los aſnos:y guardarles ſu tiempo y ſa Los vientos que ſe embrauecen

zon. Luegoporeſſo bien ſeria ſamone
en las ondas con porfia

ſtaſemos alrey ,quãdo ya es viejo õde y tempeſtades quecrecen ,

xaſſe la diadema y la purpura,y las inſi tormentas que no falleſcen

gnias reales: y ſe viſtieſlevn ſayal

, y to en la nocheni en el dia .

maſſe vn açado en la mano,y ſe fueffe a Quando quienla naueguia

exercitar en el campo:por no pareſcieſ en alco pueſtas lasmanos

ſe ghazia lo ſuperfluo, y no neceſſario contra el cielo ſe boluia,

fuera de tiēpoy fazon: y no conuenięte llamando con agonia

a ſus canas y edad.Puesſi eſto no es coſa los Tyndaridas hermanos.

digna q ſe diga al rey Ageſilao , o al rey [ Dezidmec
omopodrabien gouernar

Numa, o alrey Dario: por ventura ſera la ciudad, regir el pueblo y el ſenado, y lux , a los

bieną ſaquemos a Solon del conſejo de audiencias elhõbremanceboporq aya quales into

Areopago Areopago,o aCaton delſenado Roma' leydo algun libro, o algunas diſputasco cauanlosge

era un conſe no,porcauſa de ſu vejez? O ſerabie que pueſtas en las eſcuelasde Lyceo ( ſera tiles en las

jo de Athe- acoſejaſſemos a Periclesq dexaffe la go vn lugar publico dõde los philoſophos

tépeſtades

principal.de qernaciondelpueblo: Esto fuerarazon leyan ydiſputaua
n )ğ traten delapoliti

te ſe juzga:
dezirſe lo entonces quãdo ſiendomāce

uan las cál: bo andaua muy locano, y cogran ſoltu . chasvezesa par del timon, riendas y go

ſas criminas ra :quãdo vſaua cõtra el pueblo de aque. wernalle :preſente a las experiêciasy for

llasſusoppoſiciones y cotiendas,eimpe tunas de los gouernadores y capitanes y

tus furioſos: mas quando ya deſpues por caudillos, q contiende y trabajan porel

experiēcia la mucha edad le dio pruden biēpublico: parağ ſepan huyry defuiar

cia y ſaber, acõſejarle has õdexe la repu lospeligros:y tomarauiſo para regir las

blica, y la gouernacio, como alguna mu coſas publicas, cõforme al bieny pro co

gercillaĝouiera conoſcido en mala par mūdetodos?ciertamére yo no lo ſabria

te ? En lasfabulas # Hyſſopola rapoſano dezir. Y ala verdad aun no por otra co

cõſintio alerizoq le quitaſſe lasmoſcas ſa,ſolo por enſeñar y do & rinar a los mã

que lepicauan y chupauan ſu ſangre,di- cebos, deue el hõbreanciano tener car

ziendo: Si me quitas eſtasque ya eſtan go y adminiſtració de republica.Queaf

harras, vernan luego otras hambriētas . ſí como los maeſtroső enſeñan letras, o

Aſsitambien la republica que deſechare muſica ellos primero pronūciā, o tocan

los viejos, de neceſsidad aura de hartar precediēdoy guiando a los diſcipulos

los mancebos que vienen ſedientos de aprēdē:aſsi el varõ politico,no ſolamēte

honra y gloria,mado ypoder: y que no de palabra, omandadopor defuera:ſino

tienen ſeſo ni entendimientopara la po tābien obrado y gouernado , y admini.

lirica y gouernacion : ni lo puedē tener: ſtrādo las coſas publicas:corrige y enſe

porquenihan ſido diſcipulos de ningun ña al mancebo, formadole e informādo

viejo, ni le vieron entender en las coſas lejuntaméte con obras y palabras viuas.

Porque

les .
1

1
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El fin cierto

Porque el eſtuuiere exercita do deſta ga cargo.Porqde la miſma manera que

manera:no deburla y ſin peligro ,como mezclamos el aguacon el vino para té

en las luchas y exercicios a losſophiſtas plarlo :o para caſtigar(ſegun dizePlato )

parleros, ſino de veras comoen los jue vndios Baco furioſo con otro téplado:

gos y cõiendas Olympicas, y Pytias: y aſsitambien la authoridad y reuerencia

quecomo dize el pocca Simonides. y acatamiēto del anciano , mezclado co

q El Potro que es deſtecado aquella hieruientemocedad de los māce

que ya no quieremamar bos qanda furioſa en el pueblo,poram

va corriendo para par
bicioy codicia de hõrra y gloria,les qui

del cavallo y aſu lado.
ta todoel furory deſtéplāça demaſiada.

9 Aſsi tambien el mancebo figa y vaya Fuera deſto yerran todos aquellos que

tras el viejo: como hizo Ariſtides a Cli pienſan que no no es otra coſa admini

Itenes:y Cymo a Ariſtides: y Phoció a îtrar la republica,y tener cargo,ſino na

Gabrias:y Catõa Fabio Maximo:y Po uegar yguerrearpara hazer bien ſuhe

peyo a Syla:yPolybio a Philemo:ğ ſié- cho :y deſpues q eſto ouieres alcançado

do todosmanceb
osſe ayuntaron y aco ceſſary dexarlo . Porõ no es politica y

ſtaron a los viejos: y aſsi brotandoy cre adminiſtració de la republica algū offi
Los mance :

bos apren : ciendo juntamentecon las adminiſtra
cio Qtengaporſu fin elintereſle : fino

de d los vie ciones y hechos dellos adquiriero expe es vna vida de vn animal mäſo politico

jos el go - riencia y buena coſtūbre para tratar las y conuerſable,que naturalmēteentodo

uierno.

coſas de la republica y del comũ,cõmu tiempo es meneſter que viuabien y po

cha'honrra y gloria , y autoridad ypo litica y humanamente. Por lo qualcon
yhonefto &

der.Poreſto Eſchinesphiloſopho Aca uiene adminiſtrar :no auer adminiſtra
gouerna

demico,ſiendopreguntado de vnosſo do: y vſar de verdad,no auerlo vlado: y cion,

philtas porque imitaua en todo a Car. obrar juſtamente,no aucrobrado: amar

neades: noauiendo ſido de antes ſu diſci la patria y los ciudadanos , no auerlos

pulo:reſpondio.Porque entonces(dize ) amado . A eſto nos combida la natura:

yo comence a ſeguira Carneades,y oyr eſtas ſon las vozes que ſiempre nos ſue -

del quando ſus palabras y razones auian nan a las orejas : que no eſtando corrom

ya dexado y deſechado aquel suydoy pidos del ocio y pereza ydeleytes,de

parleriademancebo, por cauſa de la ve uriamosentenderlas .Como ſon aqllas.

jez :y auian venido a lo comun y proue: Pues tu padre te ha engendrado

choſo . Ciertamente los viejosqueeſtá

porquea todos bien hizielies

en cargo.o adminiſtra
cion de republi en hazer bien nunca ceſſes.

ca :no ſolaméte de palabras,peroď obras Ora pues los acuſan los cuerpos en - Nođuemos

eſtan muy apartadosdearrogácia y va

acuſar la ves

fermosy debiles de los viejos,no tienen jez fino las

nagloria : bien aſsi como cuentan de la razõ ninguna :ğantes auian de acuſar las enfermeda

Bis es vna aue lllamada Bis , que deſpues que ſe han dolēcias,y la ceguedad queno ala vejez: des della ..

aue en Egy : ze vieja,no quiere oler ninguna coſa tur porq muchos mācebosay enfermizos:

mejante ala bia ni ſuzia
: porquepuedamejor recibir y muchosviejos robuſtos yvaliétes:por

cigueña. el olor de lo ſuaue ,y oloroſo :aſsi ningũ lo qual no couiene deſechar a los viejos:

decreto,o pareſcer,o conſejo de los vie ſino antes a los debiles y delicados:ni ad

jos ay turbado ni dudoſo :ſino firme,elta mitir a los mācebos: fino alosvalières y

ble y conſtante: y por eſo por cauſa de qtienē fuerças. Porq ſegū cuenta las hi.

los mancebos ( como arriba auemos di. ltorias,Arideo mancebo era: y Antigo

cho ) couiene queel viejo gouierne y tē no viejo:pero eſte cõ ſer viejo gano cali

toda

la

pto muy le:
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parece mas

toda la Aſia, y fue ſeñordella : y el otro Poreſto dizen que los reyes ſe hazēme

no era ſino como algū perſonage repre jores en las guerras y en los exercitos,

ſentado en farſa:vna perſona ſorda ymu que no ocioſosan caſa.El rey Attalo her

da,cõ el nõbre de rey ſolamēte:y aſsi ſię mano de Eumenespor cauſa del mucho

prefue menoſpreciado, y tenido en po ocio y larga paz vino a ſer diſſoluto en

co de ſus fubditos. Y como ſeria tenido gran manera.Eſtecenia vno de ſus ami.

por necio y loco aquel q fueſſe de pare gos muy familiar y contino : llamado

ſcer ğa Prodico el ſophiſta y a Phileto Philopemenes,q no tenia fin a otra coſa,

el poeta : aunqdebiles y enfermizos,y ſ fino a ceuary engordar al rey pueſto en

nūca ſe leuantãd la cama por ſu indiſpo ocio y torpeza. Por lo qual los Roma .

ficio y enfermedad: ſolo por ſer mance.
nos burlandoſe dello,preguntauan muy

bos: ſé deviã encomédar los cargos de re amenudo en cada parte a todos los que

publica:aſsi tābien lo feria aquelõprohi venian de Aſia, ſi el rey Attalo priuaua

bieſſe y apartaſſe demandar y gouernar con Philopemenes ? No hallaras mu .

y ſer caudillos y capitanes degentesde chos capitanes Romanos mejores que

guerra los tales viejos,como fuero Pho Luculo :aſsi en prudencia y faber, como

cion Athenienſe, Maſsiniſſa Africano :y en hechos y en obras:pero deſpues que

Catou Romano.Porque Phocion vien ſe dio a lavida ocioſa , deſcanſada y ſin

dolos Athenienſes determinadose inci cuydado: no de otra manera que acae -

tados a mouer guerra fuera de tiempo ſce a los peſcadosllamados Eſpongias, Eſpongia es

y fazon :mando que todos los viejosde entomeſcerſe y perder el mouimiento, vn peceque

ſeſenta años tomaffen ſus armas y le ſi quãdo la mar eſta ſerena : aſsi el ſe amor yerua ģctra

guieſſen : de lo qual como ellos ſe indi . tiguo y encomeſcio,encomend
andoſea cola.Sipor

gnaſſen :dixo que ninguna coſa rezia ni Cliftene vno de ſus eſclauos horros,que ventura no

graue lesmandaua:puesque el auia de le apaſcentail
e
y regalaſſe fu vejez. De llamaLipo:

yrcon ellos por capitan, que paſſaua de manera que todos penſauan que eſtaua

la edad de ochenta años.Polybio hiſto . enhechizado y encantado con los he- enxundiasą

Maſsiniſſa riador cuenta de Maſsiniſſa
que

ſiendo chizos y encantamientos deſte ſuferui- no ſe menci

ſiendomuy denouenta años murio,dexando vn hi dor : haſta que Marco ſu hermano le mas dequa:

viejo eſtaua

muy ente- jo qera niño no mayor de quatro años:: echo de caſa: y el miſmo de ay adelante

y que pocos dias antes que falleſcieffe procuraua y regia la hazienda del her

vencio en batalla a los Carthaginenſes: mano:y era como ſu ayo,portodo elre

y que vn dia deſpues de aquella victoria ftante de ſu vida : que no fue mucha de

le vieron en el real comer pan de media ſpues.Pues elrey Dario padređ Xerxes

no: delo qual como algunos ſemaravi dezia que en lospeligrosy negociosar.

llaſſen :lesdixoque lo hazia por podia duos ſehazia de cadadiamas prudente,

hazerlo ſegun dize el poeta Sophocles. Y Armas Scytha dezia que quando eſta

Con el vſo reſplandeſce ua ocioſo no differia nada de los moços

y acreſcienta en ſu caudal de cauallos.Dionyfio el viejo a vno que

como el luziente metal,
le preguntaua, li eſtaua ociofo ,reſpódio:

Y la caſa desfalleſce
Nunca plega a dios que tal coſa me aco

aunque firme y bien labrada tezca.El arco(como dizen )quando eſta

quando no fuere morada
eſtendido ſe rompe : yel animo quando

CY lo miſmo dezimos nos que haze aq eſta afloxado . Losmuſicos ſi dexan de

lla viuez y lumbre del animo cõ que en poner atencion y eſcucharel harmonia:

tendemos y nos acordamos, y ſabemos. y los geometricos ſino eſtudian en ſus

demo.
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demoſtraciones:y los ariſmeticos y cõ de los oraculos: por cauſa de la vejez,

tadores,ſino fe exercitan en contar: pier Porque tampoco pienſas quete conuie

deſeles fu facultadjuntamente con el tié ne ati, ſiendo pontifice de los facrificios

po que ſe les paſla: aunque ſus artes de del pueblo,y adeuino dexar la honra de

îtos tales mascõſiſten en theorica yco tu cargo publico y diuino , y apartarte

templacion que en practica y obras.No de la religió en que mucho tiempo has

de otramanera el habito ycoſtumbre eſtado. Empero dexando a parte
eſtas

de la politica y adminiſtracion:el buen razones derepublica, cofideremosago

conſejo,la prudencia, la juſticia, la expe sa, y eſtemosvn rato philoſophâdo quã

riencia que es la que conjectura las occa honroſa y liuiana contiendaes para la

fiones y opportunidades
:las buenas ra vejez la que traemos entre manos los

zones queſon las perſuaden: todo eſto ancianos:y quantos prouechosy palla

ſe conſerua con deziry obrar, y penſar, tiempo les acarrean los cargos de repu

y juzgar ſiépre algo. Ygraue cola ſeria , blica a los tales . Bien aſsi como aloscã

ſi porrehuyrde hazer eſto, dexafſemos cores que ſiempre exercitā ſu arte,es co

pereſcer y correr fuera del animo tātas fa muy decente exercitar la voz por di

ytan grandes virtudes.De donde esve. uerſostonos y modos(lo qual losmuſi

riſimil que vernia a fecarſe y marchitar cos llaman harmonia) para que deſpues

ſe el amory charidad, y humanidad del Siendo viejos no vſen deaquellos tonos

prouecho comun detodos :y elbien ha- agudos, ſino de los faciles y conuenien

zer:en lo qual no ha de auer termino ni tes a ſus coſtumbresrepgladas, aſsi en el

fin . Pues ſituuieffesvnpadre immortal, obrar y enel hablar (pues que eſte es el

como cuentan las fabulasſera Tithon: cantar de los hombres queſegun funa

yeſte tuuieſſe neceſsidad porla vejez turaleza, comoa los ciſnes ſu canto,les

de mucha cura y cuydado y diligencia, ha de durar haſta el fin de la vida) couie

no pienſo qrehuſarias de curarle y coſo ne apropiar a los ancianos,actos y exer

larle, y ayudarle y ſeruirle :como auias cicios liuianos,moderados y conuenié .

Los Cares hecho mucho tiēpo antes.Pues la patria tes,paraque no ſe afloxen y deſentonen

que es el mas anciano,y mejor y masju, ſus animos, como el tono de la vihuela.

ma

tria delnáš Ito padre y madre, no ves á ya esdemu: Que no por ello hemosde dexar total

bre dema- chaedad:mezquina y enuegecida,y que mente de mouer y exercitar nueſtros

no ſe puede mantener; y que
ha

cuerpos, porque nopodamos ya jugar a

fterque la mirenmucho:procuré y ayu la pelota,o tirar la barra, o tornear, o pe

den :eſta es la que atrae aſial varon poli lear armados como de antes , ſino que

tico,y le detiene: y comodize el poeta. ay otros exercicios livianos, como lon Exercicios

ÇAſiendole deſu manto paſſearſe,lleuarſe devnaparte a otra en a la vejez.

le retiene licera,o carro,obatel:departiendo y ra

y trauado le detiene zonandoy haziendo otrasſemejātes co

Bien ſabes que yo celebre muchasfie ſas que mueuen el ſpiritu y aliento y

ſtas aldios ApoloPythio,haziēdolemu atraen el calor natural.Ni entonces ter

chos facrificios,que llamamosPythios: nemos en admiracion y eſtima los vic

pero no poreſome diras. Baſtateami. jos : porque los veamos regalados en

go Plutarco lo quehas ſacrificado,baſta ocio y deleytes: fin hazer nada : ni ram

las pompas y danças y fieſtas que has he poco quandoſe quieren vfurpar a fito

cho celebrar:ya tiempoes,pues eres vie doel mando :entremetiendoſe en que

jo, que te quites la guirnalda:õte dexes rerhazer porſi miſmos todos los nego

llaman a la

dre. mene

conueniétes
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cios de la republica,paraque ſeamos co . fi como Alexandre no queria fatigar ni

ſtreñidos a reprehenderſus canas y ſu trabajar a ſu cauallo Bucephalo fiédo ya

vejezcon aquellas palabrasdel poeta. viejo : ſino qſubia en otros cauallos an .

qObraço derecho mio tes que entraſſe en la batalla:y en aque

como deſſeaspoder llos galopeaua y rodeaua ſu exercito ,y

tomar la lança con brio ordenaua ſus hueſtes: mas luego ſoya

y muyfuerte la tener. tocar alarma , y dar laſeña de combate,

Maspor cu grande flaqueza deſcendia de aquellos, y ſubia de preſto

y lasfuerças falleſcer en ſubucephalo: y en el entraua en bata

has perdido tu braueza lla,y ſe'meria en los peligros y afrentas:

no el deſleo mas elpuder.
aſsí tambien el varópolitico y degouer

Pues que aun elvaroudefuerças y va nacion que tiene ſeſo y encedimiento,

liéteque eſtuuieſſe en la flor de ſu edad y ſe quiereregir bien ali miſmo,quando

no ſeria loado,ſile vieſſemostomar a ſu ya es viejo,ha de dexar las coſas peque

cargo juntamēte todos los negocios pu ñas y menos neceſſarias,a los mancebos

blicosdela ciudad : ſin querer dexar na de edad :para quetambien ellos tengan

da a otro : y (como dos Eſtoicos dizēde que entender en larepublica : y las gran

Iupiter ) entremeterſeen todo , y mez des y de importācia ha de trabajar de ha

clarſe en todo con vna codicia infinita zerlas el con toda ſolicitudy diligēcia .

de gloria y hõrra:y con yna embidia de Alreues vemos quehazen los Athletas Athletas lla

aquellos que quiſieſſen ſer participates y luchadores quequierë fatigar ſus cuer mauan anti

de algunahõrra, opoderio en la ciudad . pos en los trabajosnoneceſarios: guaméte,los

y no
que ſe cxer

Mas la ambicion y codicia dehõrra de guardarl
os

y conſeruar
los

enteros para citauáen to

los hombres que ſe trabajan y fatigă cor los neceſſ
arios.Ma

s
noſotros por el con da coſa de

riendo de aca para alla en los conſiſto .. trario deuemos
hazer

: quedexe
mos

las fuerça y liv

rios,y ayuntam
ientos

:aguardad
o
toda coſas viles y pequeñas,para nosguardar gereza,para

oportunidad y fazon en lasaudiencias y y emplearen lasgrandes y deveras.Por las fieltaspu

tribunales :como qui eſta pueſto en ale ventura a los mácebos todo les eſta bie blicasà Gre

chanças:y andan muy negociados y cu (ſegundizeHomero ) y huelgan de to. cia.

rioſos en los ſenados y ayuntamientos, mar a ſu cargolos negocios pequeños:

por arrebatar para li todas las embaxa aunque ſeanmuchos porque lostengan

das y negociaciones: aunque a ellos les por buenos ciudadanosy amigos del tra

parezca que lopueden hazer congracia bajo :y deſſean emprender losarduos y

y beneuolēcia detodos:alfinescoſa eno graues: porque los llamen generoſos y

joſa y peſada a cauſa de ſu edad:y que les magnanimos. Ay coſas donde eſta am .

ſale muy al contrario :pues ſon aborre. bicion y preſumpcio de los aucianos tie

cidospor eſte de todos losmácebos:co neſutiempo y fazon: y no pierde ſu gra

mo aquellos que no les dexan ocaſiones cia . Mas el viejo procura y quiere en

algunas para obrar y entender en nego la republica cargosy officios feruicia

cios,ni los dexan moſtrarſe,y darſe a co les:como ſon negociaciones de las alca

noſcer: por lo qual eſtafu codiciay am ualas,y portazgos,y fieldades de los mer

bicion de querer ſiempremandar y ſer cados y plaças : y tomar caminos y pere Que offi,

los primeros de todos:no menos vitupe grinaciones y embaxadas a los grandes cios due hu

rabieeignominiola es cerca de algħos, yſeñores:y correr tras eſtos y otros offi yren larepo

que la codicia de riquezas,y el deſleo de ciosſemejantes, no neceffarios:qni ſon

deleyces de los otros viejos.Pues bien af de grauedad ni de peſo: ſino tanlolamé

el viejo.
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te ſeruiciales, para ganar la gracia del deue ablandarſe a vezes y otorgar con

vulgo.Eſto me parelceami coſa miſera ellos: para q tâbien ellos porcodicia de

ble, y que no ſe deue imitar: y alos otros hõrra y gloria oſen empreder algo:ni de

por vécura les pareſcera tābienpeſada y ue īrerſe hallar ſiēprepreſentecodema

moleſta. Porğ ya en eſta edad deſene. ſiada curiolidad en todas los coſas q no

étud no ſe deuen pcurar otros cargos, ſi ſoa de importacia. Mas dõde viereğay

no aquellos lesadquierā dignidady au gran peligro:donde viereq couiene yz

toridad y grandeza:como aquela que tu importala ſalud y el bieny pro de tóda

en Athenas fuyſte elegido por preſiden la republica,entoncesdeue entremeter

te del ſenado y conſejo del Areopago,y ſe,aunque ninguno le llame: y venir co

la dignidad de Amphicion perpetua pa . riendoa masno poder:y tomar quien le

Ta tu vida,en que te puſo la patria echan guie o lelleue enpeſo.Como cuenta los

do te a cueſtas, comodize el poeta hiſtoriadores de Apio Claudio:que ſien Apio Clao .
dio cftoruo

4Vna carga no peſada
do vécidos los Romanos en vna grāba

la pazg los

vn trabajo deleytoſo talla porelrey Pyrrho : eſtando ya per- Romanos

vnobrar no trabajoſo . ſuadido elſenadoq començaſſen'atener riá hazer có

TY aun eſtos tales cargos honrroſos,no hablas y platicas de paz,y decreguas: no Pyaho.

couiene procurarlos, ni correr tras ellos: lo quilo conſentir Claudio : y aunq auia

ſinorehayrlos y no pedirlos, ſino recu perdidola viſta de ambos ojos,vino co

farlos: nitomarel mando como para ſi mopudopor medio de la plaça dodele

miſmos: ſino ſometerſe ellos almando lleuauan al ſenado: y entrado détro leuā

y cargo . Queno ( como dezia Tiberio toſe en medio detodos : y dixo: qhafta

Ceſar) estorpey feo los que paſlan de la entonces le peſaua en gran manera por

edad deſerentaaños eſtender la mano ſer priuado del ſentido delver : yagora

al medico para quetomeelpullo : pues querria tambien ſer priuado del ſentido

en la taledadcada qual deue conoſcerlu dcoyr:porqueno oyeſſen ſus orejas tan

complifiö :Sinoſ antes es mas vil yabativiles y torpescoſas comoellos conſul

da coſa en taltiempo eſtéder las manos tauan, y hazian. Yaſsi poco a poco:a ve

para ſuplicar alpueblo ,rogarporely zes amoneſtandoles,avezes enſeñando

to,y pedir la voz del concejo y electis les y incitandoles , les perſuadio queto

Comopor elcótrario eshonrroſo ycamaiſen lasarmas,y peleaften contraPyr

ſa de ſeueridad y gravedad: āla patriateino,porla ſalud ydefenſa de Italia.Solo

elija y te llame:yq teeſpere;y reciba co viendo que Pilltrato traya a ſu mandar

honrra y beneuolécia: laludando y abrar el pueblo de Athenas: demanera que ya

çando tus canas hõrradas , y tu vejez ve pareſcia claramente que ſu gouernacio

nerable y acatada.Pues deltamanerave tiraua amanifieſta tyrannia: ninguno

nido al cargo elanciano , fifuere mené olaua tomarla vēgança, ni eſtoruarſelo:

fter alguna vez hazer algú razonamien el miſmo tomo las armas y las puſo delā

to en publico ayūtamiento,no falte lue te ſu caſa:y conuoco a todos los ciudada

godepreſto a ſubir enel pulpito :ni a ma nos q le dieſſen ayuda:loqual ſabido por

nera de gallo catador, ataje a todos loső Pigltrato embio apreguntara Solona

hablan :ni con ſus contiendas,renzillas y le dixelleconącõfiança hazia aquello :

ſañas delenfrene la verguença de los el qual le reſpódio :q con la cõfiança de

mancebos que le tienen reuerencia: y la vejez.Alsiqueparaſemejateshazañas

les ponga en vſo y coſtumbre que ſe de importantes y ne ceſſarias,los mas apa

ſconfiédel,y le oyan de mala gana:ſinorejados ſon aquellos ancianos, ģ por la

Р mucha
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mucha vejezeſtan quafi amortiguados: cas , para q inciren y deſpiertē a los mañ

cõtalğrēgā vida para q puedāſigerare cebos a 'virtud ebondad : y tomemas lu

fpirar:pero en las otras coſas liuianas (co ſtreſuſabereprudencia de los ancianos,

mo arribaeſta dicho) y abatidas õ trahe ydeſtamanerapodran entrar al pueblo

co ſigo mas negociaciðyruydo,ĝvtili al comiēço manſayblandamente: biē ar

dad y prouecho, co razon ſe pueden ex ficomo hazen aquellos que aprendeel

cular losancianos.Y aun algunas vezes artede caualgar a cauallo :quealprinci

eſperado que los llamen , yžlos deſſeē, piovſan de cauallosmanſos y domados.

y que los aguardélosciudadanos ağ ſal Y ſi algū mancebo por vētura cayere, o

gā deſu caſa ,ganan mas credito de aque errare no por effo le deue menoſpre.

llos que los hanmeneſter.Demas deſto ciar elanciano y hazerle deſmayar :y ģ

dcuēlos ancianos cõ filēcio dar paſſada pierda elanimo:lino antes leuantarley

en muchas coſas a los mācebos: y permicólolarle, y darle alas:como hizo Ariſti

tirles rābien a ellos que hable y digan ſu des aCymon:y Mneſipilo a Themiſto

pareſcer: y ponerles premiosyjoyaspa cles :ğlós leuantaron e animaron :eſtan

raque côtiendāentreſi,porganar prezy do antes aborreſcidos del pueblo que los

hõrra en las coſas de la republica. Y fial queriamal, y dezia mucho maldellos

gão dellos paſſare los medios de virtud por ſu diſſolució y deſuerguença. Dize

y equidad,deućcorregirle, yamoneſtar ſede Demoſtenes que como erraſſeen

le māſaméte, y coamor y beneuolécia: cierta oracion erazonamięto qhazia al

no curado de renzillas, ni denueſtos, ni pueblo:epor eſto tuuielle grâpéſar y tri

yras:y al ğerrare en ſu pareſcerhā đaco ſteza,Ğ le reprehédio ele puſoanimovn

ſejarle y encaminarle ſin reprehēſion ni viejo de aqllosantiguos q auiaſido diſci

vituperio:enſeñandolelo qduehazer:y pulo de Pérides aquelgrã varon ,dizien

loãdole: y aprovadole quâdo ſe corrige dole que no tenia porquepeſarle: pues õ

y haze loq deue.Y muchas vezes & ſup defu natural era ſemejātea Pericles, ele

pria volūcad ſe dexévēcery perfuadir & Pareſcia mucho.Deſta manera tambien

Ilos:y lesdēla vētaja,para q ſeanimeny Euripideslenāto a Timotheomufice õ

crezcây aprouechế en las obras de vir eſtaua corrido deque le auia filuado e

tud: y algũas vezes ſuplã có buenas pala deſechado el pueblo por pareſciaauer

bras las faltas y defectos de otros : como innouado e traſpaſſado en algo las leyes

el anciano Neſtor dize'en Homero. de la muſica:y he aniino e torno en ſi:di

INinguno de entre los Griegos ziendole ſ
tuuieſſebuěcoraçon

,quean

vitupere tus palabras, tes demucho tiempo vernia a ſer la pri

ni digan que tienes ciegos
ma de todos los muſicos del'theatro .Fi.

los fines de lo que hablas nalmente como en Roma las virgines

eſte conſejo me atreuo Veſtales tienen cierto tiēpo determina

a darte fin mas letijo
do primero para apréder:e deſpues para

pueſto queſeasmancebo obrar lo q aprēdieron por preceptos:y a

y ſeas mi proprio hijo. la poſtre para enſeñar a las otras. O bien

Aunq muy mas cortes reprehélion es aſsi como en Epheſo las ſacerdotiſlas de

ağlla, que no ſe hazeen publico y mani la diola Diana:ſemejantem
entequando

fieſtamēremordiēdoy abatiedo al otro: nueuamente vienen a la religion ſe lla

ſino ſecreto y a parte a los de ſu natural man nouicias religioſas:y desſpues qua

tienē afficiõ ala republica:vlando debue
do

ya ſon profeflas e que ſiruen ſe lla

naspalabras,mälasy aplazibles y politi, man religioſas, ya la poſtre libres e

jubiladas

!
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jubiladas en ella.Aſsi tābien el varõperfe ancianos: ſin tenerles ébidia : por ſer eſte

&amétepolitico primero deue aprender vicio en ningūtiempo conueničte a elta

la gouernacio ,ydeſpues gouernare admi edad de ſenectud.Y aunq en los mācebos

niſtrar la republica : como el ſacerdote ſe intitule la embidia cõbueno y honeſto

vſar e ſeruir en los ſacrificios:y a lapoftre nombre :llamandola cõcienda,zelo, y co

enſeñar la politica e adminiſtracion a los dicia de hõrra:empero en los viejos cier

otros : y ſer comopadrino y guiade los tamente es torpe, ruſtica y vily auillana

han de ſer ſacerdotes y miniſtros en ella. da, ſin tiempo ni lazo ninguna .Por tanto Embidia

Quecierto no es vnamiſmacoſa preſidir conviene gel hõbreanciano politico,y ſ muy agena

como juez en las cotiendas y juegos:0 en tiene cargo de republica eſte muy lexos

a losviejos.

trar en ellos como vnođ los cõbatiétes y
deſte vicio de tener embidia:paraqueno

competidores. Mas el varð anciano que haga como los arboles viejos embidio

enſeña al mancebo en los negocios de la ſos, quedepriměy ahogan lospimpollos

republica:yle da inſtrució por dondepue y plantas ĝbrotā apar dellos: aſsi tambié

daſervtilyprouechofo alapatria:y como eſtos piſen y huellen por embidia la vir

dize el poeta, tud y flordelos mācebos: eſtoruãdo que

TSer en razony palabras no brote, ni crezca : antes los admitan de

buen rhetoricoorador buena gana con amory beneuolencia :de

y en obrasbuen obrador. xandoſe tratar y conuerſar de aquellosą

FEftetal no pienſemhaze pequeñobien: ſe juntan y allegāa ellos:y corregirlos,y

finomuy grade a la republica.Loqual en encaminarlos,ycriarlos :nofolamēteco

tendiédo Lycurgomādauaa los mance amoneſtaciones, pero tambien con bue.

boső feacoitübraſſenen hazer cãta hon noscõſejos:y avezescon encomēdarles

rra alosancianos,como al legiſlador que -algun cargo de que puede ſacar honrra y

daualeyes.Y quádo Lyſandro dixoqera gloria: y algunos negociosde que no pue'

muy buena coſa enuegeſceren Lacede da venir daño ninguno a la repablica :y

monia:por vérura penſaysą lo dixoporã ellospuedā agradar a muchos, y ganar ſu

alli podialosancianos darſe a la agricultu gracia y fauor. Masen los otros q no ſon

ra:y entéderen vſurasy logros: yeſtarſe deſta qualidad, ſino arduos y difficiles:y

ſentadosjugādo a las tablas y dados:oad que bien afsi como vnamedicina fuerte,

dar en vāquetes, y cõbites cada hora.no punzãy duelē: aung deſpues traen hõrra

por cierto :ſino porqen ciertamanerato y prouecho:en eſtostalesno couiene po.

dos los deſta edad tienē alli vna orden ý ner a los mācebos :ni meterlos en bregas,

mando, o decargopublico ,o de gouier ni albororos:por no fiédo acoſtūbrados,

iso de republica, o de enſeñar y dar inſtru no ſean maltratados del vulgo rudo: y co

cioalosmancebos:y deſta fuerte no ſola bren enemiſtades mayores q ku edad pue

inente miran por el biedela republica : fi da fufrir. Y deſta manera el varo anciano

o tabien porel detodoslos mācebos:af hara los mancebosle quieran bien: y ter

ti paraq aprēdālos exercicios y las letras, na los masaparejados yobedientes para

comopara ſu regimientoy manera de vi las otras coſas que les quiſierémādar.Ari

bir:y ſon tenidos delos pecãyyerrāzy tetodas coſas couieneacordarnos õla ad

reuerenciados y amadosde los buenos: miniſtració derepublica no cõfitteſola

Porque ſiempretodoslosmāçeboslos fi mente enmandas,o yr con embaxadas,o

guen, y tienēreuerēcia y acatamiéto :vić dar grandes vozes en el ayuntamiento,

do creſcer en ellos aquella dignidad y hô contender locamēte ſobre los aſsientos:0

rra :y quefeglorificanen ello losmiſmos dezir, o eſcreuir algo,ſegun -algunospien
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Que al hombre anciano

lugar en A

ſan : como tampoco no ſon philoſophos uiendo alosī mucho puede:y animādoc

los que diſputa deſde la cathédra: o entrā amoneſtãdo a los puedēmenos: e fauo

en las eſcuelas cargados de libros : ſino reſciendo a todos los que hā menefter ſu

la côtinua a &tiõy exercicio en las obras fauor,y le buſcā:corrigiedo y refrenando

y negocios,õle vee de cada dia: eſta pro- losmalhechores:y esforçãdo y cófirman

priamētees la politica y philofophia del do a losbuenos:y manifeftaméteſevera

vno y del otro :lo qual ellosno ignoran. que entiēde de veras en las coſasa toca al

Nitāpoco ſe deu cener ſolaméreporphi biéy pro comūdetodos:aū no ſedemu

loſophosaquellosýpaſſeaua y frequenta cha prieſſa porſer el primero entre en

Sroa, era vn uan las eſcuelas Stoas colas cabeçasrecli- ayuntamiéto :o el primero qvēga al coſi

nadas : como dezia Dicearco , y que eſtos ſtorio: ſino parezca venim gracia ebe .

thenas, don

de fe játauá quãdo yuā al cāpo , pa viſitar los amigos neuolencia al ſenado: como quiévienea

a diſputar ci que ya no lo ſon mas.Pues veemosſ So ver algunas fieſtas: y ſino pudiere eſtar

ertos philo- crares no acoſtūbraua philoſophar ſenta preſente co el cuerpo, qlo eſte con el ani

Sophos,gde do en los eſcaños, o deſde la cathedra a mo,e co ſupareſcer ,y co ſu decreto :psc

răStoicos. guardãdo tiépo yhora determinada a ſus
guntādo ſipre lo q ſe ha hecho y tratado

familiares y conoſcidos:para el exercicio alli:y aprouãdo lobueno, ereprouãdolo

y diſputa y paſſearſe:ſinoque entre burla malo.Nunca Ariſtides entrelos Athenie

y juego cada y quãdo q ſe le ofreſcia :y en ſes,ni Cato entre los Romanos tuuieron

los cobices yen el real, y quãdo razonaua: muchas vezes cargos y officios publicas:

y finalméreeſtando enla carcel atado en mas por eſono dexaro degaſtartoda la

Plató dizea priſiones, y teniendo ya en lamano para vida en lo que fueffevtil, y prouechoſo a

el diaque So beuer el vaſo deveneno cõõlematauan: la patria. Epaminodas capitā general de
crates beuio

elveneno aun entocestambien hablaua de philoſo
dos Thebanos muchas emuy grādes ha

diſputo & la phia: y fue el primero quemoſtro ento zañas hizo en la guerra :pero no ſonme

immortali: da la vida, y en todociépo.,parte y lugar, noreslasq ſecuéran delõhizo en Theſſa

dad del ani- y paſsió y afficion, y en todos los actos y
lia:no ſiēdo caudillo de gére, ni teniendo

negocios, yde todosypor todos ſe deuia cargo publico & republica comofucelta:

admitir y recebir la philoſophia.Lo miſ queauiễdo los capitanesco ſu poco ſaber

mo es de cóſiderar en la politica y admi metido en lugares cſtrechos loseſquadro

niſtració de republica.Quebie alsicomo nes de la gēte depie :y viêdolos poreſſo

los hõbres imprudëtes,aunque ſcan caudi turbados y alborotados,por eſtauan ya

Ilos enlos exercicos,y letrados en el pue ſobre ellos losenemigos:aparcãdoſe de la

blo : o hagan razonamientosen publico, gente de cauallo, primero ſoſſegoağllos

paraganar gracia y fauor :no por eſto ſe queeſtauā turbados, y amedrētadoscon

deuétener por politicos y adminiſtrado temor:animadolosy esforçãdolos: y de

ses de republica: pues quepor agradar al ſpues puſoen ordē la géte de pie,cõcertā

vulgo,o alborotarle vſån de alabanças :y do losõeſtauā derramadosyeſparzidos:

fe hazen ſeruiciales por fuerça :maselva e aſsi los recogio muy facilmēte: y ponié

rõ verdaderamēte politico qae procura doſe el al encuētro, hizo roſtro a los ene

elbien de la republica: y amala ciudad y migos: decalmaneraēloshizo huyr. El

los ciudadanos: ytieneeſpecial cuydado rey Agisen Arcadia ekādo ya có ſushue

detodos, efteral aunque nūcaſe viſtala ftes apüto paradar labatalla alos enemi

purpura :ni ſepõga las inſignias de rector, gos,dio vozes yno de los ancianos Lace

gouernador, liépre pareſceragouernar demonios: diziédoleõpeſaſſemuybieną

y adminiſtrar la republica incitādoy mo ynmalſe auja de curar cõ otromal:ſigni

ficadole

ma.
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ficandole en eſto que ſe podia partir de tante de ſus obras y hechos: y Lelio el

los Argiuos, y ſalirſe a fu mano fin qrer poeta y autor dellos.Ciceron miſmoco

con aqlla fu oladia determinada, ſintie fieſta que en muchas y muy arduasco

po ni lazõ tropeçar y dar al traues:como ſas queobro derechamente quandoſien

dize Thucidides.Oydo eſto Agis yobe do conſul libro y cóſeruo a ſu patria, fue

deſciendo al anciano, mudo ſu propoſi ſiempre ayudado con los conſejos de Pu

to: y apartādoſe porentoncesde losene blio Nigidio philoſopho. Aſsique en tā

migos deſpues los vencio a la ſaluo .A ta variedad y diuerſidad de negocios

eſte lerenian pueſta ( ya de coſtumbre) como occurré en la republica ninguna

cada dia vna filla a la puerta del ſenado: coſa ay queviede, nieſtorue a los ancia

dondemuchas vezeslos Ephoros ſe le nos aprouechar a la republica y albiéy

uantauan , y venian a el para le pregun pro comun de todos , con las dores y vir

tary demandar y conſultar con ellasco tudes de ſu animo : como es con buenas

ſasarduas,y negociosimportantes:por palabras y razones: con buenos pareſce

que ſegun cuëtan los hiſtoriadores del, resy ſentencias:con libertad y oſadia de

era tenido por varon muy ſabio y pru hablar,y ſobre todo co aquel ſaber y pru

dente. Y poreſto aunque yaleouieſſen dencia ſabroſa,y ſolicita:que aſsi lanom

desfalleſcido las fuerças de ſu cuerpo , bran lospoetas. Puesqueno ſolamente

por lamucha vejez:y los mas de los dias nueſtrasmanos, o lospies,o la fuerça

no ſeleuantaſſe del lecho: empero ſien del cuerpo ſon bienes y porcion de la

do llamado de los Ephoros a que viniel ciudad y republica,y a ella perteneſcicn

feal cõſiſtorio,dondeellos tenian ſuco . tes:pero tambien y principalmente lo

ſejo y audiencia,ſeleuanto y venia muy es el animo, y las dotesy virtudes del

apreſturado porcumplir ſu'inādado:aua animo :quales ſon juſticia, templança,

que apenas y con gran difficultad podia modeſtia, prudencia : de las quales to -

menearſe :y encontrando en el camino das ſuproprio ſer y perficion tarde y de

con vnos mochachos preguntoles ſiſa eſpacio madura.Y a la verdad torpey

bian que ouieſe coſa mas neceſſaria en fea coſa es quepuedas tu vſar y gozar de

el múdo que obedeſcer al ſeñor,los qua la caſade la tierra,y de los otros bienesy

les como lereſpödieſen que ſiavia :que, poſſeſsiones: y que la patria y republi

nasneceffario era el no poder hazerlo:. ca que te es comum como a todos, no

penſando que ya cumplia con aquello a vſe ni goze deti : ni le ſea vtil ni proue

luofficio y deler:y quetomauafinyre .. choſo ,por cauſa de la edad : e quanto

mate en tal caſo,ſetorno luego a ſu caſa. mas que no pide , nirequiere tanto las

Que bien aſsi como convieneno dexar fuerças y vigor delcuerpo para ſu ſer.

deſcaer, ni deſamparar laviueza, y las uicio : quanto las del animo para regirla

fuerças del animo quando lastenemos: ygouernarla. Porlo qual veemos que

en ſu ſer y vigor : afsitambien conuiene pintan a las eſtatuase imagines deMer

no apremiarlas, ni forçarlas quãdo ellos curio en habito de viejo :y ſin pies ni ma

nos dexan y deſamparāde ſuyo por cur-,
nos , ſolamente los miembros eſtendi

fo de natura . Deaqui es que Scipion ſe dos , para denotar que muy poco
ſon

feruia de Lelio para ſu conſejeco: aſsi meneſter en los ancianos las fuerças

quando era caudillo y capitā en la guer : partes queſe mueuen del cuerpo : con

ra :como quando tenia cargo de republi talque tengan la razon y entendimien

ca:en tanta manera que algunosconma; to efficaz,e fertil:comoconuiene.

licia dezian que Scipion era el repreſen.

FIN ,
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Plutarco Cheronenſe,Queen el

Principeſerequiere doctrina.

LATON ſiendo ro ca de la ſalud,y buena diſpoſicion deſu

gado de los Cyreneos poder e mando, quita lo quees peligro

que les eſcriuieffe y cõ ſoy dexa lo que es ſano. Sino quemu.

puſieſſe leyes les que chos de los reyes e principes,queno tie.

daſſen :y que les atauiaſ nen juyzio ni ſentido, imitan los mae

ſe y compuſiefle el eſta ſtros eofficiales de hazer imagines que

do de ſu republica, lo reculo : diziendo q pocoſaben:que pienſan que pareſceran

cra muy difficil dar leyes a los Cyre las eſtatuas, e imagines mas grandes , y

neos: como aquellos que erāricosypro mas anchas, ſi las hazen y pintan eſten

(peros. Porque no ay coſa tan ſoberuia, didas, y abiertas las bocas. Aſsieſtosta

y altiua,dura, difficile intractable, dize, les con tener lavozaſpera,y la viſta tera

como el hombre captiuado y preſo de rible: y las coſtumbres difficiles y deſla

la opiniony pareſcerde proſperidad y bridas: y conno ſer conuerſables lespa

buena andāça.Y aſsi difficiles a losprin reſce que imitan lamageſtady grande

cipesy alos quemandan aconſejarlesſo za, grauedad y authoridad delimperio:

bre elmando cimperio : porquetemen yno diffieren nadadeſtas eſtaruas eima

y ſerecelan de admitir la razon, aſsico gines, quepordefuera tienen vna eſpe

mo ſi fueſſe otro principe:porque no les cie y pareſcer de grandeza, y de diuini

eſtorue e impidaaquelmandoy poder: dad: y por de dentro eſtan llenas detier

yles atc e conſtriña a ſubjectarſe eſer sa, y piedralodo,y de plomo. Sino que

uir a lo conuiniente y honeſto. Lo qual eneſto les tienen ventaja : quelas eſta

es:porque no ſaben aquelpareſcer de tuas guardan y conſeruan con ſu peſo el

Theopompo rey delos Lacedemonios, fer
que tienen derecho, e no ſe traſtor

quecomofuefic elprimero q en Eſpar- nan :pero los principes y capitanes que

ta mezclo ejunco el poder delosEpho no tienen ſaber ni doctrina,por cauſa

rosy preſidentes, con el de los reyes: y que de dentro no eſtan bien fundados,

deſpues ſu muger le dieſle por
denues muchas vezes ſe mueuen y traſtornan.

ſto :diziendo que auia dexado a ſus hijos Porque losque ſobre mal echado ci .

el mando e imperio menor que el le miento, quieren edificar muy alto po

auia reſcebido :reſpondiole. Antes ſe lo derio,juntamente con el pelo ſe caen .

dexo mayor:porque ſe lo dexo mas fir Pues bien aſsi como conuiene quelare :

El imperio mey eſtable.Quedeſtamaneraafloxan gla,y nivel ſea derechay no torcida,pa

no se hade do la afpereza y ſeueridad del imperio ra que pueda reglar y endereçar lo que

medir con é mando excuſo el peligro, juntamente con ella miden y reglan :aſsi tambienſe

muchas tier conla embidia . AunqueTheopompo mejantementeel principe, deſpuesque

res tino.com (bien aſsi como el quedevn gran riola en ſi miſmo ouiereaſſentado, y endere

ca arroyos y acequias ) ranto quanto a çado el imperio: y compueſto ſu vida y

los otros dio y atribuyóde mando epo coſtumbres, deue luego reglar y com

der, tanto mas ſe quito afi miſmo.Mas pafiar conſigomiſmoſusfubditos. Por

la razon quefe faca deleſtudio, yfabidu que ni el que cae puedelcuantar aotro,

ria , fieſta aſſentada en el principe: aſsi: ni enſeñar el que no ſabe, ni atauiar el

como vna guarda continua e domeſti
quc es mal adereçado : ni ordenar el de

ſordenado,

i
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fordenado, nimandar el que no ſabe tantos, y.tangrandes bienes y dones co

ſer mandado . Pero los que poco ſaben, mo dios nosda , no ſepuede vfar,nigo .

pienſan que el principalbien del impe: zar derechamente,ſi falta-laley,la julti

rio,es no ſer ſubjectos al mando de nin : cia , y el principe. La juſticia es el fin

guno. Y el rey delos Perfas a todos losdelos Perſas a todos los dela ley:la ley es obra del principe : el

tenia porſieruos,ſinoſolamente a ſu mu principe esimagen de dios,que lo ador

ger: de la qual conuenia ſer mas ſeñorg na, y atauia todo : (19 auer meneſter a

de otro ninguno . Pues luego dira algu Phidia, ni a Polycleto, ni Miron aque

La ley man no, quien mandaraal principe? Cierta. llos excellêtes imaginarios, y pintores:

da al princi: mente la ley, quees reyna de todos los ſino que el miſmo por la virtud, ſe haze

mortales,e immortales comodize Pin :
femejante a dios: y ſe fabrica y haze vna

daro. No aquella q eſta eſcripta por de: eſtatua,o imagen la mas linda y hermo

fuera en loslibros,o en tablas demade. fa de ver que ſea. Quebien aſsi como en

ra: fino aquella razó viua e animada que el cielo firmo Dios el lol, y la luna
por.

tiene el principe en ſimiſmo,queſiépre muy hermoſa imagen de miſmo: aſsi

mora con el:y le acompaña, y guarda : y en la republica la imagen , dechado y

nunca dexa al animo deſamparado de ſu luz es elprincipe , que teniendo acata- Tridece,era

guia.Elrey delosPerſasrenia vn cama miento a dios,ampara la juſticia ,querie

rero ordenado,o diputado paraſolame. neen ſila razon dedios, que es elenten-con tres pú ;

te eſto:que entrado demañanaen la ca dimiéto : 11o teniendo el fceptro; o rayo; tas , la qual

maraledixeffe:Leuantate rey y cura de otridente en la mano como algunos los

fignia a Nus

los negocios que quilo que curaffes tu pintan a los dioſes, haci
endoles odioſa pruno dios

dios.Mas elprincip
e ſabio y prudente, ſu locura : por no pueden llegar a ellos . delas aguas .

dentro deſitiene quien le diga eſto ſię. . Que ciertoſe offendey enſañadi
os con

pre, y felo amoneſt
e.Polemon deziağ aquellos principe

sque imitan los true.

clamorera vn auiſo, y como ýn media nos,rayos y tiros:y ledele
yta conaque

nero que tenian los dioſes paraelcuyda llos
que

imitando ſu virtud le pareſcen

do de los mancebos:pero mas verdade en la bondad y humanidad :y losproſpe

El officio ramente dira alguno, que los principes ra y augmenta;hazıendo los participes

đi principesſon miniſtros dediospara el cuydadoy de ſu equidad y juſticia,y verdad y nian

ſalud de los hombres:para que de los bie ſedumbre. Que npay coſamasdiuinañ

nes que dios les da a los hombres, dellos eſtas virtudes, ni el fuego, ni la luz , nijel

les reparcan, y dellos les guarden. Co curſo del ſol:niel oriente;o poniente de

mo dize el poeta. las eſtrellas,ni la eternidad,o immorta.

INo vees aquel alto cielo
lidad. No es dios bienaventurado folo

muy grande y ſin embaraços por el eſpacio y tiempo largo de vida, li

como abraça a nueſtro ſuelo no tambien porque es principe de la vie

con vn delicado velo, tud: porque eſto es la deidad : e la her,

y con ſus líquidos braços.
moſura dela virtudes, lo quemandayi

Pues aquelcielo da y embia de lo alto gouierna . Anaxarco queriendoconſo-,

los principios delasſimientes que con laralrey Alexandre queeſtaua muy tri

viene:y la tierra las cria:y creſcen ,de ſtee apaſsionado por auer muerto a Cli

con aguas,dellas con vientos,dellas abri ' to ſu ayo,dezia que a Clito le avia veni

gadas con el aliento de la luna y eſtre. do la juſticia y pago quemereſcia:pore

llas:y el ſollo adornay atauia todo,mez que eſtando ſentado a parde los dioſes,

clando a todos de fi vn amor. Pero de todo lo que el rey bizielle auia de pare.
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ſcerle licito , y juſto:lo qualni fuebien, gonar que todosvinieſſen a la mar,yde

ni prouechoſamere dicho:porque el rey ſpues que losouo embarcado a todos y

queeſtaua arrepentidode loque auiaer rogado a dios que lesdieſfe buenay pro

rado, pareſcia quele animaua para que {pera naucgacion : tornado a caſa ſema.

otra vez hizieſſe lo ſemejāte. Y fideſtas to ali miſmo: enſeñado en eſto por’quić

dos coſas conuiene hazer comparacio ha detemer el principe : y quees lo ha

nes ,dios no tienepor aſsiento la juſticia: de menoſpreciar,y tener en poco.Porel

ſino que eles la miſma juſticia, ylolici contrario hazia Clearco tyrāno de Pon

to eley, la mas antigua y masperfecta. to ſeſtādo encerrado en vnaarca, a ma

Loor de la

juſticia.
Los antiguoshablanyeſcriuen, y enſe nera de ſerpiente dormia . Y Ariſtode

ñandeſtamanera:que ſin juſticia niaun moArgiuo cn vn retrete ,o colgadizo,

diospuede bienreynar: porque ſi ella es tenia vna puerta leuadiza: donde tenia

virgen,como dizeHefiodo,ha de ſer en pueſto ſu lecho , dormia juntamente có

tera,incorrupta yamiga delaverguēça, ſu amiga:y la madre della le quiraua deſ

de la téplāçay de la vtilidad .Deaquies de abaxo las eſcalas, y deſpues venida la

que a los reyes dio renõbre dereueren mañanalastornaua a poner . Quanto ſi

dos y venerables:porãcõuenientecoſa penſays cemia y aborreſcia eſte tal los

es que eſtos tengan masreuerēcia y ve theatros, y miraderos, el palacio, elau

neracio:pues menos temen.y el prin diēcia y cobites:puesde ſu camara hazia

cipe masconviene q temade hazeralgū para ſi miſmo carcel? Pues los ſon ver

mal, que no deſufrirle :porquedeſto po daderos reyes temēpor aquellos a quié

ſtrero es cauſa lo primero. Y ala verdad mandan:mas los tyrannostemen a losą

eſte es el temor del principe verdadera mandan: y poreſſo mientramayores el

te humano , y generoſo :temer que a ſus poder,mas ſeles acreſcienta elmiedo:

fubditos no les vēga algun mal , o daño, porqa quantosmasmandan,tantosmas

ſin que ello ſepa. Y como dize el poeta. temen. Queno es conuiniete,niacerca

Como los canes que guardan do loſ alguos philoſophos dizē, q dios

en apriſco los ganados eſta mezclado en la hile , omateria
que

queſiempre eſtan recatados
lo ſufretodo: y que en los negocios ad- philoſophos

de las brauas fieras queandan, mite innumerables neceſsidades, y for

y lobos apreffurados. tunas, y mudanças : fino que eſta ſobre

Concuydado ſe recelan noſotros en lo alto cabo la natura, que

y no contemordefi,
en eſtascoſas ſiempre ſe ha deſta mane.

mas cumple guardar anfi ra:ſentado y firme (comodize Placon)

aquel ganado quevelan en fixos y ſanctos fundamétos:perficio

tomado ya ſobreli. nando las coſas buenas, y andando cabo

qEpaminondasaquelexcelente varon , la natura . Y bien aſsi como en el cielo

capitan de losThebanos, eſtando todos mueſtra el ſol comovnamuy hermoſa

los Thebanos derramadosydiffolutos imagēă fimiſmo,õlerepreſentecomo Lođel fol

en ciertas fieſtas y combites, el ſoloan- en eſpejo,a los õlepuedemirarpor fi:af en el cielo es

daua guardando, e rodeado el exercito, ſi en las ciudadesy republicas coſtituyo la tierra.

y el real y murallas:diziendo queel tra la luză la juſticia yde la razo ,como vna

bajaua e velaua para q los otros pudiel. imagē, la qual losprudétes,y verdadera

ſen eſtar holgados, y dormir . Y Marco mēte dichoſosſacă y debuxă de la philo

Catõen Vrica deſpues de la victoria de fophia:tornadoſe ali miſmopara eſte ne

Ceſar, viniendo ya contra el, mādopre gocio el mas hermoſo detodos.Eſtatal
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1

diſpoſició y propoſito ningũa otra coſa muertes: y en diziendo la palabra, ya ha

la puede hazeryobrar,fino la razó lacas : pareſcido aqląſolam
eteoffendio co ro

da dela philoſophi
a:por no nos acaez ſpecha:y muere en ſiêdo acuſado,o mal.

calo ſal rey Alexadre:elqual viēdo en finado.Ybiếafsicomolosphiloſoph
os

Corintho a Diogenes el philofopho :y naturales dizenõel relampago ſale mas

alabādoy aprovado ſu ingenio,y buena tarde ſel trueno: cmpero queſepareſce

tural: y marauillan
doſe delaprudēcia y primero (como tābien la ſangre antesã

grādeza deſte varõ ,dixo.Sino fuera Ale ſa herida )porã las orejas reſciben elſoni

xādreqſier
a

jſer Diogenes.
Algū tanto a do, y la lubre da en los ojos, y la reſcibe

manera de dezir eſtaua cargado de ſu fe la viſta :aſsi en los imperios emādos,los

licidad, y le cāſaua elpeſo de ſu grădeza caſtigos preuienen a lasaccuſacion
es: e

y poder:como coſas que le eſtoruauā el primero ſalen a fuera las codenacion
es

ocio,paradarſe ala virtud:y tenia embi- que
las provaças. Y como dize el poeta.

dia de la veſtidura vil,y del currõ đ Dio Porque laira trauada

genes:porą cõ ellos eltaua inuincible y como ancora en la mar

ſeguroDiogenes:no como el có armas, riguroſa y alterada

y cauallos y lanças.Pudiera a la verdad alli no puede parar.

philoſophảdo cổ la afficioy propoſito, Si el peſo dela razono quebrāra y apre

ſer Diogenes:y con la fortuna y poder mia
elpoder , para q el principeimite al

quedar Alexandre: y poreſto ouiera de ſol,q quado mas alco ella elevado hazia

querer ſer mas Diogenes, porq era Ale el polo ſeptentrional, ſe mueue menos:

xãdre: como aõlõpara tā grā fortuna,y haziédo ſu curſo mas ſeguro cô la tarda

poder llena de tormēta,etempeſtades, ça :porợno es poſsible eſconderſe la mal

auia meneſter mayores ſoſteniéres, y pi dad en el gran poder.A los tienen go

locos.En las perſonas flacas,baxas y par ta coral, ſi lestomaalgun frio, luego les

ticulares : porõel deſatino va mezclado viene vn deſuaneſcimiento de cabeça,ą

yjūto co lu pequeñopoder,para no er les da mueſtra de ſu mal: y alosindoctos

rar:ſolamére vna criſteza, y moleſtia co y no ſaben, ni aprendiero, li la fortuna

mo colos ſueños malos perturba el ani- los enſalça vn poco co algunas riquezas,

mo, no pueda leuantarſe de los malos honras,o poder, luego los mueſtra cay

delſeos:masel poder jūtado co malasco dos.Opor mejor dezir aſsi como en los

ſtūbres, añade moleſtia,y triſteza a los vaſos vazios no podras conoſcer, fieſtā

deſſeos.Por eſto es verdadero aſl dicho fanos,o hēdidos:empero deſpues q echa

deDionyſio eltyrãno,ğdezia qenton : res en ellos algo,luego pareſcepordon.

ces gozada en grā manera de ſu imperio de ſefale :aſsı los animos podridos yma

y mádo,quãdo depreſto hazia lo ģques los,no podiendo retener elpoder,luego

ria . Aſsiąmuygran peligró es quererlo ſe ſalé por defuera comalosdeſfeos.co .

que no couiene, aquel quepuede hazer moſon iras,preſumpciones,y ſoberuias.

lo quiſiere : y quecomodize el poeta. Mas a meneſter es dezir eſto : pues ve

TY el queen hablando la coſa
mosąlos muypequeños delictos,e yer

ſea qualquiera

rosen losgrandes,yperſonas illuſtres y

dehechanadadifiera
generolas, losreprehend

en
loshõbres?

La maldad, qdeſde el grãpodery mā A Cymon calumniau
an

por el vino: a

do tiene la corrida y carreramuy ligera Scipion por el ſueño : y Lucio Luculo

incita y comueue qualquier paſsio :obra por lascenasmuyfumptuoſa
s
, y coſto

isa, embidia, amor, adulterio, auaricias
, las,oya dezirmaldeli .

FIN.
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Conuerlacion

Plutarco Cheronenſe,Que al hõbre ſabio

conuiene conuerſar,y platicar con elprincipe.

R

Rocurar de entremeterſey cõlos principes,y poderoſos,y excelle

cóſeruaraquella amiſtada tes varones.Quevnbuémedico deme

trae fructo,y ,puechoamu jorgana curara elojo,que ha de ver por

chos:aſsi publicamente,co muchos, y ğ hade guardar amuchos. Y

Toen particular,es dehombres buenos el philoſopho, o fabio mas afficionada

humanos, y bié criados: no de vanaglo mente curara el animoqvee tiene ſoli

rioſos,comoalgunos pienſan: ſino antes citud,y cuydado de muchos, y q deue te

por el contrario esvanaglorioſo,y ſere ner ſaber para muchos,y ſer philofopho

me del viento,elõhuye,y recelaſ nole para muchos, yhazerjuſticia paramu

rēgā por peſado,yentremetido feruicial chos. Y ſi quieile vn maeſtro excelléte,

las perſonasque tienen poder y mando. para buſcar y atraer el agua : como las hi

Que de otra manera aquel que ſe puede itorias cuétă de Hercules,y de otros mu

curar , ypara eſto tiene falta demedico: chos antiguos, no ſe holgariamas deca

qual es elhombre ſabio y philoſophoş var pozo en los terminos extremos ca

El hõbre las dira ſino eſto? Oxala yo fueſſe Simon bo la peña del cueruo,cercadeaqlla por

bio deuep- aquel cortidor, o Dionyſio el grāmati- queriza fuere de Arethuſa, ſino cabo al. Ene lugar

uerfar conei quillo , de caſa de Pericles, o de Caton:
gunas fuéres naturales, y q ſiempre ma- es truy eicu

principe. para quecomigo razonaffeSocrates, co nan de algūrio, la deſcubriria para la ciu ro en elori

mo hazia con aquellos . Ariſton Chio dad ypara el exercito , y para las arbole. ginal Gries

quando dezian mal del,porſ diſputaua das y boſques de losreyes.OymosqHo derecono

y platicava contodos, deuiera reſpõder inero llamaal rey Minos, oAriſten de ſcer ſe ette

que aun las beſtias fieras entendian las dios, öſignifica ſegun dizePlaton,fami. lugar que:

palabras que pueden prouocar a virtud. liar en la habla,y cóuerſació y difcipulo fin elfe eine

Y noſotros rehuymos de tener cõuerſa de dios: poro no tenia por coſa dignaſ tiendeisin

cion con principes y perſonas podero. loshõbresparticulares,priuados, y pere tencias

ſas :como ſi fuellen fierosy ſaluajes. La zoſos,y ociofosfueffen diſcipulosde los

razo de philoſophia,y el ſaber,no es co dioſes :ſino los reyes y principes, los qua

mo el arte de hazer imagines: la qual for les teniédo bue coſejo,juſticia,bõdad y

ma las eſtaruas mudas,y ſin ſentido:para magnanimidad, vedria a ſer gſe aproue

que ſe eſten pueſtas en elpoyo (ſegảdi. charia y gozaria dello todos los q couer

ze Pindaro) ſinoque las quiere hazerā ſaflen coellos. Dizēğ ſi algũa cabra a di

obren,y hagan effecto entodo lo queto cha tomaen la boca la yerua q le llama

care:y ſcanviuas y animadas, y les aña. Eringio , primero ſe para aqlla,y luego Eringio es

deimpetu con que ſe mueuan : ytambié tâbien ſe para todo elotro rebaño,haſta el cardocots

juyzio por donde ſe guien,y vayan alo que elpaſtorllega y ſe la ſaca.La miſma redora

que es vtil,y prouechoſo:y añadelesele
virtud tiene el gran poder: ğ a manera

& tion, paraeſcoger lo bueno: y pruden de fuego,paſce y coſume todo lo vezino

cia,y grandeza de animojunta coman ỹ cercano. Pues lasrazones de philoſo

fedumbre, y reçatamiéto:por las quales phia, y el ſaber ſi cayeré en algun hõbre

los hombres politicos, y que gouiernan priuado y particular,q ſe gozadlocio,y

mas dieſtramente,tienen conuerſacion d no tener q hazer:yąſe limita yremata

en
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en ſimiſmo,como en yn centro, o eſpa egozo amiſtady beneuolencia cõſigo:

cio geometrico,con ſolo loqbaſta para Aqui no ay alboroto,ni diſcordia ,ni co

las neceſsidades deſu cuerpo : y no las tencion en los miébros: ni paſsió deſobe

participa ni traſpaſſa en los otros:finoĝ diente a la razon: ni pelea de deſſeo con

teniendo para ſi ocio y tranquilidad , ſe tra deſſeo : ni contrariedad de yna razo

eſta con elſolo :ſe marchitā y acaban , y cõ otra : ni aſpereza, y turbació y gozojū

mueré.Pero ſi cae en vn principe, o go. tas como envnalınde de defleo ,y arre

uernador,ohõbre de negocios:y a eſte pentimiếto: ſino todo mäſo y aplazible,

tal le hinche de bõdad y virtud: porme e amigable , ſhaze que cadaqualvſe de

dio de vnopodra aprouechar a muchos muchosbienes,e goze delimiſmo.Pues

como hizoA naxagoras, cõuerſando fa la muſa, o la ſciencia de la otra parte enī

miliarméte a Pericles: y Plató a Dion : y ciatiua, dize Pindaro, q de antes no eſta

Pythagoras a los grades y principales & ua a ganar, ni era obrera:como tampoco

Exemplos Italia.Cato deſde dode eſtaua ſa exerci. pienſo que lo es agora:ſino que porigno

de ſabios ato nauego haſta dödeeftauaAthenodo rancia, y delcuydode lo bueno, ag ! co

con princi-ro el philoſopho:y Scipio Africanoquã mun Mercurioſe hizo mercader emer- A Mercuria

pes. do le embio el ſenado ,mādo llamar aPa cenario jornalero.No es cofa cóuenien lo llaman có

necio hombre queſabia biêquecoſa era te que Venus ſe enſeñafie co las hijas de con losmen

injuria ,y bondad: y ſera juſto e injuſto, ſu ſacerdote:porque fueron lasprimeras ſajes de los

ſegū dize Poſidonio .Pues veamos auia que auian inuentado e fabricado de der dioſes allea

de dezirPanecio.Si fueras Caton,o Polo
ramarodio contra los mancebos: y que un cambié

uaua , cuero

lux ,o algun otro particular:que deſleal Vrania y Caliope e Clio , ſehuelgu
eco

en los infier

ſe eſtarſe a vnrinco ociofo poniendo y aquellos quepordinero enſeñanlaſciē nos con los

deſatādo queſtiones,e ſilogiſmos de phi cia y doctrina.P
ues ami ciertainent

e
aſ. muertos, co

lofophos, debuenagana te recibiria , y ſi mepareſcegla
s
obras y dones delas mo en la tier

conuerſaria contigo :maspues eres hijo muſas eſtan masayūta
das

co la amiſtad,

de Paulo Emilio que fue dos vezes con y beneuolenc
ia

que no las de Venus: y Vrania,Ca

nieto deScipion Africano, aquel que aprouechamaspara alcāçarlas . Por liope , Clio,

que vencio a Hanibal,y gano a Carihan que la gloria e la fama , que algunospor las preſiden

go,no quiero plaricar nirazonarconti nen por fin de la doctrina e ſciencia, ſe tes deias (cié

go . Pues lo que dize algunos queay dos amauan y tenía como principio, e fimiz cias.

razones de philoſophiay ſaber:vnaſitua te dela amiſtad: y aun el vulgo de los hő Ixion enas

A MIcrcurio daenel animo:quellamádon de Mercu bres que les pareice y determinan quela morado de

rio el guiador : y otra en el pronunciar, honrra yfama eſta junta con la beneuo do de juntar

tipus de 'asannūciatiua y organica es frialdad,y def lencia , pienſan que ſolamente loainos le con ella,

tiguos por

artes. Y tam uario , e que puede concurrir con aque- aquellos queamamos:empero bien afsi ſe mezclo có

bien ponian llo que dizen . Eſto ſabia antesque na como Ixionquâdo perſiguia a luno to- vnanube

ſu eſtatua en ſcielle Theognis. Aŭque eſta difiinició, po con la nube:aſsi eſtos tales por la ami

los caminos

e differēcia no eſtorua nada : porõ dela
con letras

itad abraçan vna imagen y ſemejança

moſtrauá do delanimo,y de la pronüciatiua, es elfin de amiſtad vana y falfa,y q ſe vade vna

de yua cada la amiſtad,dela primera para conſigo,y parte a ctra.Mas el que tiene faber, y en

de la ſegunda para con otro . Luego elã tendimiento , ſi tratare en la adminitra

porla philoſophia y ſaber, lo refiere to : cion de sepublica , e negocios , tanta

doala virtud:hazeleaſimilmo concor honrra y fama codiciara , quanta baſte

de ,y conuiniente conſigo , y queno ten para dar autoridad a los negocios , que

ga de que ſe quexar deli : y lleno de paz nazca delbuen credito quedel tuuierē.

ra con los vi
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Conuerfacion

1

:

Que cierto no es ſuaué cofa ni facil apre que tienē eſte thema con las amiſtades

uechar a otro , elī no quiere aprouechar honrrolas de principes, y de grandes.

le:ypara quequiera, puede hazerlo el Pues luego el philoſopho y ſabio qfue.

credito que del ſe tiene . Como la luz es reageno de negocios, norehuyrani ſe

masbuena para los que veē, que no para aparrara de los tales:y el que fuere polici

los que ſon viſtos: aſsi la honrra e la fa co: y del palacio deſſeara tābien oyrlos,

ma es mejorpara los que ſienten ,que no y eſcucharlos: no eſtoruandole: ni ata

para los que ſon menoſpreciados. Pues jandole ſu habla, ni hinchēdoles las ore

elque apartado delosnegocios de repu jas de importunas y ſophiſticas diſputa

blica,conuerſacõſigo ſolo, y pone todo ciones: ſino que con losque quiſieren

ſu fin, y biệaućturāça en elocio, y en no ſeholgara de diſpurar , y eſtar ociofo , y

tener qhazer:eſte tal ſaluda de lexos la conuerſar con ellos debuenagana . Ağl

honra y fama,õbuela entre los ayunta que acerca del poeta dezia.

mientosde hõbres, y lugares publicos,y Siembro tierras que en ſitienen

en el pueblo: aſsi comoHippolyro falu proprias mias

daua a Venus dioſa dl amor porą era ca camino de doze dias:

ſto :y nomenoſprecia lahõrra qviene en aquelcampo luziente

hombres buenos y ſabios. Para tomar degran ſitio

amiſtad no conuienetener ojo a lasriğe que ſe llama Berecynthio.

zas,ni a la fama,nial poder ymãdo real: Efte tal ſino fuera amigo ſolamête de

ni tampoco rehuyr dello , ſi eſtan acõ. la labrāça, ſino qtābien fuera amigo de

pañadas de buenas coſtumbres: porque loshõbres,de mejor ganaſembrara,pues

el philoſopho y ſabio no ha deprocu que podia mantener a tātosquāros aque

rar losdiſcipulos lindos y hermoſos: fi lla cérrezuela de Antiſthenes ,que dezia

no bien criados:y obedientes, y amigos que apenas le baſtava. Reſponder me

de aprender.Nitampoco la hermoſura has ģų :yfi tepregūto ſi quieres tomar

y gracia , y flor de ſu edad , en los que a.cu cargo toda la redondez, de veras lo

ſa ouiere, ha de eſpantar al philoſopho: rehuſaras. Pues Epicuro que ponia toda

nilahermoſura le ha de apartar que no ſu felicidad en elócio muy grande :co

cure al que lo ha meneſter. Aſsi que ſi mo quien eſta en vnaribera , y plaça ſe

ladignidad real, y el poder y mando, gura guardada de las ondas y vientos,di

eſtuuiere en hombre modeſto, y bien ze que noſolamente es mejor hazer biē

criado , no ſe deue abſtener el philofo- que reſcebirlo,pero que tambien es mas

pho de quererle y amarle : ni curara de ſuaue. Porque ninguna coſa pare tanto

lo que del puede dezir el vulgo,o que le gozo como el bien hazer . Eito bien lo

tengan por corteſano, o feruicial de los ſabia aquel que puſo nombresa las gra

principes :porquecomo dize elpoeta. cias, Aglaya, Euphroſine, Thalia:es a

Aquellos que ſe retraen ſaber, alegre,gozoſa,y florida. Porque

Lastres gre

de actos meneſte
roſos

holgarſe y gozarſe en darbenefic
io , es diolas,a qui

en graues dolencia
s
caen

lo masexcellente y maspuro : y por eſ- en los anti

ypeligrosenconoſos.
ſo muchos las mas vezestienen vergué- guos

Como ſi alguno quiraffe ça y empacho quãdo reſcibe beneficio: yan elpoder

lo bueno de todo punto ,

y ſiępre ſe gozan y huelgan , quando le

y como ſi procurafle haze. Luego a muchos hazēbię los ha

deperdello todo junto.
zen buenos a aquellos a quien muchos roſo,agrada

Aſsi tambien por el ſemejante aquellos hanmeneſter.Pues losğ lieprecorrõpe bleyagrade

cias erá tres

atribu

å hazer yn

hombre bić

quiſto, amo

al
os ( cido .
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ficar aques

jafuente pu

a los reyes, principes y ſeñores ( como te ſu dueño ouieſſe de apaziguar la di- armonia edi

ſon los mallines y calúniadores y liſon- fcordia y alboroto de los Lacedemo. fico !osmu.

jeros )con razon ſon deſechados,y caſti nios:tañendo e cantando con ella,como

ros de The

bas: y era

gadosde todos como aqllos no echan hizo Thales: y vn carpintero aſsimiſmo
en precio de

el veneno mortal en 'vn vaſo ſolo, fino de mejor gana hara el timon y gouerna lo que tania

en la fuente publica ģpara todos corre, lle li entendiere preguntandole quever hazia a los

na a ſer que aqueltimon gouernara,y re

hombres edi

Quien corró y değ vemos todos vſan.Y como cué

peel princi- tan de los liſonjerosdeCalias, a quiéno gira la nao deThemiſtocles: la qual ha llos muros.

pe inficiona

tan en las comedias y farſas:qni fuego, de pelearpor defenſion de toda la Gre.

blica .
ni hierro, ni metal los podia eſtoruar cia: que ſiouieſſe de gouernar la nao de

de venir a menudo a la cena(ſegun dize Pompeyo, que ſe defienda ſolaméte de

Eupolide)empero a los familiares,ami. los Pyratas ecoſſarios.Pues luego ſen

gos yliſonjerosde Apolodoro,y Phala tiendes que ha de penſar el philoſopho,

ris,y Dionyſio tyrannos, los deſterraro
у

ſabio de ſu doctrina? Eſto ciertamen

y atormentaron,ataron , y quemaron, y te, que el õromara cargo de doctrinar

publicaró pormalditos, yabominables: le, ſiendo hombre politico, e aparejado

porq ağllosliſonjerosdeCaliaſolamen
para el principe:eſte tal ſera el bien, y

te danauan a yno : y eſtosotrosdanauan prouecho comun de toda la republica,

y empecian amuchos,en dañar a vnog adminiſtrador de la juſticia, dador de

era principe.Aſsitambien los qconuer- las leyes,caſtigador delos malos,y aug

fan cõ hõbresparticulares hazen los mã mentador de los juſtosybuenos. Y tam

ſos,y buenosy aplazibles para ſi miſmos bien mepareſce,qué vn buen maeſtro y

pero elõmuda lasmalas coſtumbres, o calafereador de naos, de mejor ganaha

malos pareſceres del principe,y le corri ra el timony gouernalle,ſabiendo que

ge quando es meneſter:en cierta mane aquel auiade regir la nao llamadaArgo Argo, fue la

ra philoſopha para el bien publico dero de que todos auian detener ſolicitud,y primera nao

dos: y corrigela republica, para q todos cuydado:yque el carpintero no labraria y en ella fue

ſean bien gouernados. A los facerdotes tambien ynarado, o vn carro , como las Jaſſon alves

tienen reuerencia, y acatamiento en las tablasen queSolon auia de eſculpir ſus do, con los

ciudades,porqueruegan y piden a dios leyes. Ya la verdad la doctrina,y razo- principales

bien:no ſolamēre para îi y paralosami- nesde los ſabios,ephiloſophos,fíſe eſcri aGrecia:lla

gosy familiares,pero tambien para to uen en los animos delos principes ego

madoslos ar

dos los ciudadanos comunmente:aung uernadores, de manera que eſte firmes,

Tos ſacerdotes no hazen a dios dador de y eſtables, toman y tienē fuerça e vigor

los bienes,ſino porſer tales le inuocan, deleyes, Pues vemos que Platon naue.

y ſuplican:mas los philoſophos, y fabios goa Sicilia,con eſperançade plantar los

que conuerſan con los principes,hazen auiſos de philoſophia,y leyes eobras,en

los masjuſtos, y mas templados, y mas los negocios de Dionyſio: empero ha.

afficionados y aparejados parabien ha llo a Dionyfio, como librootra vez ray

zer:de donde con razon fedeuen gozar do,lleno de borrones ymentitas: yque

mas.Pues a mi aſsi me parefce,avn vio- no perdia la tintura y color deiyrãno,a .

lero bueno de mejor gana, y masalegre auiä embeuido enmucho tiepo:y ĝno

mente haría la vihuela,fi fupieffe que ſu ſe podia deſlauar.Y conuieneğreanfaci

dueño della avia de edificar con ella les,y no obſtinados los que han de admi

los muros de laciudad de Thebas ( co- tiryreſcebir labuenay lana do &trina.

Amphio fin

ge quecólumo hizo‘Amphion) que fi folamen.
FIN.

llocino dora

gonautas.
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* Preceptosy reglas de matrimonio,

de Plutarco Cheronenfe.

1

1

Plutarco,a Poliano , y Euridice ,ſalud.

Eſpues dela ley de la patria, porla qual osayun

to en vno el ſacerdore dela dioſa Ceres,pienſo que os traeran pro

uecho algunas razonesque os arauien y compõgan,y honren vue

ſtras bodas: y ſeran tambien couenientese cõformes con la ley.En

la muſica a vna de las leyes de las flautas dellas Hypothoron :ğera

vna melodia y canto con que los cauallos ſeincitauan a correr en

la carrera y contienda.Y comolaphiloſophia contenga en ſimuchas y muy buenas

razones,noſondignas de menos eſtudio aquellasque tratan de bodas ymatrimo

nio:con las quales ayuntando en vno aquellos que ſe juntaron en la communion, y

compañia dela vida, los haze manſos, yconuerſables, e aplazibles, vnos conotros.

Puesde aquello quemuchasvezes oyſtes criados enla philoſophia, compuſe cier.

toscapitulos debaxo de ynas ſemejanças e comparacionesbreues:paraque mejor ſe

pudieſſen tener en la memoria: y oslos embio como vndoncomun para ambosa

dos:rogando a lasmuſas que ſon las ſciencias)que aſsiſtanco Venus(que esel amor)

y con ella juntamente obren: para que ninguna vihuela ni harpa ſeriemple con me

jormelodia y conſonancia que aquella que perteneſce a vueſtras bodas, y a vueſtra

caſa:y ſea concorde por razon y por armonia,y philoſophia.Los antiguos ſentauan

a Mercurio dios de la ſciencia caboVenus dioſa delamor:porque eldeleytematri

monial tiene neceſsidad de la razon rogando a la dioſa de la perſuaſion , y alas gra

cias que todo lo que quiſiere el vno del otro,lo alcanceysperſuadiendo os ſin con

tienda ni debate alguno.

ALONmandauaa la des dela vida. Quelos que no ſufré aquellas

ſpoſada queno le acoſtafle primerasdifferencias de las virgines,no

con el eſpoſo haltağouiel-, diffieren nada de aquellos por elagraz

ſe comido de yn membri. dexan a losotros la vua. Y muchas re.

llo:ſignificando ſegun pareſce por eſto zien caſadas indignandoſea los prime

que la primera gracia que ſalieſſe de la ros ayuntamientos con losmaridos les

boca, y voz de la eſpoſa conuenia gfuel. acaeſce lo miſmo que aquellos que ſuf

ſebien compueſta,aplazibley ſuaue. frieron el aguijon delaabeja,y dexanel

En Boecia acoſtumbran quando ve- Panal a los otros. Aſsi que al principio

lan laeſpoſa,lleuarla cubierta,y coronar engran maneraconuiene a loscalados

là con for de eſparrago, o de çarça:port, guardarſede diſcordias, differencias, y

que bienaſsicomo eſta demuy alperas offenſas: viendo que los vaſosrezienpo

cſpinas da muy ſuaue fruto :aſsi la eſpoſa gadosporqualquiera occaſionfacilmé.

y rezien caſada,aquella ſu primeraaſpe. teſe deſpegan: y quando eſtan poralgū

rezay defabrimiento:norehuyendo ni tiempopegadas las ſoldaduras, apenas

indignando ſe el marido, la tornara'en confuego nicon hierro ſe deſatan.

manla y dulce y amable conuerſacion Bien aſsi como el fuegomasfacilmē III

r .

1

1

. ) ,D.

II

te



de
matrimonio.

120

1

1

IIII

te ſe emprende en las pajas y pelos de co mas humildesy abatidas las puedan me

nejos y liebres,ymasfacilmente ſe apa- jor mandar :conuienepues q aſsi.como

ga, ſino topa cõ algo quelo anime y en pára refrenar la animoſidad y btio del

tretenga: aſsi tambien conuiene penſar cauallo, afsi tambien para conſeroarla

que elbreueamor de losrezien calados, dignidad de lamuger,vſardel freno :

inflamado y encendido por ſola la her La luna quando eſta apartada delſol, VIII

moſura del cuerpo , no puededurar ni vemos la clara, y reſplandeſciente y fe

ſer firme: ſino fuere aſſentado y fundado eſcureſce y oculta, quãdo ſe acerca ael:

en las buenas coſtumbres, y encendido mas ala buena yprudente mugercõnie.

y emprendido con prudencia: y ſe ani ne hazerlo contrario: que quando eſta

mey atavie, y entretenga con buenos con ſu marido ſe ha de dar a que la veā:

propofitos, y voluntades,y afficiones. y quando elmarido no eſta preſente ha

La peſca queſe haze con medicinas deguardar la caſa ,y no pareſcer.

у velenos muy preſto emuy facilmere No dixo bien Herodoto, quelamu IX

el peſce, pero deſmuelelo y haze gerjuntamente con la camiſa hade dela

lo malo , y que no ſea de comer: aſsi las nudar tambien la verguença : antespor

que con hechizos, y embaymiétosquie el contrario la que es buena, modefta y

sen engañar los maridos y ſubjectarlos virtuoſa,entoncesſeha de veſtir la ver

por cauſa de deleyte,deſpueshazen vi guença.Elmuchoamar,y elmuchotes

da con ellos attonitosy ſin ſentido, y ga ner vergueça,ſe ſiruēdevn miſmo teſti

fados. Pues ni a Circele aprouecharon ; monio y mueſtra:lovno para colo otro.

los que huuo encantado y hechizado: · Bien aſsi como quãdo dosvozes co

X

ni pudo ſeruir ſe deilos para nada: por fonantes ſe encuentran, hazen lamelo

que eſtauan tornados en puercos, y,en dia y canto graue; aſsi tambien todo lo

aſnos:empero a Vliſſes que eſtaua libre que ſe haze en la caſa buena y bien regi

en ſu ſeſoy entendimiento y juyzio, le da y templada, aunque ſalga delmarido

amo en gran manera. y de la muger,ambos concordantes, em

Las que quieren antesmandarama pero ſeha de pareſcer el mando y vo

ridosneſcios,que obedeſcer alos cuer luntad ſer del marido,

dos, ſemejantes ſon a aquellos quemas Elfol vencio al viento Boreas. Que XI

quieren en el camino guiar a los ciegos, aſsi cuentan que yn hombre viendo ſe

que ſeguir tras los que veen y laben. aquexar de vn viento sezio ciño ſe la

No creen que Paſiphae fue preſa del veſtidura:y quanto masrezio ſoplaua

amor deltoro,puesdormia'con el mari el viento , tanto mas fela apretaua al

do rey : viendo algunas que a los mari Cuerpo : pero ceſſando el viento y co

dos graues y prudentes ſon peſadas, y mençando a calentar elſol,el por el con

con los hombres detemplados y deley figuiente fatigado del calor, yardordel

toſos mas ſuauemente ſeayuntan :aſsico fol'deſnudo fe la ropa ,y tambien el ſa

mocon perros y cabrones.
Eſto hazen muchas mugeres que

yo.

Los que no pueden ſubir ni faltar en
contienden y ſe indignan con losmari .

los cauallos por flaqueza,o delicadez de dos quandoles quieren quitarpor fuer

cuerpo, enſeñan los a que ſe abaxen , ſo- ça los paſſatiempos ygaſtos ſumptuo.

meran y dobleguen : aſsi algunosqueto ſos: que ſi ſe lo perſuadieſſen manſamen

man mugeres de linage, o ricas,noſe ha te y con buenas razones , ellas lo dexa

zen a ellos mejores:ſino que a ellas las siany ſe moderarian.

debilican y mancan:para que
eſtando Catonecho'á vno delſenadoporque XII

1

V

VI

VII

auia

!
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auia beſado a ſu muger eſtando preſene ellos quieren burlar, y beuer deſordena

te ſu hija:mas eſto por ventura es ya de- damente, embian las a ellas y mandā lla

maliada grauedady leueridad,pero ſies mar algunas juglares e cãtoras:y es muy

torpey feo como ala verdad lo es,abra bien hecho eſto:porque no quieren que

çarle,y beſarſe delante deotros,quanto ſus mugeres ſean participantes de ſu de.

mas féo ytorpe ſera reñir y deshonrar- fordē,y beuer demaſiado:aſsi qualquier

ſe vnos a otros, en preſencia de otros? hombre particular, ſi es deſordenado y

Pues conuiene quelos ayuntamientos derramado en deleytes, ſi a dicha fuere

y paflatiempos,y plazeres con la muger tomado en algun yerro, conuiene@ no

ſean ſecretos: yque las amoneſtaciones ſe indigne la muger,ni reciba peſar,coſi

yreprehenfiones ſean con libertad у derando q el marido en ſu delordey be

oſadia,y manifieſtas? uer,y en ſu demaſia, teniédo verguença

XIII Como el eſpejo aunque eſte adorna della no la quiſo hazer participate dello

do deoro y piedras precioſas ningũ pro Los reyes que ſon amigos de la muſi XVII

uecho trae ſino repreſenta bien la ima ca hazen muchos muſicos: e los que ſon

gen del que en el ſe mira :aſsi tampoco amigos de letras, hazen a muchos letra

aprouecha la riqueza dela muger, ſino dos: y los que ſon amigos de exercicios

repreſenta ſu viday coſtumbres ſemejā deguerra hazen a muchos exercitados

tesy concordantes con las del marido. en ella: aſsi el varon que tiene cuydado

XIUNI Si el eſpejo repreſenta triſte la image del aſeo y atauio de ſu cuerpo, haze la

del que eſta alegre:ola delque eſtatri muger aſeadayatauiada:y elque es ami

ſte y doloroſo ,alegre e riſueña,cierto go dedeleytes la haze perdida y diſſolu

no ésbuen eſpejo ſino falſo y engañoſo: ta :y el que esamigo debondad y hone

lucgo neſcia y fria es la muger queque ſtidad ,lahazebuena,honeſta y caſta.

riendo el marido burlarſe y holgarſeco Vna moça Lacedemonia ſiendo pre XVIII

ella, ſe mueſtra triſte y penſatiua:y qua- guntada de vno liſeauia allegado a ſu

do el haze alguna coſa de veras ella ſe marido,reſpondio.Yonoacl,pero ela

burla y rie:porque lo vno es de deſuer miſi. Deſta manera pienſo quelaſeño

guença,y lo otro de menoſprecio. Pues ray matrona decaſa,ni ha de rehuyre

conuiene que aſsi como dizen los geo- recuſar, ni peſarle quando el marido ſe

metricos, que las lineas e ſuperficies no allega a ella : ni tampoco començar ella

ſemueuen deſi miſmas,ſino juntamen- ajuntarſe a el : porque eſto es de diffolu

te có los cuerpos:aſsi la muger no ha de ta y deſuergonçada, y lo otró de fober

tener ninguna paſsió ni afficion particu uia, y fantaſtica, y que no tiene amor ni

lar,lino comunicar con el marido todas afficion al marido,

fus veras y burlas , cuydados y plazeres." La muger no ha de tener amigos nin XIX

XV Los que no veende buena gana a las gunos particulares:ſino vſarlos comun

mugeres que coman y beuan con ellos, mente con el marido : pues como dios

enſeñan las a que ſe harten quando eſtá ſea el mayory el mas principal amigo,

ſolas:y los quenoquieren communicar que el marido quiere honrar y acatar, a

con ellas ſus burlas y plazeres y riſas en eſte ſolo conuiene que conozca la mu

ſeñan las queſin ellos buſquenſus paſſa ger: y excluyr de ſu caſa las romerias y

tiempos y deleyres. peregrinaciones ſuperſticioſas: porquc

XVI Las mugeres legítimas de los reyes aningun dios ſon agradrables los facrifi

de Perſia aſsientanle con ellos a la meſa ciosy romerias quehazela muger oc

y comeny beuen con ellos:pero quádo culcas y eſcondidas ſin ſu marido.

Platon
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XX . Platon dize que'esbienauenturaday ſen los amigos, porque auia repudiado

· dichofa la ciudad donde no ſeoya quié vna muger caſta,rica y hermoſa :
eſten

diga:eſto es mio , eſto no es tuyo.Por dio elpie ymoſtroleselçaparo,dizičdo.

que conuien e en quanto ſer puedaque Efterabien es lindo y nueuo,masningu

los ciudadanos vſen comunmente de to node voſotros ſabe dondeme aprieta.

das las coſas que ſon dealguna eſtima: Aſsique couieneno confiarſe deldote,

pero mucho mas conuieneexcluyr del ni del linage, ni de la hermoſura de la

matrimonio eſtatal vozde mio y tuyo: muger:ſino trabajar que con lo que mas

fino
que antes como dizen los medicos, ſe cautiua el marido , que es la conuerſa

que eſtando la llaga en la parte yzquier cion,y las coſtumbresy obediencia,que

da,ſe ha de referirel ſentimiento a la de en eltas no ſe mueſtre dura,nipeſada,fi

recha:aſsi tambien conuiene que lamu no apueſta,alegre y aplazible.Quebien

aſsi como los medicos ſe temen mas de
gertenga mas copaſsion eſentimiento

del dolor del marido, y el marido al do las fiebres,õ prouienen de cauſas incier.

lor de la muger.Porąbien aſsi como los tas,y ſe coligen poco a poco, que las que

ñudosy lazos tomanfuerças aſidos yno tienen manifieſtas y grandes cauſas: aſsi

de otro, aſsi moſtrandoſeel vno al otro las offenlas ocultas a muchos, pequeñas,

amor y beneuolencia, correſpondiédo, côtinuas y cotidianas de la muger y del

la compañiay cómunio de lavida ſe có marido , mas los aparcan : yofienden la

ſeruara porambos. Que la miſma natu compañia de la vida .

ra nos junta y mezcla por la comunica El rey Philippo amaua avnamuger XXIIII.

cion y ayuntamiento de los cuerpos: pa de Theffalia : a la qualachacavāy culpa

ra que comando parte deambos, y junta uan que lo tenia enhechizado:y por ello

dolo , faque comundeambos lo quena Olympia ſu mugerprocuro de la auer a

ſce:para que ninguno pueda juzgar ni de las manos. Venidapues ella enſu preſen

terminar ſi esproprio,o ageno.Puestal cia,como la vieſſe hermoſa y de buépa

conuiene queſeatambien la compañia reſcer,gracioſa,prudéte, y aviſada en ha

y cómunion de los bienes y hazienda a blar,dixo Olympia. Afuera afuera vayā

los caſados :que ayuntandolo y mezcla todas las culpas y achaques que te ponē,

dolo todo en vna ſubſtãcia no tēgā vna que tu amiga craes contigo loshechi

parte por ſuya, y otra parte por otro : ſi zos.Aſsiqueinexpugnable,einuencible

notodo porproprio,y nadaporageno. coſa es la muger legitima, ſi todo lo tie

XXI. Como al vino aun que le echemosla ne en ſimiſina es a ſaber)eldore, ellina

mayorparte deagualellamamos ſiem ge, los hechizos, y el meſmo * ceſto, o

pre vino ,aſsi conuieneque la hazienda el cinto de Venus: yco coſtübres y vir -

la caſa ſe nombre delmarido :aun que tud ganare la beneuolenciay amor del

la mugerayatraydolomas. marido . Ceſto de Venustiene la que

XXII. Helenafue codicioſa de riquezas: y (con nuevas maneras atraequalquiera a

Paris codicioſo dedeleytes.Vlyſſes pru fa amor :porque el ceſto de Venus era

te y fabio : y Penelope cafta ymodeſta: vn cinto de mucha virtudy efficacia pa

por eſo el caſamiento deſtos fuedicho ra atraerlas gracias y el amor:cõ el qual i ,

ſo y bienaučturado,y de deſlear:y el de dizēque ella veacioal diosMarte.

losotros dosprimeros acarreo vna Ilja Oira vez Olympia viendo vn man . XXV .

da ymar demales y miſeriasa los Grie cebo corteſano , que ſe auia caſado con

gosy a los Troyanos,y barbaros. vna mugermuy hermoſa ,pero que no

XXIII. Vn Romano como le reprehendich cenia buena fama,dixo.Eſtenotenia ſe.

fo :
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erá tres die

ble y regos

[o:porque otramente no tomara la mu to.Connienepuesque como la aſpere.

ger por la viſta. Conuienepuesno to za del vino en el guſto, aſsi ſeala dela

mar la muger con los ojos , ni con los mugercaſada,q ſeaprouechoſa y ſuaue

dedos como hazen algunos contando y noamargacomo azibar, o medicina.

quanto 'trae en dore , y no juzgando las Plato amoneſtaua'a Xenocrateshô . XXIX.

coſtūbres con que hade viuircõ ellos. bre graue y auftero enlas coſtumbres Las gracia

XXVI.
Socrates mādaua a los mancebos qſe ( aunque en lo demas era buenoejuſto ) jas,acuyo

miraſſen en el eſpejo:para que los feosſe que ſacrificaſſe a las gracias:pues aſsipič poder atri :

hermoſealsē ycorrigieffen cõlavirtud: fo que conuiene a la buena y caſta ma- buyá lesa

Vío al eſpé y los hermoſos no ſe afeaflen co vicio. trona tener graciapara con ſu marido: tiguoseliet

vno aplazi

jo. Pues linda coſa ſera a la matrona e ſeño para que comodeziaMetrodoro couer

sa de ſu caſa,quandotiene eleſpejo en la ſe con el mas alegre y ſuauemente,y no zijado.

mano , hable conſigo miſma deſta ma ayrada:porque es caſta.Que no conuie

nera:la que fuere fea diga :Porque no ſe ne a la honeſta y templadamuger,me

re caſta y buena? y lahermoſa:pues que noſpreciar la limpieza y affeo defuca .

ſeria fitambien fueſſe caſta y virtuoſa ? ſa,ni loshalagos del marido : porque la

porque a la feaſe leapega vna reueren aſpereza y deſabrimiento en las coſtum

cia y veneracion, ſies queridaporlas co bres hazedeſfabrida y deſdora la hone

ſtumbres,y no por la hermofura. ſtidad de la muger:biệaſsi como la eſca

XX VII. Vntyranno de Sicilia embio a lashi ſez afealo templado y moderado.

jas de Lyſandro vnas ropase atauios Laque temedereyrſe delanteelma XXX.

muyprecioſos:lo qual Lyſandrono qui rido , o hazer otra coſa ſemejante, por,

ſo recebir,diziendo:temo queeſtos ata que no parezca ſuelta y diſſoluta, no dif

uios antes afearan que atauiaran mishi. fiere nada de aquellaque no ſe ynta la

jas:aunque primeroque Lyſandro lo di cabeça, por no pareſcer queſe la cura

xo eſto Sophoclespoera:
con olores: ni de la que no ſelaua la ca

No es eſte buen atauio
ra por no pareſcer queſe afeyta.Vemos

para guardar tu meſura
los poetas, rhetoricos y orádores que

yentender,
quieren huyry cuitarla mala imitació,

ſino muy grandeſuario
ylo que perturba y offende en la ora

que deſcubre tu locura
cion , que procuran con rodo artificio

ypoco fer. con lasmiſmas coſas y con la buena or

Porque el atauio ſegun dize Crates, den y las coſtumbres, mouer y perſua

es lo que atauiae adorna:y lo queacauia dir a losoyentes:aſsi tambien conuiene

cadorna es lo q hazela muger mas ho ala matronay ſeñora de caſa huyryeyi

neftae mas atauiada de coſtumbres: y tartodo lo quepareſceſuperfluo y dera

eſtatal no la haze eloro, ni laseſmeral. mera e comun, y procurar contodo ar

das , ni la grana: fino lo õledamueſtra tificio agradaralmarido con las buenas

de grauedade virtudy caſtidad ehone coſtumbres: y conuerfarle con buena

ſtidad y -verguença . gracia y honeſtidad deleytoſa. Y ſi por

XXVIII. Los que hazian ſacrificiosa la diofa ventura alguna de ſu naturales aſpera y

Iuno no ſacrificauan la hiel colos otros porfijada,y deſabrida , conuiene queel

ſacrificios: ſino ſacauanla y echauanla marido la corrija y amoneſte, imitan

detras del altar ; dando a entender y fi do a Phocion : al qualcomo Antipa

gnificando por eſto el legiſlador q nun trofu amigo le pidieſſe vna coſa noho

ca ha deauerhiel ni yraen el caſamien ueſta ni conueniente, reſpondiole di

ziendo .

?

3
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1

ziendo. No puedes ſeruirte demaide a de a la muger, no comoſeñor a los fu .

migo y deliſonjero .Aſsi tambien con yos que poffee : ſino comoelanima al

viene dezir a la muger caſta , empero cuerpo , con vna afficion naturalayun

dura y aſpera. Nopuedo ſeruirmedeci tada con el, por amor ybienqaerer . Y

demuger y deamiga . bien aſsicomo conuiene curar delcuer

XXXI.
Alas mugeres Egypcianas no era de po , no firuiendo alos delcytes del , ni

coſtūbre y far çapatos:porqſe eſtuuief a ſus deſſeos : aſsi conviene tambien

ſen en caſa y la guardaffen :pero amu mandar a la muger , halagandola y a

chas mugeres files quitas los chapines ' gradandola.

dorados, y lasmanillas y axorcas, y la Losphilofophos naturalesdizen que XXX V.

grana y lasperlas,eſtan quedasencaſa. delos cuerpos vnos eſtan compueſtos

XXXII. A Theano viſtiendoſe vna copa,pa departesapartadas:como esla flora y el

reſciaſelcel braço deſnudo ,y como vno i exercico: otros de partes ayuntadas en

lo vieſſe ,dixole. O que lindo braço. treli:como es la caſa y la nao :otros vni

Rcſpondioentonces Theano: lindo fiz? dos,yde vnamiſma natura, comocada

pero publico no. Aſsi tambien couiene. qualdelos animales . Pues elmatrimo:

que no ſolamenteelbraço , pero ni aun nio de los q ſeaman es vnido y de vna

laspalabrasy razones de lamugercafta miſma natura:yelões por cauſa deldo

honeſta ſean publicas:y no menos ſe te,y de engédrar hijos, es compueſto de

ha de recelar de deſnudar las palabrar ő ayurados, y elões no mas de porcauſa

el cuerpo: yguardarſedelas deſcubrir á dedormir ambosjūramente,esdeapar .

los de fuera: porque en las palabras ſe tados, que cada qual podra penſar gha

venyconoſcen las paſsiones,afficiones bitā y moran juntaméte vnos cõotros:

y coſtumbres, propoſitos y voluntades y no que viuen juntamente.

del que habla.
ComodizēlosphiloſophosnaturalesXXXVI,

XXX III. Phidias aquelpintor famoſopinto a que los liquores ſemezclãentreſi del to

os Elientes vna imagen de Venusqoel do,aſsi couieneõlos cuerposy la hazić

piſaua debaxo delospies yn galapago: da,amigosydeudos delos caſados ſe ju

ſignificando que el officio delas muge ten vnos cõotros :por eſto el legiſlador

res era guardar la caſa ycallar . Conuie.' quedio las leyes a los Romanosvedoſ

ne pues que la muger hable , o alma los caſados no dieſſen, ni recibieſſen do

rido , opor
boca del marido , no indi.

ntes vnos de otros:no para q no fueſſen

gnandoſe ſi mas grauemente hablare participantes de coſa ninguna,ſino para

porlengua agena: como el mufico ha- que lo tuvieſſen todopor comun .

blaporHauta. En Lepta ciudad de Lybiaes coſtum XXXVII

XXXIIII · Losreyesylos ricos quanto mashó bredela tierra,que vndia deſpues de la

ran alos labiosy philoſophostātomas boda la novia embic a pedirala madre

ſe honrran a ellos pero los ſabios y phi.. del nouio que le embie vnaolla : yella

lofophos quando hazen acatamiento a ni la da,nidize quela tiene:para que luc

los ricos,no los hazen acllos mas hon. go deſde principio,ſabiendo las coſtum

rados: ſino que antes ſe deshonrranaſi bres delalucgra,fideſpues le acaeſciere

miſmos. Eſto miſmo acacíce a las mu co ella algũa coſamasaſpera,no feenſa

geres que fiſe Cometen a ſus maridos ſe ñe,nilepeſe dello: ſino queconoſciédo

honran ,y queriendo mandar los ſe def. eſto la mugerprocuredeapartar las cau

honrran masque ellos que ſon man . ſas,y euitar lasocaſiones.Poray vnos

dados.Pues conuiene queelmaridomā celos naturales de amorybien querer,

entre



Preceptos

entre la ſuegra y la nuera: para la qual Venus,que es vſar dellecho comú: que

paſsion ay vna ſola locuray medicina: esel mejor medico deſtos males:como

que es la muger ganar particularmente nos enſeña el poeta, que induzca la dio

clamory graciadelmarido: y no arran Iuno hablando deſtamanera .

car,ni diminoyrel de la ſuegra. (Las vueſtras grandesrenzillas

XXXVIII. : Lasmadrespareſcequequieren mas quitare de vueltro pecho:

a los hijos , comoaquellos quelas po concordes os juntare

dran ayudar : y lospadres a las hijas: co en vna cama y vnlecho.

moaquellas quchan meneſter a ellos a Paescomo fiếprey en todo lugarcon

las ayuden :quiça es para quehonrrādouengahuyr y evitarquela muger no of

ſe deſta maneravnoaotrocada qual de fenda al marido , niel marido ala mu.

llos quierepareſcerque abraça, y quien ger, principalmenteconviene guardar

remas al que esmaspropinquo y cerca la defto, quando duermen. y deſcanſan ;

no al otro .Maseſto por ventura esindif cn vno:porque ſi la muger ſe duele yą.

ferente,y loqueabaxo diredemuybue xaacerca de losqueduermen en ynaca

nacriāça.Si la mugerparezcaqueſein.ma,como podra curarellecho que acae

clina y'acueſta mas a honrrar los parien ſcio en el miſmo lecho.Que las differém,

tes del marido que losſuyos:yſitenien- cias , renzillas y yras que engendra el

do algun cnojo, o peſarlo lleua y deſcu : lecho no ſe pueden facilmente deſatar

bra a ellos,y lo encubraa los ſuyos:por- en otro lugar,ni en otro tiempo.

qucdeſtamanerahara que pareſciendo Hermion paréſce quehabla verdad, XLI.

queſecree de ellos,ſera creyda:y pare . quando dize:Las entradasde malasmu

fçiendoque ama ſera amada. geresmehan deſtruydo Eſto no acac

XXXI X.-Loscapitanes delrey Cyro mādauã fce'aſsi ſimplementeiſino quelas differć

a los Griegosque peleauan debaxodeciasy celos con losmaridos no ſolame

ſu vandera, que ſi los enemigos los aco , te les abren las puertas aeſtas,pero tam .

metieſſen con ruydo y alarido , que los bien los oydos:entoncespues conuicne

reſcibiellen con ſilencio : y que ſi aque en gran manera que la mugerquetiene

llos vinieſſen ſin ruydo y callando, que ſelo acapelasorejasy ſeguarde de çhiſa

cllos les acometieſen con clamorçs y merias y murmuraciones: porque no

eſtruendo . Ali
pues

las
mugeres que ſca añadir fuego al fuego: ſino tenera

tenen feſo , quando los maridos eſtan mano aquel dicho del rey Philippo, del

ayrados, y dan vozes, deuen callar: y qualſedizeque como los amigos lein

quando ya ellos callan,hablandolosy citaſſen contra losGriegos:porque auić

confolandolos losamanſen,
do leshechobien,dezian maldel,reſpo

XL. Con razon Euripidesculpa aquellos dioles.Puesqueharian files ouieftehe.

que vſan de la vihuela en los combites: cho mal? Luego quando las maldižien

porque antes couiene feruirſe y aprouc tes, y chiſmcras te dixeren :tu marido;

Charlede la muſica cnlas yras, y en los tchazepeſar,ficudo tu caſta yamando

lloros yplantos,y no excluyrcõcllalos le : reſpondeles : Pues que hasia ſile co

que eſtan en plazer y deſeyte :puesalsi mencaſſe atenerodio,ya injuriarle?

tambien penſad queyerrā aquellos que Vičdo algun ti po vno a vnſu eſcla
XLII,

por cauſa de deleyreduermen en vno :y uo fugitiuo tras quien yuaperſiguiédo

quando eſtan en yray renzilla y differé le que ſe le auia acogido envna atahon

cia duermen a parte. Antes entoncesco na , dixole.Donde te quiſiera yo hallar

uiene mas que nunca llamar a la dioſa masque aqui? Aſsila mugerque por çe

los
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XLIII.

XLIIII.

los ſe aparta delmarido,y eſta anguſtia.' ſeneſtar aſsiapăſsionadas: puescomo c.

da,diga entre ſi miſma. Donde ſe goza ſto no les acaezca a ellas por el oler de

ramicomblezade vermemas: o que0 los maridos , ſino porqueſejuntan con

tracoſapuedoyo hazerque mas plazer otras:injuſta coſaes por cauſa de vn de

le de:verme triſte y anguſtiada, aparta leyte tan pequeño, entriſtecer y turbar

day reñida conmimarido :y que hede. en tanta manera las mugeres, y no imi

xado la caſa y el lecho.
tar a las quejasque pareſce que ſe enſa

Los Athenienſestienen por ſagradas ñan, y pelean con los que ſe juntaron co

tres maneras de arar: la vna es en Scyro, los mugeres... Conuienepues que caltos

que es memoria de la mas antigua deto y limpios de la conuerſacion de otras, fc

das las ſementeras:y la ſegunda esen Ra ayunten con ſusmugeres.

ria : y la tercera caboPelin,en el lugar lla Los que ſe acercan a los elephātes no II VIL

mado Buſigio: masſagrada q todas eſtas ſeponeo veſtidurasblancasinilosquele

es la ſemētera y el arar de lasbodas:por llegan a lostoros ſe las viſten coloradas:

õſe haze para engedrar , y ,pcrear hijos. porque eſtos animales ſe embrauefcen

Con razõ Sophocles llama a la dioſa y enſañan con eſtas colores:y lastygres

Venus Cytherea, fertily de buen fruto : dizen que con el fonido de losatabales

por lo qualconuiene en grāmaneraque ſeembraueſcen y rabian en tantamane.

tengan mucho recatamiento en eſto el ra que ſe deſpedaçan aſi miſmas . Pues

marido y la muger ,de eſtarmuy caſtos fi algunos de los hombres viendo a ſus

y limpiosde otrosayuntamientosy co- mugereslas veſtiduras de grana, o otra

uerſaciones vedados , y no legitimos :y color queno les agrada , lo ſufrende ma

que no ſiembren dondeno querriã que la gana : y a otros les peſacon campanas

naſcieſſe:y ſi naſciere fruto ſe afrenteny y panderos, porque lesha de ſer graue a

deshonrren y lo encubran .
las mugeres eſcolarſe deſtas coſas? y no

Eſtando Gorgias el rhetorico hazie percurbar, nienſañar,ni prouocar ayra

do alosGriegos en Olympia ynaoració los maridos:lino que conmanſedülrey

de la concordia, leuantoſe vnollamado cõſtancia viuan y conuerſèn con ellos.

Melantho,y dixo.Eſte noshabla y cõle Vnamager que porfuerça y contra XLVII:

ja de concordia, el qualaſimiſmoy alu ſu voluntad lalleuacan alrey : Philippo,

muger, y a vnamoça,liédo tres folos,no dizen que dixo .Dexadmeque todamu

pudo haze e eſtuuiefſen concordes. ger apartada la candela cs vna miſma.

Segū pareſce elGorgiasteniaamores,y Eſto ſe podramuy bien dezir contra los

la muger celos de lamoça.Pues luego hombres adulteros
у

deſordenados,

conuiene que fepa bien regirla caſa elõ Pues conviene que la caſada aparcada

ha de regir la republica, y los amigos: la candela no ſea la miſma que las otras

porque mas pareſce ſe encubren a mu mugeres qualeſquiera: ſino que enton

chos los yerros delasmugeres , que no ces quando no ſe ve el cuerpo, ſe parez

los yerroscontra las mugeres. : ca mas la caſtidad, templança , ainory

Los gatoscon el olordelosvnguen
afficion al marido : moſtrandole que

tos y olores ſe turban, deſatinan y enlo es ſuya propria del.

queſcén;puesfiacaeſcielle que las muge Platon amoneſtaalos viejos que ten XLIX .

res ſe enlañallen y ſalieffend fefo colos gan verguençade los mancebos: para

tales olores, grauecoſaſeria quelosma que ellos tambien les tengan reueren

sidos no dexafſende traerlos conſigo :ſi cia y acatamiento : porque quandoquie

no quepor vn breue deleyre lasdexaf. fa quelos viejos pierden la verguença,

Q3 ninguna

XLV .

XLVI.

I

1
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ninguna reuerencia , ni veneracion les Queeſtas tales diſciplinasy do &trinas

tienen los mancebos. Pues conuieneſ buenas y virtuoſas,y honeſtas apartā lo

acordandoſe deſtoel marido,a ninguno primero a las mugeresde coſas viles, lic

tenga mas vergueça yreſpecto ſala mu uianas y ruynes. Porque terna verguen

ger:pues que elthalaino delloshade ſer
ça de faltar,baylary dāçar lamugerque

como vna eſcuela virtud, honeſtidad, Ouiere aprendido letrasy geometria, y

templança y orden , y no diſſolucion y no curara de afeytes, ni hechizos, lağle

deſtensplança,y deſordē.Aquelquego yere la doctrina y moralidades & Plató,

za de aquellos deleytes deqel aparta a y deXenophon ? Y ſi alguno leprome.

la muger, y le veda gozar,no diffierena tiere dehazer baxary deſcender la luna

da deaquel quemandaala mugerape. del cielo,reyrſe ha de fu necedad, y dela

lee cõ los enemigos,aquié el ſe entrego. ignorancia y locura de las mugeres que

Tupues Euridice trabaja de leer y te lo creen : auiendo ella dydo las cauſasy

ner en lamemorialoſ Timoxeno eſcri razones de aſtrologia : y aviēdooydoģ

uio a Ariſtila de la caſtidad y de la mode -Aganice hija de Higitoro Theſalo ,por

ſtia y honeſtidad . Y tu Poliano pienſes que ſabia los eclypſes de la luna,y tam .

que tu mugerſe abſterna de ſuperfluyda bien ſabia el tiempo en que la luna ſe ,

des y demaſias, ſireviere a tiğno lome cubre de la ſombra de la tierra , deſati.

noſpreciasenlos otros:ſino q te deleytas naua a lasotras mugeres: y perſuadia

convaſos de oro ,y camaras pintadas, y les,y haziales en creyéte que ella hazia

jaezes ricos de cauallos, y guarniciones baxar la luna del cielo .Masporquenin

demulas coſtoſas.Noſepuedē aſsi facil guna muger fe dize jamas auer parido

mente lançar del retraymiero de las mu infante ſin ayuntamiētode varon : y los

geres la ſuperfiuydad y gaſtos demaſia partos disformes y monſtruolos, y que

dos , que eſtá enmedio del apoſento de de corrupcion en ſi miſmosſe cöciben,

los hõbres.Por eſſo teniendo tiēpo ago llaman malos,con gran diligencia ſe ha

ra de te dar a la philoſophia, y al ſaberq de guardarque eſtono acaezca enlos a

por demoſtraciones y preparaciones ſe nimos delasmugeres:porque ſino reci

prueua, encede en adornar tus coſtum ben en ſi las ſimientes muy buenas de

bres'jayentandotcy conuerſando co ağ la razon,y ſon participantes dela doctri

llos que tepueden aprouechar:allegan crudicion delosmaridos,paren co

do a tumuger de todaspartesaquello to tra ſimilmamuchos mal
turpescon

do que le ſea prouecholo:y bien aſsi co ſejos,y penſamientos y afficiones. Pues

molas auejas comunicandoley partici tu Euridicetrabaja portener ſiéprea ma

pandole, delo que atimiſmo te comuni no y familiares,las fentenciasdelasbue.

cas y participas: haziendola familiar, y nasy fabias mugeres :y tener fiépreenla

acoſtabrandola a muy buenasplaticasy -boca ağllas vozes qoyſtery aprendiſte

razones:porque como dizecl poeta. idemi,y aun quádo erasdőzella y virge

Tule eresmuy buen hermano para q deleyres a tu marido,y ſeasloada

yfiel padre, y tenida en admiracion delas otras mu

y eſtas en lugarde madre, -geres eſtando tu tā adornaday atauiada

1 * Y no menosvenerable cofaes oyr a la deri miſma. Que lasperlasriquiſsimas,

muger quediga: simili
cypiedras precioſiſsimas de vnamuger,

Marido.tu eresmaeſtro...,
o las veſtidurasy ropas de feda de otra

me mueſtras el camino
eſtrangera, nofe pueden cõprar ſin grā

de lo caſto y lo diuino,
precio :pero los ornamétos y atauiosde

virtudes

na y
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fas.

virtudes dia:Theana, yCleubolina, y de eleu nombre y cu memorial

Gorgon muger delocyLeonidas, y de omezquinia limo ! T polyrics :

Timodlea hermanade Thicagènes y de pues hijaſpbio.norienes Azule.'03 Pyeriomon

aquellaanciguaClaudia,y Cornelia hii 2. soladelmonte Pyeriospar 26.01 ) 29 ceesdedica

jadeScipion ,ydelasdréas todas famd quere defamanigloria Tuinmuito doa lasmu.

las que fueron eenidas en 'admiracion fu doctrina.:: ,; ? gli stesso

eftosdebalde:Jospoedesauetry,veſtirce ( Porqueno te glariarascumnas,pues no

yataviarse conellóssy viuir honrrada,y tienoslasrolas,comoaquelladeziafino

bienaventuradaméte.Siaquella Sapho, antescienes aquellosmiſmos frutosque

porqueſolamemtepomponialindosver traenlasmulasy ſciencias:ylos quedan

fos,fetenia entantoqueeſcriuioa vóa aquellos que tienen
enadmiracionda

Mugerrica,deſta manera, pa doctrina,ſciencia, y ſabiduriar :3.3

puMuertaeſtasque te detienos.is

ſepultada en cimenterio dugo 2141104.9Fin.pol. ;.ivü

in 2002., 2. , 3 stis

1

1.9444

its hijos yla buena doctoraque lospadreslesdeuendar... sevis,

•Eftt 'turvan de Plutasco Cheronenfe I. livo's nort" ,

sivrisdogio $13:33nb sly:-1!11 SEK :12 :45. Bolivia , islast!!
$

GORA *?.Quandomalprincipio tienen 5 , Lä

confidentinos 1. zloscimientosdelhaagel niung

quodsilorque 2. los hijos que de alli vienenen.cos

upodia algbab nunca ſalen fin vlerage.

dezisdelatria Aliquamay bpen theſaréropáta

Igadgloshijos neslibertad y oſadia dehablar libremen

y de quecolas tej oalifesnaſcido debuenospadresado

yfandoo poderá qualidadeateneenpicho losque def

eveair a tener -feahla citaygencrakionde hijos logi.

buenas coſtumbres;y ſervistooſos:£ b tima.Porquela fantaſiaydcrogaciadel

mejor ſerapon-aụençurarcom el co- longe fingido y falſo,bomomoneda,e

miençodelde ſu naſcimientorygenérai lamiſmafeengañayabase.por:fu nadu

cion:Pueschialgunos deſſean: ſeripadres ral.Her lo qual eſtamuybién dicho bp .

debuenosköjos,yo lespornizzoccrodas de aquelpoeta quedizes.worn on 13

fofas delamequeno lejánson cómqg6 Bocoraçonmupofachos pulsi

posvilesyaqanides, vulgadessynquabef- elsgos vnqrenga fedautioanabong

luieraquabesfoqdas que tienes pormā rudifaéneque.csengehatrado : UTN

cebas,o fonmugecesdito bacanjepar pisodcicaftaque no es aliua, 81 , sid?

didas. Losquedamadrezopadrel zicnep , bomopor el contratioticoennaface .

algunamabularufuoafciaticasojaoſtos itopatuvezlosquelor da padresilla

porcodalovidblesacompañamnidende ftsca ,gerçcolos,yl obligaes Y poreffo

Aoy.infatica quenofeles puedoquitar, Djophiantohijo de tituendtodosoiten

que dan vnavalayocafióacodoslosque capquofoliadezu, asolchosque lo que

dasquierebevitupenar )vlorajdslydeno ichiquiesia luago erabcorgado y aproux

ftar.Yafspfabiofueaquelipodcaquien dodemodo el pueblodbAxhenasoPoră

quiera que fisezqumdodixouat euisud lagaoclqueria,lo qawislamadrezysto

pagamento que la



De la criança

1

@la madrc,loqueriaelmilmaThemi. labradorylospreceptose inſtituciones

ſtoclesy loộ Themiſtocles, lo querian de razony eſtudio , a la fimiente : Lo

todoslosAthenionſes, Colamuydigna qualcodo oſaria aſſeguraryporfiarque

esdeloar aquella magnanimidad de los eſtuuo y ſé hallo en losanimos deaque

Lacedemonios, por eſſo penarocope llos que ſon celebrados detodos,como

napecuniaria al rey Archidamo,porą melde Pythagoras,Socrates,y Plas

quifo çafarfe covnamuger pequeña:di ton , yenlos de todos aquellos que ad

zicadoleg él no deuia penſar de engen- cançaron gloria y honrra immortal:

draelesreyes,finoscynas. Traseſtodi Pucs luego bienauenturado , dichoſoy

gamos luego aquello q nueſtrospaffa- amigodedios es aquel,aquien dios le

dosnopuſieronen oluido:que los por dio todoeſto junto .Y falgunopiensa

engédrathijos,ſejuntan con mugeres, quelos que no tienenbuen natural,aun

eften totalméretéplados, y libres delvi que ſean diſciplinados, y exercicados,

no: o galomenoslo ayā beuido muy tē como conuienc,para la virtud , no po

pladamente altiēpo de ſu ayuntamiéto. dra ſuplir los defectosde naturaleza,co

Porgſucléſer amigosdeviņoy embria mto puede hazerſe,
eſtetalſepaqueyer

gosiosque alciempo que ſe engendran, ta en gran manera !o pormejor dezir

acaeſsceſtarſus padresbeodos.Por eſto deltodo.Porquelapedezayfloxcdad

Diogenesviĉdo vn mācebo fuera de fi, corrompe las fuerças y virtud de la na.

y delatinado del vino, le dixo:Mācebo tura :y la do & rina corrige y enmienda

cu padreceengendro eſtando beodo. Y elvitio torpedad . Lo queesfacilhų.

elto balte deqirdelengendrar deloshi yededosibegligentes,y perezoſos: ylo

jos:agorareſtahablar la calaça dellos. mpyarduoydifficilfealcança concuy

dado y didigencia .Quanprouechota

Eneralmentelo que acoftūbramos icofa,y de quantaefficacia feaeltraba

W !dezir delas artes yde lasſciencias,lo joyiddigoncia continua, aprenderlo

chiſmoſepuede dezir de lavirad:āpa has ca pochas cofas, fi quieres mirar

-Jalaperfccion de qualquieraobrahade en elfoo!Las goreras delagua cauan las

con currir tres coſas que ſon,naušal;ra. piedras muyduras; elhierro y elmetal

Izony coftãbreillamo razonaladiſciplilegaltaurarádolo entrcmanos,lascuei

Day ſcienciazy al aprender,yala coſtu dasde los carros queponfuerça ytrabai

brollamo elexercicio. Los principios jolas han cncoruado y doblegado , en

posreneſcéaladifciplinasyçlula aléker ningunamanera puedentornar ato -

cicio y meditacióy detodoseſtoscon marla derechura yrccticad quetenian

Italoqueesperfectoyſideftosfalq al. de principio . Los baculosy cayados y

guno , de neceſsidad ha degdar coxala varas retorcidas de los repreſentantes,

virtud: porquela natura lindifciplina,y impoſsible es endereçanlass.porqueel

ſcienciaes ciegacyla difciplinialin'natu trabaja que ſe tomocontranaqura,ſobre

-02, csmáca : y clexercicio fineftosdos, pujaalavirguddenaturalezaa Ruesno

es vna coſa imperfecta.Quebićaſsico. Colamcate en cftosexemplosſemaar

abo całalabraçade la tierra,ko primero Araclaradafuerçay poderdeladiligen

rebuiencque la tierraſca bucna, lo fogūcialynotambiencnotras wil.calas cine

doel llabpador dalda,õſcahõbreõſepa, fipitas . Laquees buena tierradenack

-ylo torcerobacoadafimiento :delamil. ra, no labrandolani curando della , le

metanera podomoscompararla'natu torņa čltecily folueftro: y quanto mas

aalatierraapropepror , omiacitroal buenay fercilesadenatura ; tanto mas

ſepierde

CH
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ſepierde pordeſcuydo ynegligenciá: puſoen medio dellosvnaolla &cárnics,

Y laque es eſterily muy aſpera, lila la yvna liebre:yelvao corrioluogo em

branlucgo da muy buen fruto:Qucar, posdela liebre,yel otrofcfuederecho a

boles ay que luego no ſe recucrcen , y jaolla co impecuy deſapoderada. Pues

deſuarian ,y fehazen cſterilesfinafecul comolosLacedemoniosno pudiefies

ciuan ,y labran: Y por elcontrarioſtie alcançar que ſignificaffe efto,o que era

nenbuenacura y diligécia ſc hazén fru lo quequeria demoſtrarconlosperros,

tuoſos ymuy fertiles.Que fuerças y for falto en mediodellos, y dixoles.Mirad

taleza de cuerpo ay queno ſeembote, y que eſtosperros fiendo ambos naſcidos

ſe pierda por negligencia y deleytes,y devnmiſnopadre,yde vnamiſmama

maladiſpoficion:Quenaturaaycanfta dre,por auericnidodifferente criāça ,e

cay debil que con exercicios y comba: vno falio goloſa ,y clouro caçador.Aſsi

ces nocobre fuerça ? Que cauallos ay quede la coſtumbrey delavidabaſtelo

que ſiendo bien domadosquandopo- dicho :agora reſta hablarde la criança

tricos,no ſe dexendeſpues gouernar de Cobuiçncpues ſegüa mime pareſco,

fusſeñoresqueenellos caualgan y los que las miſmasmadres crichloshijos,y

que no ſon domados vienen deſpues a les.den la teca:porqueco masafficion y

fer ferozes y rebeldes? Y õ meneſter es conmas diligencialos criaran lasą mas

marauillarnos delo demas,puesvemos entrañablemétey(comodizeelproucr

las mas fieras animalias amåſarfe ,y mi bio ) deſde las vñas quiereny aman los

tigarſe con los trabajos ?Aſsi dixomuy hijos. Las amas tienēvnamor baſtardo

bien aquelTheſſalo,qucſucndo pregủ- y intereſſal:puesespor la ſoldada y pa

tadoquales eran losmasviles y abaci ga.Yque eſto ſea alsi, quccouiene alas

dosdelosTheffalas:reſpódio queaque madres dae leche y criar lo queparen,

llos que eftauan ocioſos y ceſawande manifieſtalo la naturaleza, qe cadaani

guerrear.Mas para queſon muchaspa mal queparedio nutrimentode leche:

Jabras pucsvemosquela coſtumbre os y muyfabiamentela providencia puſo

laquedura mucho tiempoy ſi alguno acadamugerdostetas:paraque ſiparieſ

dizė que las virtudes lehazăpropriasy ſe dos criaturas tuvieſle dos fueniesde

familiaresporcoftūbro,eftetal.én nin- manrenimiātouy demas deſtopara que

gunamaneraparefcera que yerra. Por tuuieffe.masamory afficionalos hijos.

lo qualponiédo va ſolo exemplo de to Y cierto con mucharazon ,porque el

Quantopue nocurare de ſer mas prolixo en Jade mātenimiento es comova augméro de

de lacoſtu: mas. Lycurgoel quedio lasleyesa los amorybeniuolencia:queaunalesani

brey lacriam Lacedemonios comādo dos perrosnan males quádolos aparcandelosque con

fcidos devn padre ydexnamadse,no ellos ſe crian :pareſce que les queda vo

doscrio conſemejātos coſtūbres;firiog cariño y deſco. Aſsique como hemos

alvnomoftrofergolofoyfloxb,yalok dicho deuē trabajar lasmadrespor criar

suroraftreray.caçador.y deſpues vicig ſus hijos y.darles la teca : y finolopuc.

dovna vezayunados en voolosLicol denbazerporHaqueza, o enfermedad

demonios,dixoles: MiradLacedemos delcuerpo( queelto fuelcacaefcereltor noctala

alospara alaägarlalvirtad de quantopf warlo so porque quieren engendraro...???

Cosy fuerçaesla coſtabrey buena difcia tros,deuen de eſcoger lasamasnoquá

plinsa,y la do& rina yılacriāça dela vida: lefquiera,finomuy buenas.y apareja.

agorallo vereys.claro y manifeftosy das para ello. Primeramente queſean

muayedoluegoalfodolācelos dos potros, naſcidas en nierra debuenascoſtumbres

Q y de
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1

Que me

Strosſchi:

1

1

1

y do buenagenoc . Qucbié aſsi como os lietuosyeriadosbuenos, a lośvnosha?

neceffarioformar los miébrosdelcuer zen labradores ,alosotrosmacſtros de

po; luego quenafcenilosniños, paraquç fus naos,alosotrosmercaderes ,a loso

crezcan derechose yguales: aſsi tam tros mayordomos, o taxeros: y fiha.

bien de la miſmamanera conuionere Ilan algun fieruobeodo, o goloſo y que

glary componerlascoſtumbres delos
no es para nada, acffe entregan ſus hiz

hijos defde principio . Porque la niñez jos . Puesel buen ayoymaeſtro taliha

esvna edadtiernay blanda para impri de ferdefu natural,qual era : Phenix, spcurar ala

mir enella qualquier coſa: y'en ſusani- ayoy maeftro de Achilles:aquien Pc: hijos

mostierno
smasfacil

mente

ſe infunden leolupadr
e
( como cuenta Homero)

las diſciplinas Alcontrar
io

qualquier le encomendo :pata que le fucſie maes

cofa dura,masdiffici
lmente

feablanda. ſtrodedezirydeobrar.Puesloprime

Quebien afsicomo lusſellos ſe impri- roymaspri
ncipal

de todo , es loquez

men en la cerablanda, aſsi tambienlas goraquiero dezir: quedeuemos buſcar

diſciplinas
y
do & rinas ſe eſculpenen los talesmachtros paraloshijos, que en la

animos delosniño
s
. Luego amipare vida no aya racha -ni en fus coftum .

ſcerel diuino Plaronmuy bien amone bres reprehenſion: y que tengan muy

Atauaalasamas que no canraſſen, nidi buena experiencia.Quolafuenteyra

xellen a losniños qualeſquier hablillas, yz dela bondad, ésalcançar buenado

o cantares vanosy frios: porque'luego Arinaydiſciplina !: Ybien aſicomolds

deſde principio no embcuieſſen en fus labradores ponenfetos govalladares y

animosvanidadesy maldades.Y elpoc cercos a lasplantas yarboles, afsi los

ta Phocilides tambien dize.mil buenos maeſtros ponenmuybuenos

" TÇonuicho alniñoqadestiemb ? preceprosy amoneſtaciones alos mó.

que lealumbres chachos para que broren muy reads

conmay honeftas coſtumbres : pimpollosdebuenas coſtumbres.Ago:

Tambien es razon de nodexardade sa pues todosdeurjan eſcupir en laica

zirelto :que los otrosniños que ſe hadesaaalgunos padres queantes que expet

criar con ellos,o en ſu leruicio,fe lośbuſ rimegrenlos quehan desſer maeltros

quemostalesque ſean buenosy debue- dcfus hijos,muchasvezesporignoran ..

nas coſtumbres queſepanhablarla len cia ypoca caperiencia los entregada

gua bien pronunciaday defembuela'. hombres ruynes,nofcios yignorantes.

mento : porque delas palabras barba - Y noestantó de rayrefto ; porqueloha , ,

ras; o de las ruynescoſtumbres no ſe zenpor ignorancia,quantoes locurato

lespeguealgún vicio.No lin caufa dize queagoraditerqucalgunospadresaudi- "

clprouerbio .... ,155111742223 qaefabenyconoſcenšaignorātiaymal

Asijunto alcoxo tumoras Com ' , dad dctosmaettross porqueſelodizoh

75. conderlando :17 ! Bochori losquelo encienden,codavia no embar

" preſto andaras coxeando. zoxide ganic eſto lesencomiendanycterega

gDoſpuesquevinierenaedadque ſe Lushijos / nostochbzen vencidos dalas

Elayo omadesayadedar maeſtro ,oayoſedeudre . liſonjasdelos miſmasmacftrosyotros

eſtro ýfe ha mergrancuydado quenoencomiéndē ppshazer plazora los amigos quelos

de dar al his

fus hijosa hombres feruiles,barbaros, rueganeimponudaniosqualeshashjo.

vilesymalicioſos. Como agorahazeń lomiſmo quehatipalgano que eftandp

muchos:cofaciertamentedignadero enfermodeſucuerposdesaflealmedi

gr : porquefiencuentranconalgunos codoſtojyğrabcique puedeſanarzypor

hazer

1

1

1
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hazerplazeral'amigotomaſſeyn neſcio ſushijos , yo os lo dire . Deſpuesque ya Castigo de

que le mataſſe:oſi dexãdo elbu@ piloto, vienen loshijos a ſer hombres, y meno los padres4
cria bial ſus

tomaffe vn ruyp: porque ſelo rogaſſe ſprecian la baena y concertada manera
hijos..

elamigo. Pues dezidmepordios ay al de vivir, y ſevan derondon tras las de .

guno q ſe paeda llamar padre que eſti ſordenes y déleytės vilesy feruiles, en .

'me en mašlos ruegos delos amigos que tonces ſe arrepienten auerenſeñado de :

la do& rina de ſus hijos ? No ſin cauſa ſta manera los hijos : quando ya no a.

aquel Cratesantiguo dezia muchas ve- prouecha nada: y por los vicios yculpas

zes, que fi pudieſſe ſubirſe en lo mas a ! dellos ſe afligen y tienen por malauen.

to de la ciudad , que daria vozes,dizier turados.Porquevnos deftos tales hijos

do . O hombres donde yays todos los admiten liſonjeros y truhanes,hombres

que trabajaysy procurays de allegarri- perdidos, perjudiciales y abominables;

quezas,y haziendas, y no teneyscuy- . que deſtruyéy dañan fu juuentudy mo

dado ninguno de los hijos aquien las cedad: otros ſe gaſtan con malasmuge.

aueys de dexar ? A eſto quiero yo aña - res y ramerasfantaſticas y coſtoſas : 0

dir, que eſtos padres hazen ſemejante - tros ſe deſtruyen en banquetes y come

mente a aquellos que tienen muy gran res : otros ſe pierden en juegos y malas

cuydado del capato , y no tienen cuy compañias : como ſi dieſſen altrauesen

dado ninguno del pie. Tambien aymu alguna roca . Otros queſon mas toca

chos padres que vienen a tener tantaa dos de los vicios de juuentud por adulte

maricia,y juntamente odio y aborreſci- rios y ancojos de lo queles es vedado,pe

Jiento de los hijos , queporno datma reſcen y compran vn deleyte vnico co

yorſalario eſcogen vnos hombres que la muerte. Empero eſtos cales ſi tuuief

no valen nada, para que enſeñena fus en la conuerlacion de algun philoſo

hijos: buſcando la ruyn do & trina'y mas pho , o ſabio ,nuncaſe- ſubiectarian a ſe

barata. Por eſto Ariſtipo muy gracio inejantes coſas:ances aprenderian aquel

ſa mente y con muy buena criançamo precepto deDiogenes :el qual muy ſee

tejo de palabra a vn padre vazio de felo uero en las palabras, y masdeveras en

y entendimiento, el qual como vno le los hechosamoneſtaca y dezia . Enira

preguntalle,quantoqueria por enſeñar enlamancebia, para que aprendas que

le aſu hijo ? reſpondiole quequeria mil las coſas viles y torpes que alliſe com

drachmas:de lo qual como el padre ſe prán, y muycaras, no ſon de ningun va

eſpantaſie ; diziendo: vala medios que for. Y breuemente digo, o por mejor

gransfumma me pides porque con inil dezir antes quiero pareſcer propheti.

drachmas podriayo mercar vnefclauo. “Zar como oraculo , que no amoneftar

Repħico Ariſtipo:pues deſta manerater do, ycon tazon : que lo primero yme

nasdos eſclauos, que ſeran'tu hijo y al dto,finaly principal en eſto eslabuena

quecomprares.Y finalmente comono criançay labuena do &trina y eſtas dos

"fera ccſa fea y torpe que acoſtumbra coſas ſon lasque llevan y aprovechan pa

mosalos hijos a que con la mano dere sa la virtud ybienauéturança:y losotros

charomen lasviandas, y los teñimosfi bienes humanos ſon pequeños, y no di

clienden la yzquierda : y no prouec gnos quecontanto eſtudio y trabajo ſe

mos nadaen como ayan virtuofas y bue procuren . Linda coſa es el buen linage:

nas doctrinas ? Mas lo queles acaeſcea pero eſto es vu bien denueſtros proge .

eſtos tanleados padres, al cabo quan: nitorės antepaffados. Precioſa coſa fon

do afsihan mal criado,ymal enſeñadoa las riquezas,pero eſtas ſon vna poſleſsió

de
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de lafortuna: porque muchas vezes las riuando y prédiendo derrocola ciudad

quita a los que lastienen: y las da a losq deMegara por elſuelo,pregunto a Siil

no las eſperā. Y las riquezas demaſiadas pon ſi auia perdido algo de lo ſuyo :re.

fon yn terrero para losquequieren tirar ſpondiole diziendo.Nonada porcier.

al blanco de las bolſas, quiero dezir pa- ro:porquela guerra ningunosdeſpojos

ra los mallines y calumniadores,ſieruos faca dela virtud.Coneftaparcſce con Eta alaga

y criados vicioſos ytraydores: y lo que cuerda aquella reſpueſta deSocrates: al ra.

mas es que eſtas tambien fon comunes a
qual como Gorgias (ſegun creo)le pre

los hombres malignos y peruerſos,tam guntaſſe que le pareſcia del grā Rey de

bien como a losbuenos.La gloria y hon Perſia, y ſile tenia por bienauenturado:

sa coſa es por cierto inſigneynotable:pe reſpondio le, diziendo. Haſta agora no

roalfin inconſtante y no firme.La her ſe que tanta virtud ,nique tanta do & tri.

moſura es yn don principal:ſobre laqual netiene.Entendiendo que la bienauen

ay contienda: porque cada vno ſe pre turança cõîſtia en eſtasdos ſolas coſas:

cia della : pero esbreue y quey que dura muy y no enlos bienes de fortuna. Mas bien

poco tiempo.La ſanidad coſa es precio aſsi como amoneſto que no ay coſa mas

la,y de eſtima:pero al finmudable,y no ſaludableą la buena criança delos hijos,

cierta.Las fuerças del cuerpo ſon deder aſsi tambien amoneſto, y digo que deué

ſear:pero alfin , o condolencia, o con la criarſe en buena rierra , y lugarde bue

vejez ſepierden:y finalmere ſi alguno ſe nas coſtumbres,no corrompidas, ni de

glorifica en la fuerça del cuerpo,conde ſconcertadas : para que los hijos elten

namos le por ſentencia, y dezimos que muylexosdevanidades y fallasalaba

ſe engaña.La fuerça humana quanpeģ- ças.Porque el querer aplazer al vulgo

ña parte es, en comparacion de la de los delos muchos,es querer deſplazer a los

animales?digo comparada con la delos fabios.Delo qual me es buen teſtigo Eu

elephantes,y toros,y leones.Aſsi que en ripides quando dize .

las coſas de aca,õron mueſtras,la octri qNeſcio ſoyquando enla plaça

na ſola y elſaberes vn bien immortal,y mis razones

diuino. Y de todos los bienes de natura
relucnan comopregones:

eſtos dos ſon los mas ,pprios: elentendi : y muy cuerdo quando apocos

miento,y la razon :yel entendimiento
Son habladas

månda a larazon,y la razonobedeſce
al y ayguales communicadas

.

entendimiento.A
eſteno le puede cau. TYa la verdad los

que a los ſabios

pa.

tjuar ningunafortuna, ni lepuede quitarreſcenmal,eſtos tales ſon mas apareja

la calunnia,o falſo'teftimonio :ni ſe cor dos, para razonar delante el vulgo.

rompe condolencia:nilecõſume la ve . Pues vemos aquellos que ſe exercitan

jez :y ſoloelentendimiento es el queen para agradar y aplazeral vulgo y gen

vejeciendo ſe remoça ,y ſerenucua:y la te baxa,vil y abarida,que gaſtan por la

ſciencia ſe augmentacon la vejez :todo mayorparte ſu vida en deleytes yvicios

lo de mas conſume y galta el tiempo . deſordenados:y cierto corazó .Quelos

La guerra quea manerade yna creſcien
q por procurar aotros deleytes,no curā

te todo lo trae y lleua trasſi,a ſola la do dela bõdad ni honeſtidad, eſtos tales no

Etrina y ſaber no puede lleuar. Por lo eſtimarā enmaslo que es recto y bueno

qual me pare ce quelareſpueſta que dio y ſaludable, ſelproprio vicio y deley

Stipon philoſopho Megarenſe es digna te:ni ſeguirá lo honeſto y téplado enlu

de memoria :que quando Demetrio cau gardelo deleytoſo y aplazible. De mas

deſto

.
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Losniños deſto hemosdemirar que los mocha. " pente.Mas quando yahuuiere fundado

10han de chos no hablenni haganrazonamiento lasrayzes la eloquencia,entonces quant

ablar, fin de improuifo ſin proueer lo y penſar lo do.eltiempo y opportunidad lo requie
enſarlo .

primero: pues en ningunamanera pue, re ,mpybien es vſar libremente de las ra

de ſer buenolo que esdicho,ohechode zones.Quebien aſsi como aquellosque

preſto y deſatinadamente: y ſegun dize häneltado luengo tiempo en grillosy

el prouerbio: lo bueno es lo difficil.Las cadenasarados,aunquedeſpueslosfuel

razones no penſadas por la mayorparte ten ,por lacoſtumbre dela prifion, no

vanllenas de vanidad y liuiandad ydel puedenandat ſinomuy deeſpacioy.cox

cuydo: que ni ſe pueden verdo comien mo coxcando: deſtamiſmamanera los

çan ,nidõde acaba.Y demasde los otros que tuvierenmucho tiempo conſtreñiz

- yerros todos los que aſsi hablan de im dasy atadas las razones, la fuere mene .

prouilo, y ſin penſarlo primero, caenen fterhablar de improuiſoy de repente,

vna doftemplançaſınmeſura:y cobran no menos guarda aqueleſtilo y chara,

vn habico deparlary hablar demaſiado. cter de hablar attentamente ; como que

Yen eſto la proviſion cõliderada node fueſſen interpretes de lo que ſu penſar

xa ſalir lasrazones fuera de compas des deantes les dize. Perolosque dexan a

fordenadas. Y aſsi Pericles(ſegū oymos losmochachos hazer oracion, o razona

dezir)ſiendo muchasvezesllamadopa miento de improviſo yſin penſarlo ,dan

ra quefueſſe a hazerrazonamiento dela les cauſa de cobrar ynhabito de parlar

te elpueblo, no quiſo yr:diziédo que no mucho, y hablar vanidades. Cuentan

eſtaua'aparejado.Y por el conſiguiente de vnpintor muy ruyn y vano quemo

Demoſthenesſu cõpecidor, y embidio, ſtrando a Apelles vna imagen que auia

ſo en la republica,llamando los Athenię pintado el, le dixo .Elahize depreſto,

ſes para que fueſſe a darſupareſcery.com AlqualApellesreſpondio: bien lo cono

ſulčar,ſe quedaua, diziédo :Anda que no ſco, aunque tu no lo digas : que bien ſe

eſtoy aparejado.Porventura diria algu pareſce que eſta pintada de preſto : an

no queeſto careſce deautor,y que es fal tes memarauillo( dize)comoen eſſe po

ſo eſto que nos cuentan, ſienlaoracion co tiempo que dizesno pincaſtemuchas

queel miſmo Demoſthenes eſcriuio co mas della manera. Y pararornar a nues

tra Midias, manifieſtamente no moſtra ftro propoſito de quecomençamos a

ra el provecho del mucho penſar y con hablar: alsi como deuemoseuitar aque

fiderar,quando dize. Yo varonesAthe lla tragica y entonada manera de ha

nienfes confieſo que lo he penſado: y blar y razonar conueniente a repreſen

no niego que lo traya proueydo quan Lantes,aſși tambien amoneſto que hu.

to en mi es:porqueharto defuenturado yamos y nos guardemos de vlár razo.

feria yo, ſipara eſte effecto vinieſlefinnesbaxás, viles y apocadas: porquelas

penfar lo quetengode dezirſobre eſto. razones entonadas e hinchadas no ſon

Ni tampoco digo eſtoporque quiera re para' en publico : y las ſecas y abatidas

prouarla promptitud ypreſteza enelha no mueuen ni tienen efficacia . Pues

blary razonar,opara quemenos ſe exer bien aſsi como el cuerpo no ſolamen

citenen ello aquellosquelo puedenha Le conuiene queeſte fano,pero tambien

zer buenamente:ſino que haſta queven que eſte diſpueſto y robuſto :aſsi tam

ga a tener edad de hombre , no tengo bien los sazonamientos,no han de fer

porbuenoque el mochacho hable,ni dolientes ni debiles:ſino conuiene que

haga razonamiento ,ni oracion dere tambien tengan fuerças y efficacia:por

que
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De la criança

por esta

quelo ſeguro ſolamčicesloado:ylope- uicnetener por cabeça y la principal de

ligroſo es tenido en admiracion.La miš codas las otras ſcienciasala philoſophia.

ma fentencia y pareſcertengo,en quan Para la cura del cuerpo hallaro dosſcić.

to toca ala diſpoſicion del animo:que ni cias los hombres queſon lamedicina,y

conuiene ſerdel todo oſado y atreuido el exercicio : porque lo vno caufa ſani

temerariamēre, nicouarde y temerofo: dad y lo otro buena diſpoſicion Masde Laphilola

porquelo vno es deſuergueça:y lo otro las paſsiones y dolencias del animofola phia es la

dehombre ſeruil y abatido. Aſsique en la philoſophia es la medicina: porque todasiase

principalde

todas cofas tener elmedio , es demucha eſta ycon eſta ſe puede conoſcer tesy ſcien

artey conciert
o
. Maspues haſta agora qual es lo bueno ylo malo, y lo juſto , y cias.

hago mencion de la diſciplina y delado loinjuſt
o
:y finalmen

te
queeslo q deue

Atrina, quiero dezir mi pareſcer ſobre mos elegiry eſcoger, y que es lo quede

Qual deue ella . Laoracion ,o razonamiento qno uemoshuyrı y apartarnosdello.Como

fer la habla tienemasde vn miembro,y que noeſta hemos de auernoscon dios: como con

ordinaria : diſtincto enmuchas clauſulas,yo pienſo lospadres,como con los ancianos, co

que es la principal ſeñal de noſaber:y ğ mo con las leyes y lajuſticia:comonos

es muy enhaſtioſo para el exercicio:yfi hemos de avercon los eſtraños, como

nalměteintolerable. Porquevn miſmo con los amigos,con lasmugeres,con los

fon, y vna miſma manera de cãrar,y va hijoscon loscriadosy domeſticos.Co

miſmo audo y repreſentacion engen mo conuien teneracatamiento a dios,

dra haſtioy canſancio: y la varicdad dif honrar padre ymadre, reuerenciar los

ferenciada eslaque deleyta en todas las ancianos, obedeſcerlas leyesyalajuſti

otras coſas, y mucho mas en lo que vc. cia:amarlos amigos, ſer templadoymo

Loqueka mosyoymos. Pues a los mochachos li deſtocon lasmugeres: teneramory ca

de estudiar bres conuiene que no dexen nadapor ridad con los hijos,noinjuriar a los cria,

el niño,
ver,ni por oyr: ni aun de aquellas diſcia dos:y lo que masdetodo es, no ſe gozar

plinas y ſciencias que llaman artes libe . demaſiadamente en las proſperidades,

rales:empero eftas handeaprender de ni ſe entriſtecer en las aduerſidades: ni

corrida , como para guſtar dellas: por deſordenarnos en los delcyces, ni feren

queimpoſsible es ſeren todas perfectos: lasiras apaſsionadosy beſtiales:lo qual

mas en laphiloſophia ſedeuen detener, yo tengopor lo principal de todoslos

ytenerlaporprincipal. Por eſto quiero bienes queſalen de la philoſophia. Por

ponerdelate mi pareſcer, facado de una que poder ſufrir la fortuna proſpera, es

ſemejança y comparacion.Bien aſsico. de varon generoſo : y ſufrirla ſin odio

mo es gran plazery coſalinda nauegan ni embidia, es de hombre bien doctri

do paſſarpormuchas ciudades,aſsitam nado: y vencer con la razon los deley

bien es muy vril y prouechoſoquedarſe tcs ,es de ſabios : y feñorcar la ira no es

a morar en lamejorde todas.Segūeſtos dequalquiera. Por lo qual tengopor va

muy gracioſamente dezia Bion elphi rones perfe&toslos que pueden juntar

loſopho,quebien aſsi como losenamo ymezclar la policia y mando de la re.

rados dePenelope no pudiendojuntar publica con la philofophia:y pienſo que

ſecon ella, tenian partecon las ſieruas y eſtos cales tienen dosbienes:queſu vi

criadasdella:aſsilos que nopueden alcã daen la republica espara el bien comun

çar la philoſophia, en las otras diſcipli. de todos :yğlagaſtan en tranquilidad

has y ſciencias,quenoſondeningunva y loſsiego:por cauſa de la philoſophia.

lor,ſe deshazen ygaſtan.Porloqual co. Porque comoaya tresgeneros de vida,

el
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Tres genes el vno aétiuo ,el otro contéplatiuo,yel uiſion para la vejez. Porlo qual conuic

ros & vida. tercero deleytoſo:eſte poſtrero es diffo necõverſary guardar eltrabajo del cuer

luto , y fieruo delos deleytes, beſtial , y po , aſsicomoen rima : porquedeſpues

de hõbres pufillanimes e infimos,vilesy flacos y debiles no podremos ſoportar

abatidos. El contemplativo ſi eſta apar. lostrabajos y eſtudiosde las ſciencias y

tado del a &tiuo es inutily finprouecho: diſciplinas y doctrina.Pues que ſegādi.

el actiuo ficareſce de philoſophia y fa . zePlaton el dormir y los trabajos denia

biduria esinhabil, y cae en muchoserro ſiados ſon los enemigos de las diſcipli

tes.Aſsiquehemos de experimentar en nas ydel aprender.Mas para quemede

quãto pudieremos nueſtras fuerças que tégoeneſto ,puesquiero venirahablar

hagamos los negociosdelarepublica,y delo quemas principalmére ſe deuede

participemos de la philoſophia, ſegū la zir ? Y es que los mochachos ſe deuen.

qualidad del tiempo lo requiere. Deſta exercitar en los exercicios militares de

manera gouerno la republica Pericles: guerra:aſsi como entirar el dardo,elár

deſta manera Architas Tarentino : de

co,y en caçar:ya los vencedorespropo

fta manera Dion Siracuſano , y Epami. nerporpremio losbicnes de aquellos.

nondas el Thebano : de los quales los dellos fueren vencidos en las contien

dos poitreros fueron diſcipulos de Pla. das:porque ſegun dize el poeta.

ton.Pues cerca de la diſciplina, y dela TLa guerra no admite ladiſpoſicion

prender no ſeque mas conuiene gaſtan en todoslos cuerpos q fueren criados

do palabras detenernos:ſino añadir a lo en ſombrasregalosylindos eſtrados

dicho lo que esprouechoſo , o porme de tales ſe aparca la tal reacion :

jor dezir neceſſario: y es queno pongan ſolo deaquellos ſe haze mencion

Aparejo de poca diligéciaen auery tener libros an que eſtá encobates experimentados:

tiguos :pero eſtos tenemos los deprocu yen muchascõciēdasbiéexercitados

rarcomo los labradores los inſtrumen los cales deshazēqualquier eſquadrõ .

tos de labrar la tierra . Que de lamiſma Pero dirame alguno que es lo queha

manera es el inſtrumento para aprēder zes? Tu prometiédo enſeñarpreceptos

elvſo y exercicio delos libros, como la de la criança delosmochachos ricos,pa

ſciécia de labrar la tierra y agricultura: reſce que no curaſte de la criança de los

que ſe conſerua y ſe augmēra dela miſ pobres y plebeyos:como ſite acordaras

matierra labradola:no deltener arado, de dar inſtrucion a folos los ricos?A los

Como ſe ha o los otros inſtrumentos. Tampoco es que eſto dixeren no ſera difficil falirles

& exercitar razon de menoſpreciar las contiendas y al encuentro ,y reſponderles.Yo ala ver

ci cuerpo . exercicios del cuerpo : ſino embiar los dad quiſiera mucho que eſta inſtrucion

mochachos a los maeſtros deſta arte :pa
fuera

para
todos

comunmente proue

sa que trabajen en ella quanto fuere ne chofa :pero ſi alguno por eſtar faltos,y

ceſſario : para cobrar buena diſpoſicióy por ſu propria neceſsidad que tienen no

fuerças de los miembros. Labuenadi- pueden ayudarſe, ni vſardeſtos mispre

{poſicion del cuerpo en los mochachos
cepros,eſtosacuſen la fortuna,y nu ami

es buen fundaméto para la vejez. Que que lo aconſejo. Aſsi que deuemostra

bien aſsi como en el tiempoſerenocon bajarſegun nueſtropoder para que pon

viene aparejar lo neceſſario para elin. gamos alos mochachos muy buena cri

uierno:aſsi tambien en la mocedad con ança aunque ſean pobres: y líno alome

viene guardar la buena orden y buenas nos vſar de la que pudieremos. Y por

coſtumbres y templāça,como vnapro
ello quiſe alegar eſta razon por tocar

adelante

libras.



Doctrina

los niños.

adelante lo quemas ccnuiene y aproue vida eſta repartida en trabajo y deſcan.

cha, para la buenacriança e inſtrucion ſo. Porlo qual no ſolamente fuc hallado

de losmancebos. Pues cumple atraer a el velar,pero tambien el dormir :y no lo

los mochachos a los buenosy virtuoſos lamente la guerra, pero tambien la paz:

exercicios con palabras y buenas razo y no ſolamente el inuierno y la tempe.

nes y amoneſtaciones
,yno con heridas Itad, pero tambien la bonança y dias ſe

Elcaſtigar y açores.Que eſto mas conviene a los
renos: y no ſolamente los días detraba

ſieruos y eſclauos que no a los libres:por jo,perotambien lasfieſtas:y para hablar

que ſe encomeceny paſman para lostra en concluſion , eldeſcanſo es la fallay

bajos, o por los dolores delosgolpes y guiſado de los trabajos. Y no ſolo pue

heridas,o porlasinjuriasy denueſtos:pe des ver eſto en las coſas animadas,pero

ro a los libres, nobles y de buena caſta, tambien en aquellas que careſcende ani

masprouechoſo es loarles,o vituperar. ma . Pues que afloxamos las cuerdas de

les,que ningunas heridas ni açotes. pues los arcos y de lasvihuelas, para quede

el loor les incita y cõmueue a hazer loſ fpues las podamos eſtender:y finalmen

csbueno y honeſto:y el vicuperiolesre teel cuerpo ſe conſerua cô harturay hā

frena y aparta de lo que es torpe,malo y bre: yel animo con trahajo y deſcanſo.

feo :finalmente conuiene vſardelo yno Con razon ſondignos de reprehenſion

y de lo otro :a vezes de loory a vezes de algunos padres quedetal manera enco.

reprehenſion. Y deſpues que lesouierć miendan ſus hijos a los ayosy maeſtros,

reprehendido con verguença tornarlos que nuncaven ni oyen ellos miſmoslo

en fi con loores , eimitar en eſto a las que aprenden : en lo qual yerrā mas que

amasque deſpuesque han hecho llorar feria meneſter. Deuiendo ellosmiſmos

a los niños,loshalagā con la teta .Empe depocos apocos dias hazer la pruebay

ro deuemos guardarnos que no los en experiencia de ſus hijos : y noponer la

griamos con loores demaſiados:porque eſperança en el ſalario que les dan a los

ſehazēfioxos y perezoſos con ellos.Yo que los enſeñan:porquelosmasſtroster

vi muchos padres a los quales el dema nian mas cuydado delosmochachos , li

ſiado querer les fue cauſa de no querer. lupieſſen que cada y quádo q ſe lo pidiel

Queesloque quiero dezir,paraque con ſen,avian de dar cuenta y razon de ſu of

exemplo aclare mas eſta razon? Dando ficio . Viene pues muy al propoſito en

Te prieſla los padres que ſus hijos de pre- eſte lugar el dicho gracioſo deaquel ca

ſto en todas las coſas excedan ,carganlos uallerizo ,que dezia que ninguna coſa tā

de trabajos demaſiados : con los quales. to engordaua el cauallocomo el ojo del

fatigadosy canſados deſmayen ycayā: ſeñor. Ante todas coſas conuiene que

y agrauadosco elpeſo de la carga de los los mochachos acoſtumbren y exer

trabajos , no admiten nireſciben la diſci cicen la memoria : porque eſta es como

plina ydo&trina.Quebien aſsi como las vnarima,o como yna troxe de la ſcien

plantas ſe crian con lasaguas regladas y cia y de la doctrina: por lo qualno ſin

templadas, aſsi ſe ahogan cõ lasmuchas caula dizēlas fabulas que la memoria es

y demaſiadas : aſsi cambien el animo de 'madredelasMuſas:que quiere dezir de

la miſma manera conlos trabajosmode Jasſciencias: queriendo ſignificar y de

radosſe augméta , y con los demaſiados clararen eſto que ninguna coſa de ſu na

ſe ancga . Devemos pues dar alosmo tural tanto engendra y cria , como esla

chachos reſpiradero de los trabajos con memoria. La qual por ambas a dos razo

tinuos : acordandonos que toda nueſtra nes ſe deue exercitar:agora ſean losmo,

chachos
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chachosde ſu natural debuena memo deleytes : refrenas la lengua: fobrepujar

ria,agora por el contrario deruynes, y la yra : tener las manos quedas . Agora

oluidadizos.Por con el exerciciorefir pues conſideremos que cal ſea cada qual

maremos la abundancia del natural, y deſtas coſas: porq ſe veramas claro
por

ſupliremos las faltas y defectos:y en lo exemplos,y para comēçar de lo poſtrc.

vno venceran a losotros,yen lootro ſe roy vltimo,Muchos por meterlasma

ſobrepujaran a fi miſmos .Eſtamuy bie nos en coſasy ganācias injuftas, perdie

dicho aquello del poera.Heſiodo. ronla honrra de la vida paſlada: como

Haz eſto muy amenudo fue Gilipo el Lacedemonio , queporą

vn poco ſobreotro pon
delato los ſacos delos dineros fue delter

y
hazer ſe ha gran monton. rado deSparta . Pues no ſer ayrado de

No ſe deuen los padres oluidar deſto : hombre ſábio es . Socrates como vn mā

que aquella parte memoratiua del de.
cebo loco y atreuido le dieſſe vna coz:

prender, no ſolamente aprouecha para viendo los quecon el eſtauan que ſe en

la doctrina:pero tambié es vna parte no fañauan y apreſſurauan para le qrer per

pequeña para los otros actos ynegocios ſeguir lesdixo . Dezidme ſivnalno por

de la vida:porque la memoria deloshe ventura me diera vna coz pareſcieraos

chosyhazañas paſſadas,es vn exemplo ğle deuia tornar a dar yo ocra? lo qual

para conſultar las venideras.Demasde el en ninguna maneraquiſo hazer:pero

Ito deué retraer a los mochachos deha
como todos losotrosdenoitalien almā

blar coſas ſuzias: y depalabras torpes y cebo,y le deshonrraſſen a vozes, llama

feas:porque la habla es vnaſombra dela
dole coceador:cl depeſar ſe ahogo.Co

obra,ſegun dize Democrito:y tambien mo Ariſtophanes poeta eſcriuielie con

devéenſeñarles que ſean affables y cor . tra el miſmo Socrates aquella comedia

teſes, y ſaluden debuena ganaa los que queintitulo Nieblas (en la qual eſparzio

encuetran: porqueno ay coſamasabor todas ſus ſañas y maldiciones) y alguno

reſcible y dignadeodio que elaltiuez y de los que eſtaua preſentes le dixeſſe ca

preſumpcion y deſabrimiếto de las co tando.No te peſa deſto Socrates ? reſpo

ſtumbres.No ſeran odioſosniaborreſci diole.No porcierto,que nomepeſapor

bles,ſino antesqueridos y amadosdeto ſer motejado en eltheatro y lugardere

dos,li quando lesdemandaren ,o pregũ preſentació, como ſi lo fueſſe en vn grã

taré algo, otorgaren y no fueren porfia combite.Semejante a eſto y caſi herma

dos . Que no ſolamente es loable ſaber nado es lo que hizieron Architas el Ta

vécer,perorābien ſer vencido en ağllas rentino y Platon. Porque Architastor

coſas en que el vencer ſeria dañoſo.Co nado dela guerra (dondeera capitā) co .

Cadmeavi- mo fue a la verdad la victoria Cadmea: mo hallaflevnatierra ſuya mallabrada,

& oria esinu donde ſe mataron los vnos a los otros. mādo llamaral mayordomo que tenia

til : porque Paralo qualpuedo alegarpor muy bué
cargo della , y dixole . Tulloraras ſi yo

Polynices' teſtigo al ſabio Euripidesque dize no eſtuuiera ayrado. Platon eſtando en

Si de palabraſeamengua
lañado con un ſu criado goloſo yaborre

vno con otro enſañado
ſcible,mando llamar a Spenfipo ſu ſobri

ſobre el rey

aquel es ſabio esforçado no hijo de ſuhermana,y dixole :Anda

no vinieron

el querefrena la lengua.en díafio do vetu , y caſtigale,que yo eſtoy muy ay

de muriero (Por lo qual no menosque lo arriba di rado . Bié ſe quedira algunoqueeſto es

cho,fino antes mas, đué los mochachos muy afpero y duro y difficil de imitar.

exercitarſeen eſto.Exercitar la vida ſin Empero deuemos tentaren quanto pu
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dieremos que vfando defios exemplos aunque fue mayor elcaſtigo.Mandãdo

quitemos y apartemos de nos la mayor Alexandre a los Griegos que aparejal

parte de la yray faña deſtemplada: aſsi ſen veſtiduras de purpura coloradas:pa

porlo qtoca a las otras coſas,como por ra quequando tornalle de la guerra cô.

quepodamos competir con la virtud y tra los barbaros, celebrallen la victoria

doctrina de aquellos: y ſeremos aſsi co con muy ſolennes ſacrificios: y como

mo vnos facerdotes miniſtros e inter
para ello todas las naciones dieffen di

pretes de ſu ſabiduria y doctrina, ſi en nero por cabeças,dixo Theocrito:An.

quanto pudieremos trabajaremos por tes deagora lo dudaua:mas ahora fien

imitarlos. Refta agora dezir de la cô . to claramence Alexandre , que eſta tu

tinécia y templançadelalengua como muerte ha de ſer colorada, ſegun Ho

arriba propuſe:que ſi eſto pienſa alguno mero . Por lo qual ſolo cobroporene.

que espequeña y vil coſa , yerramas de migo a Alexandre . Pues a Antigono

lo que ſeriameneſter.Porque el tener ſi reydeMacedonia, que era tuerto de vn

lēcio y callar enſu tiempoy opportuni ojo,porque le morejo de ciego,le incito

dad es muy gran argumento deſabidu ymouio a muy gran yra y laña contra.

ria:y no ſepuede dezir quanto vale.Aſsi el.PorquecomoAntigono mandalſea

me pare ceque nueſtros mayoresy an Eutropion (que auia ſido cozinero ma

tiguos eſtableſcieron y ordenarõ lásce yor,y yacenia otro cargo en la guerra)

remoniasmyſticas, queſon las encerra quecruxeſſe a Theocrito, para quele co

das y ſecretas: para que acoſtumbran maſſen cuenta : yelyendo y viniendo

doſe en ellas a callar traſpaſaſſemos a muchas vezes ſe lo dixeſſe: enojado de

quel temoryrecelo de las coſasdiuinas, ſto Theocrito dixo. Yo lemuybiêque Cyclopefce

al credito delos ſecretos humanos. Por mepornas crudodelante elCyclope.Y

que ninguno ſe arrepintio de ayer calla cõelte dicho ſolomotejo al reydecuer vn ojo

do: y muchos ſe arrepintieron de auer to ,y al Eutropion de cozinero . A lo como es

hablado : y lo que tenemos callado po- qual'le reſpondio el Eutropio . Pues qui

demos lo facilmente ſoltar de la boca y ça por ello perderas la cabeça,y pagaras ñeros: vił

dezirlo,pero lo que vna vez es dichoy la pena de tu locura ydeſtemplança de ſero

hablado, no es poſsible tornarlo aden- lengua. Y a la hora hizo ſaber alrey lo

tro . Yo ſe de infinitosqueoy auer cay qauia dicho:el qualembio luegoquien

do en muchas defuenturas y deſaſtres, mataſſe aTheocrito :y aſsi ſe hizo. De

porno querer guardarla lengua.Delos mas de todo eſto es muy ſanta coſa que

quales!dexando todoslos otros, hare los mochachos aprendan y ſe acoſtum

mos mencion ſolamente deyno , o dos bren a hablar ſiempre verdad:porque el

para exemplo y figura de los otros.Quã mentir es vn vicio ſeruil y digno que

do Philadelpho como por muger aſu ſea aboreſcido detodos losbombres: y

hermana Arlinoe, dixole Sotades.Por aun tal que no ſe deue perdonar aun a

diosque metestu aguijon en vna hčde los ſieruos queſon algo .Maspues que

durano muy fanta. Y por eſte dichoſo ya hemosdicho de la inſtrucion y buc

lo eſtuuo muchotiempo podreſciendo nas coſtumbres de losmochachos ,pal

ſe en priſiones, pagādo la pena de ſupar ſemos a hablar de los mancebos breue .

lar fuerade tiempo:para dar quereyra te . Muchas vezes culpo aquellos

los otros , y a el que llorar mucho tiem preceptores y doctrinadores de malas

po.Semejante aeſto y quafi que ygual coſtumbres: losquales inſiſten en que

fue lo que dixo Theocrito el ſophiſta: ſe den a los mochachos ayos ymae

vn gigäte

Homerorce

ta ) loscopas
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mir.

ftros: y dexan andar vagabundos y dil . Y generalmente conuiene apartar nuc

folutos a los mancebos enelimpetu de Atros hijos de malas compañias, y con

ſu mocedad : porque antes por el contra uerfaciones dehombresmalos : porque

rio conuernia poner mas guarda y cuy no ſeles pegue algo de ſu vicio. Lo qual

dado en eſtos,ş no en losmochachos. ſegun pareſce nos enſeño Pythagoras Enigma es

Que ninguno ignora que los yerros por enigmas,o porſeñas y razones eſcu pregúta eſcu

de losmochachos ſon pequeñosy faci ras
: las quales yo porneaquiy declara- ra.

lesde curar : como es por ventura vnde re luego:porque me pare ceque no ſon

fcuydo para con ſus ayos : o alguna def de pequeño momento para alcançar la

obediencia deſusmaeſtros: pero losde virtud:bien aſsi como es eſto . Nodeue Symbolos &

lictos de los mācebos muchas vezes ſon nadie guſtar delos animales querienese Pythagoras

grandes, y que acarrean miſerias yma negra la cola : que es no conuerſar con

les: como ſon comeres deſordenados, hombresde malas y denegridas coſtum

y hurtos de los bienes paternos, y jue. bres.Item . No traſpaſſesla balāça.Quie

gos y dados , banquetes, danças y baya re dezir : tenen mucho la juſticia, y la

les, amores dedonzellas, adulterios y razon , yno la traſpaſſes por ninguna

El impetu & fuerças de mugeres caſadas. Aſsi que via. Isem . No te ſientes ſobre la Che

la mocedad

conuiene refrenar y reprimirlosimpe

Chenix , era

fe deue repri
nix :que ſignifica huyr del ocio y pere

tus deſtos con todo cuydado y diligen

vn genero &

za : y no eſtar mano ſobre mano : fino medidaģ ba

cia : porque aquel impetu y loçania de proueer lo que es neceſſario para el mā- ſtaua paraya

la mocedad quando eſta en fo flor, no tenimiento dela vida . Item.Nodes aa
dia ,

ſepuedefacilmentetemplar y abſtener cada qualla mano derecha. Quierede

delosdeleytes: y por effotiene mucha zir que no conviene tomarla amiſtad

neceſsidad defreno. Por eſto los que no de qualquiera . Item . Notrayas en el

reſiſten a eſta edad varonilmente, a mi dedo anillo apretado : que esviuir de

pareſcer ignoran que les dan fuerças y tal manerala vida queno la traigas apre

poder a ſuspenſamientosdellos,paraco tada y atada como con nudo. Item .No

meterlos yerros y deliyos. Pues a los eſcarues con hierro el fuego:quierede

padresquetienen prudenciales conuie. zir , no prouoques al que eſta ayrado:

ne que en eſte tiempo de la mocedad porque eſto noconuiene, ſino antesdar

principalmente trabajen y guarden y ſe lugar al que eſta ayrado, y eſpera que

deſuelen por hazer losmancebostem ſe le paſſe layra . Item . No comasco

plados , enſeñandoles , amenazandoles racon : queſignifica, no fatiguestu ani

y rogandoles , aconſejandoles y prome mo conſumiendole con ſolicitud y cuy

tiendoles, y poniendoles delante lose. dados . Item . Abſtener fe deuen de las

xemplos de aquellos que por ſus deley. hauas:que es no entremeterſeporcodi.

es vini erő amuchosmalesy deſaſtres cia en los negocios de la republica.Que

y de los queporſu templança y conti- ' ſegun pareſce antiguamente dauan con

Dos partes nencia alcançarõ honrra y gloria. Que hauasſus votos : losqualesdieron finy

principales cierto eſtas dos coſasfon como vnosele cabo a los principados . Item . No e

de gre copo
mencos,y como principios de queſefor ches la vianda en el bacin : que ſignifi

ne la virtud.

ma lavirtud :digo la eſperançade la hő ca , no conuiene echar las buenas razo .

ra y el temor de lapena: porque lo vno nes en los coraçones malos y dañados:

losdeſpierta maspara losbuenos y vir porque la razon es vnavianday man.

tuoſos exercicios:y lo otro los hazemas tenimiento del penſamiento: el qualſe

perezoſos y tardios, para obrar lo malo: enfuzia cola maldad de losmaloshom

R 2 bres
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bres. Item . Quando llegares al termi- ftad: y nunca guſtaron deaquella liber

no caminandono te quieras tornar.Va dad de hablar libremente lo que conuic

le tanto como que los que han demo ne: liſongeros delos ricos ymenoſpre

rir, y ven que ſe les acerca el termino ciadoresde los pobres : queſe van tras

de la vida, que lo ſufran con buen ani los mancebos como al fondela yihue.

mo,y con paciencia : yque no ſe aflijan la para les congraciar y guardar quan

ni atribulen por ello . Mas tornemos al do ſe rien deſus padres. Queno ſon otra

propoſito de la razon que auia comena coſa eſtos lifongeros, ſino yna parte ba

çado primero : y comodeziaante todas ſtarda y meſtiza de la vida, que vivena

coſas conuiene apartar los hijos de la la voluntad y aluedrio de los ricos , de

conuerſacion de malos hombres: ma fu fortuna libres, y de ſu voluntad ſier.

yormente de liſongeros :y lo que mu uos: quequando no hazen injuria y me

chas vezes he dicho a muchospadres, noſcabo alguno, entonces lespareſce

y agora tambien no ceſſo de dezir, que que la reſciben ellos, porqueſemantie

ningun genero de hombres ay mas per nen de balde.Porlo qual ſi algun padre

judicial ni que mas preſto deguelleydi. ay que tengacuydado de la buena crian

ſtraygalosmancebos,que ſon los lífon ça e inftrucion de los hijos, hoftiguey

geros:los qualesechan aperderde rayz perſiga eſte ganadomaldito y abomi.

los padresy los hijos: affligendo la ye nable: y tambien hoſtigue y perſigalos

jez de los vnos y gaſtando la mocedad vicios de aquellos que aprendenyeſtan

de los otros: poniendoles delante el de a la contina conellos : por que eſtosſon

leyte comovo cebo eſcondido de ſus baſtantes para corromper los que con

conſejos . Los padres amoneſtan los uerſan con ellos , porbuenos queſeany

hijos ricos qua ſean templados y regla de buen natural. Aſsique eſto que

dos:y eſtos liſongeros que ſean deltem dicho es bueno y prouechoſo: y lo que

plados y deſordenados: los padresque agora quiero dezires de hombrehuma

lean caitos y continentes: y eſtos liſon no . No tengo por bien que los padres

geros que ſean luxurioſos y diſſolutos: ſean del todo ſiempre rezios , alperos y

los padres que guarden , y eſtos que ga duros de natura : lino que muchas ve

ſten:los padres quetrabajen ,y eſtos que zes den ſuelta y perdonen a losmance

huelguen : diziendoles que toda la vi bos algunos de los yerros paſſados, a

da es vn punto y momento de tiempo: cordandoſe
que ellos tambien fueron

y que conuicneviuir la enteramente, y moços : y bien aſsi como los medicos

no deſmenuzandola. Queſe nos da ( di mezclando algunos çumos amargosco

zen ) de las amenazas detu padre : que los dulces inuentaron camino para que

ya es mas viejo que Saturno, y deſuaria- lo deleytoſo fuelle prouecholo :aſsi los

do y loco , y vn demonio que ya tiene padres conuiene que templen elrigor

el vn pie en lahueſſa ? Tomemos le ya de las reprehenfiones con la manſedum

en hombros,y demos con el de preſto .bre, y a vezes condeſciendan con los

en la ſepultura. Algunos ſeembueluen deſſeos de los hijos,y afloxarles las rien

con rameras , y ſe caſan antes detiem das, y a vezes tenerlas: y principalmen

po con mugeres viles y de baxa ſuerte, te ſufrirles con paciencia algunos yer.

· para gaſtardeſordenadamente la ſubſtá rosliuianos : y li ſe ayraren contra ellos

cia y prouifion que lostriſtes padreste que ſe aplaquen de preſto . Y antes con

nian para ſu vejez.Nacion peruerſa de viene
que cl padreſea acelerado en la

liſongeros hypocritas q fingen la ami yra, que no peſado y graue , y que le tue

he
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re . Quenoespequeño indicio y ſeñal, dechado yexemplo manifieſto a loshi

delodio y aborreſcimiento delos hijos jos: para que inirandoſe en ſu vida de.

ſer el padre ayrado y azedo y deſabri- i llos i aſsi como envn eſpejo ) ſe apar -

do , y talque ſea duro de reconciliarſe. ten de obras y palabras torpes y feas.

Y es bien a vezes diſsimular algunos Que ſi alguno reprehende a ſus hijos

yerros , y hazer que no losveen : y tra , que yerra:yel caeen los miſmosyerros,

ſponer los ſentidos botos y ſordos de la eſtetal no Cabe que en ſu miſmo nom

vejez a lo quehazen :para que viendo bre dellos ſe acuſa de culpa a ſi miſmo.

algunas coſasde las que hazen no lasve Finalmente los que viuen malno tie

an:y oyendolas,no las oygan. Sufrimos nenlibertad parareprehendera los cria

losyerrosdelosamigos, quemarauilla dos, ni a los hijos:y de mas de eſto pa

es ſufrir los de los hijos ? y muchas ve reſce que ſon conſejerosymaeſtrosde

zesno reprehendemos la embriaguez ſusvicios:porque quando los viejos ſon

de los ſieruos , quando ſe embriagan. deſuergonçados, deneceſsidad lo han

Perdonafte lealguna vez,prouceleram deſer losmancebos. Aſsi que deuemos

bien de lo neceſſario . Enſañaſte te con
procurar para la modeſtia y virtud y

el , perdonale decu grado. Engañote templança delos hijos,que nos exercice

algunavezpormedio del feruo,o cria mos en todo lo que es honeſto y conue

do, refrena tu yra . Lleuote alguna ca niente:imitando en eſto a Euridice:que

ualgadura, o beſtia de las que tenias en aun que era Ilirica de nacion y barbariſ

el campo para ſu meneſter: o vinode- ſima, empero para la criança y do & ri

ſaſoſſegado del banquete , o combite na de los hijos ,ſiendocomoeramayor

deſordenado del dia de antes, hazque de edad , aprendio y eſtudio las diſcipli

no lo ſabes: viene oliendo aperfumes, nas y ſciencias: la qual baſtantemente

calla . Deſtamaneraſe amanſa aquella demueſtra elamorque tuuo a ſus hijos

loçaniade lamocedad,y ſedomacomo en el epigramma, o letrero que intitu.

potro . Deucmos pues detrabajar a los loy puſo a las mufas,do dize.

que ſe vencen de losdeley tes y luxuria, EuridiceaquellaHieropolitana

у ſon rebeldes a las amoneſtaciones deſpuesdeldeſfeođſciēcia y doctrina

reprehenſiones, que los fometamos al a todas las mulas de mente diuina

yugo del caſamiento: porque eſte esel conſagro eſteticulo, fabia y humana.

masſeguro vinculo y nudo parala mo I Siendo ya vieja la madre, y los hi.

cedad . Conuiene de poſar loshijos con jos mancebos trabajo poraprender las

mugeres que ni ſean demuy gran lina letras que ſon memoria de la virtudy

ge, nimuy ricas : porque esde labios del eſtudio . Pues querer comprehen

aquelprouerbio quedize . Eſcogetu y- der todos los preceptos arriba dichos,

gual: porque los que las toman mucho mases obra dedefico que de amonefta

mejores que lon ellos, no Tonmaridos cion :y paraque imitomos lo masdello,

de ſusmugeres,lino eſclauosdeſusdo- meneſteres alguna buena dicha yfuer

tes. T Quiero añadir a lo dicho algu . te, y muchadiligencia:pero al fin

nosauiſosbreues. Antetodascoſascum ſe puede alcaçar por natura

ple que los padres no ſolamentenope. leza y poringenio

quen , pero que haziendo todo lo que
humano,

conuiene ſe pongan afimiſmosporvn
FIN .
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Plutarco Cheronenſe delamor

naturalconlos hijos.

.

AS A P E ninguna:mas en los hõbres ellamiſma,

laciones de las biéafsicomo el oliocöfacionado delos

cauſasy ſentë. boticarios,porrazõyporcoſtübre ſe có

cias para ante fundeymezcla en muchas volūcadesy

losjuezeseftra pareſceres y juyzios:dedõdevienea fer

ños inuentaro varia y particular acada qual, fin pue

primeraméte daguardar ſu ppricdad verdadera.Y no

los. Griegos. cs & maravillar q losanimales irraciona

porla deſcon .
les ſigā la fuerça deſu natural masõ los

fiança que entre ſitenian deno ſeguar. racionales :puesõlasplantas de la tierra

dar juſticia los vaos a los otros: como la ſigué mas q losmiſmosanimales: por

aquellosque tenian neceſsidad della,co queeſtas co no tener imaginació niim

mode coſa muyneceſſaria: y pues no la petu,tiené ſolamente apetito deaquello

hallauan plantada en los ſuyos,querian ağlaratura las inclina : y aſicomode

labuſcar entre los agenos. Por ventura tenidasen vna priſió, o cárcel ſolamen

tambien deſta miſma manera losphilo tevāpor el camino q las guia la natura .

fophosapelanalgunas queſtiones y pre Mas las animalias y fierasēnotienēma

guntasdequeentre ſi tienen diferêcias; cha aparēcia de razõ,ni demanſedūbre,

para antela naturaleza de los animales ni libertad tienévnos impetuse appeti.

irracionales, como para ante vna ciu tos irracionales con yerra y corréfue

dadeſtraña:deſſeando pallar por eljuy.. radetermino,aunq no mucho:porộno

zio y ſentencia de aquellos que no pues ſe apartā muy lexosdel curſo denatura:

den ſer corrompidos, ni ſobornadosen bię aſsicomo la nao firmada co ancora,

ſusaffeciones,nien ſus coſtumbres. O a que aunq lasondas la menek a todas par

Ta verdad efto esvn crimencomun de tes no la dexan las ancoras lleuaren alta

la malicia de loshombres ,dudando ſię mar:o comolas beſtiasõ ſe rijen conrié

prede coſas muy grandes y neceſſarias, das y freno , qvan por el camino quelas

preguntar eo los caballosyen los perros : guiā. Maslarazones la ſeñora y larey

y en las aues, como nos hemos decaſar, na en el hõbre, halla vnas ſalidasdeyna

como hemos deengedrar,como hemos parte a otra,y vnasnouedades :y no de

de criar ymātęperlos hijos:y biè aſsico xa ningunasſeñales, ni piſadas manifie.

mo ſien noſotros,no ouieſte ningunos
ſtasni euidentes de natural.

indicios ni ſeñales manifieſtas de natu
Primeramepte ſimiramoslos ayun

raleza , apelamos para las coſtūbresy af tamiētos ybodasălosanimales,en todo

ficiones delos animales: y alegamoslas y por codo ſon legāley denatura :
pues

para en teſtimonio de nueſtra vida,que que no eſperá las leyesquehablan ſobre

eſta cõfuſa ,y turbia por la mucha defor el no caſarſe,o caſarſe tarde, queordena

dē y deleyresqueriene deſu natural luc ron y eſtableſcieron Lycurgo e Solona

go deſde principio,y en las coſas quepri fus ciudadanos:ni teme la infamia y des

mero hazemos. La natura en aqllos-ani honrra queſe pega a los eſteriles y qno

males guarda fiệprevna propriedad pu tienenhijos:niprocuran la hórra de tres

ra , ſenzilla, ſimple, cenceña ſin mezcla hijos : como muchos de losRomanos a

ſc
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hijos tenia

EnRomael ſe caſany engendran no para auerhere myſtclos, o gatos marinos dentro de li

ý tenia tres deros, ſinoparağ ellos puedanheredar. engendran y paren loshijos visos: y de

Demas deſto ſiempre ſe ayantāmacho ſpues permiten los hijosſalis fuera de ſu
pris

ui legios con hébra,y noen todos tipos: ni tiené vientrea paſcer,y deſpues ļostorna ase

porfin deſu ayuntamiēto el delcyte car cogerenel vientre, y losabrigan enſus

nal,ſino elengedrar hijos : por lo qual entrañas comoennido. Eloflo animal

en cierto tiépo delaño,ģtiene los vien- fiero y cruelpare los hijos ſin formani

tos fertiles para concebiriy vnatéplança figura:pero con lalengua,aſsi como vn

viil y aparejada para engedrar ,vienea inſtrumento,losforma en las pieles :de

eſto la hebra al machomāſa y deſſeada. manera q no ſolamente pareſceğlosen

convn olor ſuavede ſu cuerpo,loçanay gendra, peroquetambien obra eforma

regozijada, apaſcētada de yerwaspuras los hijos.Delleõdizeel poeta Homero.

y limpias, cdeblando rocio :y luego en Quando ſiente algun ventor

ſintiendoq hacõcebido y eſtapreñada, s queporel raſtro deſcubre

ſe aparta en continéte, y ențiendeen pé en la fylua,o caçador

faren fu parto , eprocurarla ſalud delo a ſus hijoscon amor

quepario . No ſepuededezirpor ningu la viſta luego les cubre .

na via lo que cada qual-delloshaze por No te pareſce ſemejante aaquelőpor

aquelamornatural:proyeyédo e ſufrió loshijosſe quiere poner al facrificio de

do e abſteniédoſe, y procurādo todo lo los caçadores.Finalmére q eſteamor na

neceſſario . Noſotros todos llamamos.
uralcon los hijoshazelosanimalestea

fabia ala oueja,y nõbramosla miel roxa meroſos queſeãoſados, y los perezoſos

que ella labra ,liſonjeādonos porla dulu yfloxos, diligentes y amigosdeltraba

çura y ſabor dlla; masno curamosde pé jo:y a los glotones ycomedores,quefca

far el ſabere arte y aſtucia delos otros abſtinentesytemplados: y comoaqlla

animales aſsi acerca deſuspartos,conjo aue,dequien dizecl poetaHomero.

en la criança delos hijos.Põgamosexo 2u I Traeen la boca la comida

plo. Veys aqui luego el Alcyõen ſincieInduſtria o deſde dondepuedeayella

grandiſsima doſepreñada luego apareja ſu nido, co ( y dehambremuy tranlıda

de los Alcio giedo y allegādolas eſpinas del pez mai por dar a ſushijosvida

nes en baze rino ( ģllamā Belona) y eſtasentretexe ſequeda ſin guſtar della.

fu nido .

y ayudta de tal manera vnas co otras, Yelmanjarq auia buſcado para ſu vien

forma vn nido a manera devna naſa de tre, le apriera y tieneco laboca,porque

peſcar,cercadoley entretexiendolero deſcuydandoſe no ſelo tragueella :yel

do deeſpinasco graninduſtria y arte : af perro comodize elpoeta:

ſi deſpuesde hecholeſaca poco apoco Quando correalderredor

fueraağlcbarā lasondas del mar,para erizandoſe lospelos .

conoſcer deſtamanerafieſta biē cubier y ladra congranfuror

to ycerrado de todas partes:deſuerte al que llega portemor :

nicăhierro ni cõpiedraſe pueda abrir: que tienedeſus hijuelos.

yloãmas de marasillar esq contal có ( Lasperdices quando ſon perſeguidas

pasformalaboca delnido a la mediday de loscaçadoresjuntamente con ſushi.

grādordeſucuerpo, õpingun otro'ani. jos , dexan los volar a ellosdelante, y

malpor grande ni pequeño q ſea pueda huys, y ellas de induſtria eſperana los

entrarderro,ni aŭ ,comoalgunosdizē, caçadores, acercandoſeles y reboluien

lasaguas delmarmuchasnipocas. Los doſc ante ellos; y quando pareſce que

R 4 las
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las vañ atomar, adelantandoſe ynpo ' pareſceres, hallarasque ni los perros ??...

co volando: deſpues páran otra vez, y aman 'fus cachorțillos porinrerelipcoin ?""

danles eſperança de poderſer tomadas: loscauallos lospotriços, ni las auesſas.

y deſtamanera ſe ponen ellas a peligro ? pollos, ſino debalde, y poramor'natu

por ſus hijos , haſta que losvcēen ſaluo ral : lo qual bieny verdaderamente ſe

yſeguro, arredrando y alexando los conoſce en fus paſsiones y afficiones

caçadores dellos y de ſu nido. Que dire! Que cierto torpey fea coſaes queelen-

mosdelas gallinas quecada dia tene -t gendrar, elpárto, losdolores ,la crian - 1

mos delantelos ojos , de la manera que ça de loschijos delos animales ſea por

ctian ſus hijos:alós vnos abaxan las alas, natura y amory beneuolencia, y las de

paraque
ſuban : a 'otros les fuben en tas los hõbrescomo

los hõbres comopor empreſtidoypre,

eſpaldas, y van deaca para alla atodas: cio y'atras, eintereſſesy prouecho.Em

partes; por refcebirlosy abrigarlos con pero eſta razón ni esverdadera, șidi

gozo y alegria : la qual manifeſtanen gnade féroyda : porque ſi la natura af

el ſonido y voz. Lasſerpientes y cute lo comoenlos árboles y plantas ſilue -

bras quando tienen miedo,o temorpor tresy campelinas como ſon lasparras

fiſolas, huyený apartanſe: mas quan- fylueſtres, y cabrahigos y azebuches,

do le recelanpörfus hijos , venganſey produze y engendra ynos principios

pelean haſta mas no poder. Puesfive crudose imperfectos de los frutos cul

mos quela naturaobra eſtas paſsiones y múados y buenosi aſși en los animales ir

afficiones en los animalesy aues,prouc racionales engendro vn amornatural

yendo ſobrelo queparen las gallinasy para con los hijos, imperfecto y noba

perrosy offos , comono ternemosver Itante nifufficiente , niabſoluto enju

guença, ni laftimaranueſtro coraçon ficía, nital que paffafſc adelante de los

conſiderando losexemplos deſtas que terminos neceſarios Empero alhom .

ſolamente ſiguenpor maeſtra la natus bro: criole vo animalracional ypoli-.

ra? Pueslas otrasqueno tienen affe tos sico,ſegun ſey.ejuſtícia al qual enco

pareſce que culpan lanaturay condicio mendo elculo diuino , el fundamen

de loshombres, dandolespordenueſto tade las ciudades, ļa amiſtad y beneuo

y acuſandolosa ellosſolos que nipue. lenciay charidad:dandole por fimien

den querer bien anadie debalde, ni fabé tesgeneroſas y frugiferasy hermoſasde

amar ſin intereffey prouecho. Marauis fto , elamory charidad colos hijas.quç

llamònos quandooymos los repreſent fague y vaempos de aquellos primeros

tantes de lastragediasy comediasque principios : y eſta arraygado y pega

ſe repreſenta en lostheatrosyfieſtaspx doen la compoſicion y fabrica de los

blicas, que cantáaquelverſodelpoeta. cuerpos.Detodas partes la naturaesdid

El quererſe vahombre aotro 149 ligente y abſolutay perfeétalen la charit

esporprecioe intereſſe, IKE dad y amordeloshijos:fin tener falcamo

que ſin el noay quien quiſieſte... defecto ninguno :linquc'acuefteavnas

Deſtamaneraamael padre al hijo ,y parte nija otrael fich:como dize Eralia

lamadre al hijo , ylos bijos a lospadres ftrato . Pues lo que toca a la gouernay

( ſegún dize Epicuroypues filos anima: cionno ſe puede
dezir en maneraalgas

les quetienenſentido quiſieresayantat na.Por ventura campoco no escofa cô

y llamar envatheatrocomú y lugarpa ueniente quererdeclarar con mucha di

blico como ſon loscauallos,los bueyes ligencia con nombresypalabras:lofen

losperros,tasaues,ynotary ekreuirſus creto dello : ſino antes conſiderar con

el
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1

elanimo qucdezir cópalabras aquelles eſpehos,oi asieki.faelca: fico pačodpony

pattes que la natura.quifooccultary on cosy pallo a paflomana enla carne.yma

cubrir quepertenecen alparto.ygenero nantiales porlasporosdelicados,ſuaves

racion delhombre.Baſte que manifier's y aplazilles vicoeatocarla boca delni

ſta aqui natura ſuproạidenciay cuydasiñoque chupe ymame. Pues yeamos q

dòenelobrar,y diſtribuyrde la leches!
neceſsidad auia detara obra y artificio,

Todo lo fuperfluo dela ſangre;que'pori de tantosinftrumentos y rediſtribucio

fer de eſpiritu grueſfo ,boro y pequeño, nes,eſtudio y prouidecia,ila naturano

rédundo demaſiada enlos cuerposdelası engedrara entasmadres eſtecuydado y
El oficio de

mugeres, y les da peſadumbrey agrada, folicitud, amor ycharidad co los hijos?

acoſtumbro la natura en ſustiepos cier. Queſegun dizeelpoeta.

tos y dias delmesdeterminados, derra Entretado lo criado

marlo y euacuarlo, y deſpedirlo por ſus -2.1no ay cofamas dolorida

fuenres y canalesque da miſmanatura que el hombre deſu'enturado

abrio ydeſcubrioconmuchocuydado: si a miſerias obligado

para quepor vnaparcealiuiaffey'pura -> todo el tiempo deſu vida.

gaſſe el cuerpo :y por otra parte apareja Elque eſto dixere del niño y rezien da.

felamadre:bien aſsicomola tierra que foido,no miente:porque no ay coſa tan

arándolay ſembrādola fru & ifiqueenfu imparfecta, tanioeceſsitada, tan defnu

tiêpo deſpuesque ya concibio lafimien da, tan ſin fer, tan triſte, como el hom.

te eſtrechaffe y apretafle derayżlama. bre.es viſto luego quando naſce . Al =

dre,yprimero el ombligo en lamadre qual folo apenas la natura le dio elea.

(ſegun dizeDemocrito ) bienaſsicoma mino puro y limpiopara ſalir a luz: fi

ýna ancorafe firma, acomo un cimien noque mezcladoen ſangre y lleno de

so yramodel fruto venidero que ſe eſta horrura,mas ſemejante a muerto que

haziendo:y luego la natura cierra aqua naſcidodeninguno es tocado , denina

Hàsfuentes y caliales menftruas,y recoi gunoesleuantado, abraçado y bęłado;

geaquella fangregue antesſe ſalia por fino ſolo deaquel,oaquella que natu:

elasıy :vfa dellaparamáncenenyregar Talmente lequiera bien,Por eſto la na.

el'infange que eſtaplancàdoy formado túra alos otrosaniinales dexo Tas tetas

ch'el vientre hafta fer cumplido elnut debaxo del vientrey.a ſolas lasmuge

mero delosdiasdeterminado, que va resſe laspuſo encima en elpecho en lu

erefcitndo elembrion, y requiere otra gar propinquo paraque mejor pudier

previſión y mantenimiento Entonces Ten abraçarı y beſar , y abrigar el piño:

la ſangre mas dstigécęy.uydadofá que como aquellas queno tenian otro pre

ningũ labrador,mhoriedano,boluiềdo mia; o proyeclio del parir,y criarzlı

y tornandodennapwce aotra losplos no aquelúmor y charidad .

neceſſarios, tieneapparejadasalli luego Ota puestrayamosſi nos pareſselas

velitrasunasfaeqdesymanantialesaila Tazones de mas lexos:quiero dezir de

reciban ſuavemetey de preſto ,y alfi co mueſtros adeepalladosantiguos, aquien

vocatormālo aplazibleydelicado del pisimero lasfuedadopoder very paris

eſpiritu ſe cuezo:y apareja,miudădoſe en la criaróra naſcida é pues que nileyles

ſubſtāeja'de otra qualidad:Puos efta tal mtādaua criar los hijos, ni eſperauan las

difpofition y temperamentotienenlas graciasde los'mancebosni el premio y

tetasidedēcrodasfuétesycortiécesdela paga dela criança,comodeudadegida.

lechezcoho yndsaguaduchosno corre Dirame alguno
quelasınadres ſon aſpe
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1

ras a los hijos,acordandoſedelos males ThucydidesyEuripides tuvieron noti-,

y trabajos,y peligros muy grandes que ciaſuspadres:bien que los pudierő gye

cauſan: y comodizeelpoeta. quandocartamudeauanhablādo como

Quando la mugerpariendo niños,o quãdo deletreauālas fyllabas y

traſpallada demuy crudo letras:pero los baquetes deſordenados,

dolor que eſta padeſciendo las locuras y plazeres,losamoresy yer

fiente como vn tiro agudo ros dellos,muybičlos viero deſpues las

que ſu cuerpo va rompiendo.. gentes.Espues muy loable y dignode

Eſto no dizen que lo eſcriuio Home. memoria aquel dicho que cſcriuio el

ro, fino algunapoetiffa Homerica, que poetaEucno.

pariendo ,o auiendoparidu fincio muy Quantopeſar y dolor

crueles dolores del parto en ſus entra. le es al padre.y quan doblado

ñas.Mas aquella queel amor que de na el hijo malinclinado,

tura
tiene alhijo labuclue y rebuclue y. Masno poreflo dexan de criarlos : y

traſtorna,eſta tal ni por los trabajos ni muchomas aqllosquotienen poca ne

dolores,ni ardores que la puncan , ator ceſsidad de hijos.Seria coſa dereyr ſi al

meran y deshazen,no ſe deſcuydadel in guno penſaſſequelosricos hazen ſacri.

fante,ni lebvelue el roltro : ſino que
le ficios y ſe gozan detener hijos porde

allega a el,y ſerie con el,y lebeſa y abra zirque ya tienen quien losmantenga

ça,ſin quedello eſpere algū fruto,opro y quien los entierre:o tambien que por

uecho:ſino quecomo dize el poeta.
falta deherederoscria ymantienen los

Copenay fatiga letoma y ébuelue hijos:como ſi faltaflequien quiſieſſepol

enlospañales,yabriga y le cria Seer lo ageno , o fueſſe malo de hallar

del dia a la nochey delanocheal dia quien lo tomaſſc.Danaoqfue padre de

muda vn trabajo con otro yrebuelue. cinquenta hijas,aunque eſtaua ſin hijos,

Que vtilidad,o premio de todoseſtos nopor eflo dexaua detener muchoshc

trabajos ſe les ſigue, mas delĝagora tie rederos:aun quenopor ſemejātemane

nen,porque las eſperāças aſsi comofon sa.Quelos hijos ningunas gracias hazé

muertas aſsicambien ſonlargas: El que alos padres,ni leshorran yhazenacata

labra la viña por el ciēpo equinocial de miéto por caula dela herecia,q eſta ya

la primauera,vēdımiala en elotoño. El ſaben que ſe les deuc comodeuda:'y tā ,

que ſiebra eltrigo al ciēpo queſeponen bieoyes las vozesdelos agenos del que

las ſietecabrillas, vienelo acoger y ſe cfta ſín hijos,queſonſemejaniesa aque

gar,quando aquellas tornan a ſalir.Los llasque ſe repreſentan en lasfarſas y.com

bueyes,los cauallos,las aues paren los hi mediasdelpoeta que dize. i

jos aparejados ga vfarluegodellos:mas 1. Ola ola yaes venida

lacriança delhõbre es llena de trabajo , quien tienemucho dinero ' - 517507

el'creſcermuy đ eſpacio ,el venir al vſo soba y traga porencero.

de razõ yvirtud,muy tarde:y los masde Portáto lo q dizeclpocta Euripides

lospadres ſe muere antesq lo vea,Neo Por dineros ſe han topado ?.511.1

cles noalcanço a ver a Salamina hijade i amigos loshombres dehombres.cz

Themiſtocles:ni Milchadesa Euryme. ! dellos elmãdo han tomado una

dõte hijode Cymon:ni Xātipo oyo los It gran podery grandesnombrskaicina

fabios razonamiétos dePericlesfú hijo: No péfeysõ fedixo aſsi ſenzillamers

ni Ariſton oyo a Placon ſu hijo, quãdo pordezir laverdad:ſino q ſedixode los

ya philofophaua: ni de las victorias de queno tienéhijos.A eſtos ſolos cobija

.
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acenas y banquetes los ricosia eſtosha ſe deſeſperaſſen.Aymuchas eſpecies de

zen honrra los gouernadores:delăxe de infortunios:empero todas eſtas fan.com

ftoshazen losrhetoricos y oradoresſus ino las que arriba diximos , dolencias y

razonamiétos y oracionesde balde: Re paſsiones delanimoſ hazen al hombre,

zia coſa es que elhõbrerico que no ſea ſalir fuerade ſi contranatura:de lo qual

conoſcido ſino tieneheredero. A mu- lo buenos teſtigos ellos a ſi miſmos.Por

chos de aqllos tienen multicud de ami que ſi ſu puerca deſpedaçaſſeallechoną

gos y hõrras amātones,yn mochacho pare,oelperro al cachorrillo , deſmaya

rezie naſcido los deſpojo de amigos,pole,y turbaſe,y hazen ſacrificios a los dio

der y mando.Deaqui es para elpoder fes,para cuitar mal ydaño:y tienélopor

y mādo ningun prouecho vienede los monſtruo:enlo qualmueſtran biena to

hijos:ſino q todolo tienela natura ,que dosque deuéamar y criar los hijosy no

noes de menos poder enloshõbresque matarlos,ni deſtruyrlos.Y bienaſsí com

cnlos otros animales.Aun eſtas coſas moenlas minas reſplādeſce el oro,aun

y otrasmuchas ſe marchicaporel vicio qeſta mezclado y embuelto en mucha

de maldad :como las buenas fimiētesen tierra :aſsi cambien la natura en los miſa

tre las çarças y eſpinas. Si no queremos mos vicios y errorespaſsionesy coſtū .

dezir queel hõbre ſeamaaſimiſmo de bres mueſtra aquelamory caridad,para

natura:porquemuchos ſemataron y de con los hijos.Lospobres no crian los hi

fpeñaró aſimiſmos:pues lcemos,como jos,porğtemen que ſi no fueren tan bie

dizeelpoeta,queÉdipo criados como conuiene,qfaldran viles,

Suelto ya del atadura abatidos rudos y neceſsitadosde todas

con las cejas ſangrentadas colas: porque como tēgan y eſtimen'la

ſe arrojo deſde el altura pobreza porel mayor mal detodos los

deſus caſas bien labradas.
males:no quierē participarlaa los hijos;

Y Egeſias eſtando razovádo delamuer como ýna graueygrande dolencia.

sehizo a muchos de los quele oyan que cFin

Dialogo dePlutarcoCheronenſe,dode

ſedā preceptosyreglas defanidad: y ſemueſtra

porque viay con que medios ſepodra el

hombre conferuar en ella.

This

1.1111 ! * !
Interlocatores.

: I'S . , Moſchion,Zeuſipo.

Moſchion.

V Zeufipo mepare phar con noſotros antesyo rehuya y

ſce queayer eſforua merecelaua dedar afſa paraello, ahom

was a Glauco el me . bre deſſeoſo de pelearporfiando. Porg

dico que queria phi, en coſa de medicina a la verdad es yni.

ſopharcon noſotros. co :y ſegun dize Homero.

( Žeuſipo .) Niyo Aquelvaronexcelente

de eſtoruaua amigo
y affamado

Moſchion,nie tampocoqueria philo , lamuchose
s
ygualado :

2
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Empero no es muy amigo dephiloſo . côtrario conuernii accufarlos ſino pen

phia:ſino que comoſiépre en ſus diſpu ſaflen que traſpaſſando totalmenielos

tas y razonesſea duro,difficily aſpero,y terminos,les conuenia como quien an

deſabrido,entonces pareſcia moſtrarſe da on vn mifmotermino comun enten

mas cótrario a noſotros:vozeando cru der en qualquier coſa buena y honeſta:

clmente que no era pequeña obra, ni tā procurandojuntamente lo que es fua
.

poco demaſiad
amente

juſta laque noſo ue y deleytoſo para diſputar, y lo que es

trosoſau
amos

emprēde
r
,de confundi

r
neceffari

o
parael vſo de la vida. (Mof.

los termino
s
de las diſcipli

nasqueriédo chio .) Antes ſite pareſceZeuſipo dexe.

diſputar de la dieca y buen regimicn
to

moseſtar a Glauco:el qualpor ſu fanca .

de ſanidad,dezia quelosterminos delos ſia y arroganc
ia

, quierepareſcer en to

philoſop
hos

y losmedicoseſtan masa domuy perfecto y acabado,ynotic.

partadosentre ſi, queeſtauan lostermi nes neceſsida
d

dela philoſ
ophia

: y tu

nos de los de Mylia y de losPhrygio
s

nos cuentacoda la diſputa.Y primero fi

( como dize clprouer
bio

)y algunas co quieres lo quedizes que no muy deuc

fas delas que auiamos dicho,nimuyde ras dixiſte a Glauco y lo reprehéd
ia

el:

veras,ni tampoco ſin prouecho , la re ( Zeuſipo .) Dezia pues aquel pro ami.

prehendia repitiendoias .( Moſchion .) go q auia oydo deziravno que no apro

Puesyo Zeuſipo lo vno, y lo otro oyria öechauapoco para la ſanidad tener fić.

demuy buenagana.(Zeuſipo:)Conra.• pre las manoscalientes: y nodexarlas

zontuMoſchion fiédo philofopho por enfriar: ypor el contrario lafrialdad de

tu natural te enſañasy enojas con elphi las extremas partes del cuerpo , quan.

loſophoque no es amigo demedicina: do pareſcoqueſe retira hazia dentro el

ſino que pienſa quele toca mas a el enté calor, quecauſa yházevna como coſtu

der en geometria ,o dialectica o muſica, bre y familiaridad de fiebre. Tambié de

que no inquirir y querer aprender ,co- zia,que derramarſe elcalorhazia laspar

mo dize elpoeta, tesdefuera,y elparzisſe juntamente por

Lo queen ſu caſa ſe haze todo el cuerpo,diſtribuyey communi.

malo,o bueno,y redeshaze. ca a todos los tniebros el mātenimiéto:

Que es lo que ſe haze en el cuerpo. y esmucha fanidad.Poreſlofi hazemos

Aunqueya podras vermuchosque mi..' algo en que trabajemos con las manos,

san donde quiera que ſereparte algú di que el miſmomouimiento induze y a

nero publico, a los queſe hallan preſen . trae el calor enlosmiébros y le retiene:

tes a mirar:como ſe ſuele hazer enAthe
y que quando no hazemos nada deſta

nas . Mas la medicina de tal manera es manera,entoncespor ningunavia con

Alabala me del numero de las artes liberales, que no uiene admitir el frio en los miembros.

tienemenos que ninguna dellas en ata in Eſto era la yna de aquellascoſas deque

uio , polideza, reſplandor y deleyte : y aquelſereya.Lo ſegundo eraſegū pien

juntocon eſto da muy buengalardona fo de losmanjares que ſedan a comer a

los que ſon amigos de aprender la:co: los dolientes.Los qualesmādauaque ſe

mo és la ſalud y ſanidad del cuerpo. iomaſſen y guſtafſen mucho tiempo an

Aſsi que no conviene emplazar a los tés:acoſtumbrandoſeen ſanidada ellos:

philoſophos, y traer losajuyzio como para que deſpues no temieſfemos, nia

aquellos que hantraſpallado los termi. borreſcieſlemosel mánjar,como los ni

nos: porque diſputandelo que toca a la ños:ſinoquepoco a poco le acoſtūbraf- Dela dizes

ſalud y ſanidad del cuerpo antespor el lemosa hazerſe al appetito:para queder de loscalero

dicina .

pu
es

mo
s

.
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El empera

pues
enla enfermedad no recibamos tão antesã ſe bañaſſen:delosquales fuevno

ta peſadumbre con lasviandascomoco : el emperādor Tito:ſegun dizen los q le

lasmedicinas,ni ſe nos haga demal,quã ſiruieron en ſu enfermedad. De mas de- dorTito mu

do fuere neceſſario comer algun mājar ſto ſehalla que ſiépre eſtā masſanos los sio por ba ?

fenzillo y no guiſado,niſabroſo. De do cuerpos ligeros y liuianos,y no pela - íarſe.

de viene q cấpoco hemos de rehuyrde dos:y por eſto ſe deuen guardar de har.

venir a comer algũa vez ſin lauarnos:y turas y repleciones, embriaguezes, de

bañar nos,ni hemos derehuſar elbeuer leyres ,y delicadezas, aqllos quehan de

agua,aun que aya vino: ni de beuer ca
celebrar alguna fieſta,o cobite,o tienen

liêre en verano,aun que aya aparejo de entre manos algun banqueteque apare

nieue para enfriarlo :dexando a parte jan hazer a los amigos, o eſperan de ſer

las oſteraciones y ſophiſteriasde aque cõbidados de algun gran principe, oſe

llosque vſan deltas abſtinencias ſeme ñor:dõdehāde comer y beuer a porfia;

jātes,porvanagloria,y porello tienen ſin poderlo recufar,paraq tenga la cuer

arogacia y preſuncion de téplados.An- po aparejado ,liuiano y deſembaraçado:

tes noſotros poco a poco de nía volun como para contra alguna tempeſtadde

tad acoſtübrames al appetito,paraque viétos y ondas q veēvenir al ojo . Porã

facilmente y ſin peſadumbre obedezca muy difficil coſa es quãdoeſtas en com

a la razon, y'a lo que nos couiene: y qui- pañia y regozijo de otros,poderte tem .

temos y alācemos lexos de nueſtro ani plary contenerte en los medios acoſtū .

mo eſta puſilanimidad y floxedad nue
brados ſinparecer a todos enojoſo ymo

ſtra enlas dolericias:y que no lloremos, leſto ypeſado.Pues para no añadir fuea

ni gimamos,porque de grandes y muy go a fuego ( como dizen ) quiero dezir

fuaues deleyres ayamos venidoa diera, hartura ahartura,replecionareplecion ,

yavnamanera de viuirhumilde y tem deſtēplança a deſtéplança,y deſorden a

plada .Porq aquel muy ſingulardicho deſorden ,conviene imitardiligente -

antiguo , Elige muy buena manera de mēce lo que el rey Philippohizo en bur

viuir,y la coſtumbrete la haramuy ſua la y juego:que fue deſtamanera.Com

ue:como es muy vtily prouechoſo pa
bidole yn hombre a cenar viendole par

ra qualquiera coſa que comiences: afsi ſearcon pocos:y deſpues como le vieſſe

tambien lo es mucho maspara lo que to que auia traydo conſigo muchos: y que

ca al regimiento del cuerpo , acoſtum . no auia mucho aparejado,turboſc. Pues

bradonos a lo que es mas ſaludable:para como el rey Philippo lo ſintieffe,embio

hazerlo mas familiar y domeſlico,y co a parte a dezir a cada vno delos amigos,

noſcido a la natura, acordādoſede aque que dexaffen lugara la torta ,es a ſaber

llo que algunos padeſcen y hazen en las ſe guardaſſen para las tortas & frutas de

enfermedades:peſandoles y enojādoſe poltre:yellos creyēdo de veras que las

quando les ponen delante el aguacalie- auia,y eſperando las q vinieſſen, no co

te,o lo que han de ſorber, o el pan,mal mieron mucho a los principios de loã

diziendolo y aboininando:y tábien lla- les puſieron delante:yaſsi huyo harto

mando malditosy abominables y por para todos.Deſta miſmamanera cõuie- .

fiados a los
que

ſe lo hazen tomar por
neque nos aparejemos a noſotros para

fuerça.Quediremosqa muchos mato los bâqueres, comeresy beueres que no

el baño noteniédo mucho mal al prin- podemos eſcuſar:guardando lugar en el

cipio :no por otra coſa, ſino por nopo cuerpo para los manjares y frutas de

dianacabar cõligo deguſtar elmanjar, fobremela:y aun tambien para
la em .

briaguez
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briaguez :yque trayamosel appetito en Pancratiaftes,que fiédo combidadopa- Pácratiaſtes

tero y rezientepara ſemejantes combi

era el coten:

ra el bañoporel emperad
or

Tito muy
dedor y ven

de mañana, vino a el y bañoſe:y nobe- cedor en eltes, Y ſi por ventura eſtando aſsi hartos

y rellenos y mal diſpueſtos nos tomaſſe uiendo mas de ynavez( ſegun dize) fue juego de la

de preſto algũa tal neceſsidad,por eſtar arrebatado & apoplexia:y luego murio. lucha yo

preſentes algunos ſeñores,o venir algu Eſto nosreprouaua Glauco riêdoſe: co tros juegos

nos hueſpedes y amigosde repente,que mo ſi fueran preceptos pueriles y de mo

de pura verguença ouieflemos de venir chachos: en lo de mas ni el teniamucha

a lo miſmo con aquellos que lo pueden ganadeoyrlo,ninoſotros de ſe lo con

bien ſufrir, y beuer juntamēte con ellos : tar:pi conlideraua cada qual de las coſas

entonces conuiene para contra aquella ya dichas . Socrates que fue el primero

verguēça y empacho muy dañoſo a los que amoneſtaua que ſe guardaſſen de

hombres, armarnos con aquello que los manjares que combidauana comer,

Creon habla en la tragedia . no teniendo hâbre,no vedo aſsi ſimple

4 Amigo masyaleque agora me ſeas mēte vſar deſto : ſino que enſeño vſar de

cõrrario enemigo co tu malquerēcia llo quãdo es meneſtery ay neceſsidad:

quc noporti vēga a alguna dolencia para q eldeleyte dello lo atribuyamos

coqueplaniry quexar tu me veas. y lo apropriemos a lo neceſſario :como

Por miedo de no pareſcer ruſtico y hazen aquellos que los dineros deputa

empachadodiſte cótigo en vn dolor de dos en las ciudades, para juegos y fieſtas

coſtado, o grangeafte un dolor de riño publicas del pueblo, los conuierten en

nes.Eko ala verdad es de hombre ruſti los vſos yprouechosde la guerra . Por

co, y que no tiene ſeſo ni entendimien. que aquello que naturalmente deleyta,

to,ni razõ :la qualquien la tiene ſabe ſin hafta en tanto quanto es partede lo que

lataça,y ſineljarro,y eloler de lo aſado mantiene, es loproprio.Por eſto couie

( como dizen) conuerſarcon loshõbres. ne a aquellos que tienen hambre vſar y

Porque ſieleſcuſarrelo hazes juntamen gozarantes delo que es neceſſario, no

te con deſtreza y buena criança tā agra de lo q es deleytoſo y ſuaue :y no remo

dable & aplazible es como ſi beuieffesy uer otros aperitos particulares,deſpues

comielles.Y ſi alguno da alguncombi- que nos partimos y apartamos de lo co

te , o cena grande (comoquien haze fa mun . Bien aſsi comoa Socrates el faltar

crificio )no guſtara el nada : ſino que ſe leera vn exercicio aplazible y deleyto

abſtenga,con tal que eſte mientras los ſo,aſsi aquel que toma las frutas de ſarté

otros comeny beuen,yſobre meſa, ales y depoſtre en lugar de cena y de mājar

grey plazenteramente burlandoyrien entero menos ſe offende y empece. Pe

do diga algunos donayresy gracias aun ro aquel queya tiene lo q lebalta ſegun

que ſean contra ſimiſmo,masagrada- naturaleza,y lo moderado,y ſe ha harta

ble y aplazible ſera, que ſi ſe embriagado , deueſe guardar en gran manera de

ſe juntamente,y comiefTe con ellosha comer eſtas coſasco goloſina.Yen eſto

ſta mas no poder. Hize mēció entre los tanto nos hemos de guardar de la vana

antiguos delrey Alexandre: el qual de- gloria y ambicion,como del deleytey

ſpues de auer muchobeuido , teniendo de la goloſina: por tambien la vanidad

verguēça de cotradezir a Medio que le muchas vezes combida a comer algñas

tornaua a deſafiar a beuer a porfia ,y co coſas,no teniendo hambre:y a beuer no .

mē parabeuer como de nueuo,pereſcio teniendo ſed, ſometiendo ſea vnas fan

por ello .Delosde nueſtro tiēpo Riglo cafias peladas y locas ; como ſi fueſſe

muy
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muytorpey vergonçoſo novſar ni go deſſeo delanimomouer el cuerpo a da

zar dela coſağ feha muy pocasvezes, y teyte:porqué és coótra natura que elde

es muy preciaday coſtofa auiendola al
leyte comience delanimo:Porąbië afsi

preſence:comoſon vbres,hongos Italia comolas coſquillas delos ſabacos mue

nos , o tartas de Samio,o nieuc traydade účal animo vna riſa,ni propria,niſuauc

Egypto.Porque eſto muchas vezes nos ni aplazible,finodura y peſada,y ſemejā

combida a querer vſar de manjares no te apaſmo,aſsi todoslos deleycesõreci

brados y afamados y raros: bien aſsi co be y admire el euerpo turbado y aguija

mo atraydos devn olor devanagloria dodel anima, fin falta ſon palínadosy

para que coſtriñamos al cuerpo tener turbados,y agenos de naturaleza.Por lo

comunicación con ellos,no auiendo na qual caday quãdo q ſe nos pone delante

ceſsidad :ſolamente por tener que con alguna coſa para gozar della q ſea pere

tar a los otros, quetetengan cmbidia de grına y muypreciada,hemos de pcurar

que vſes y gozes de coſas tan caras,y no de ganar mas hõrra en abſtenernos de

vulgares.Lomiſmo les acaeſce con las llają no en gozàrla ni vſarla: acordando

mugeres publicas y famofas:porque ma nos,como dezia Simonides el poeta.

chas vezes dormiedo con las ſuyas pro Quenunca fe viojamas afligido

prias,q ſon hermoſas y amoroſas no ſe en todas las partesã vuieſſc càHado:

mueuen ni deleytan :pero deſcanſan y y poraueren alugnashablado

eſtan quedos :fi deſpuespagando ſu dine 1. ſevido muy triſte y arrepetido.

ro fejuntan con Phyneo Layde ramn : TAſsitambien noſotros nunca nos arre

ras:de arte qnieſtan ſanas deſu cuerpo, pinramos por ader recuſado el manjar,

ni ſienten plazer en el ayuntamiento :y opor auerbeuido agua en lugar & muy

aſsı eſtos deſpiertan y combidan ſu luxu buen vino Phalerno .Antes por el con- Phalerno cá

ria deſordenada a deleyte,porvanaglo trario ,no ſolamente hemos de forçar à va vino pre
ciado & vna

ria Por lo qualla miſmaPhyneſiendo eſto la natura : fino que ſi alguna vez

ya vieja dezia que muchos comprauan deſſeare que ſe le

tierra de Ita

ponga delante algo lix,

ſus hezesporvanagloria.Puesſeramuy defto entonces conuiene reuocar y co

gran coſa ſitodos los deleytesque la na bidar el'aperito a las cofas faciles liuia

tura ha meneſter y recibe, los admitie nas y acoſtumbradas ,por cauſa dela co

remos y procuraremos para el cuerpo y ſtumbre y éxercicio . Que ſi ſe ha de que

mucho mayor,ſimuchas vezes por los brancar y violarla juſticia, como dezia

negocios y occupaciones le cotradixen aquel Thebano,aún que no bien , con

remos y dilataremos lo õpide, y ape viene violarla ſolo por mandar y rey.

nas le dieremos los muy neceſſarios : 0 nar.Quantomejor diremos nofotros, fi

como deziaPlaton,dãdo ſe lo entonces, hemosde procurar ganar honrray glo

quando ya muerde y lo pide con toda ria en eſta cola ,conuiene que lo haga

inſtancia y deſſeo furiolo nos ſalgamos mos por cauſa deſanidad con la abſtiné

Losdeleytes

amanan del a fuera ſindaño . Pues los deſſeosque al cia y templança. Aun que ay algunos

animo al cu reuesmanan yvienen del animo al cuer que la eſcaſſez junta con ſu gula les co

erpo jõmuy po y le coſtriñen ſeruir y obedeſcer a ſtriñe a que eſtando en ſu caſa ſe tieplen

las affeciones,en ningunamanera puc: Ýrefreneſu deffeo yappetito , y ſe eſtre

de ſer ſino que dexen muy graues y chen,y deſpues enlas agenasſehartany

muy grādes dañosen elde los deleytes rellenan, gozando de coſas ſumproo

ligeros, vanos y ſin fundamento . Aſsi fas y delicadas que los otros les dan : y

queen ningunamanera couiene con el comiédo fin duelo haſta mas no poder

delo

dañolos.
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de lo quepada les cueſta:bien aſsi como na tengamos ſempre meneſter quien

dedeſpojosauidos y ganados en guer nos raſquey nos frore.Masporventura

sa:tras eſto luego ſe van mal diſpueſtos. en otro tiempo y lugar diremos contra

facando el dia liguiente el premio de ſu losdeleyres; ymoftraremos quan bue.

gula y tragonia:que es la mala digeſtio na coſa ſea latemplança:agora hablarc

Crates penſando queen las ciudades na mos dela grâdeza y ſuperfluydad delos

ſcian: las diſcordias, y tyrannias princi- deleyres.Lasdolencias no tan ſolamen

palmente de losdeleytes y demalias y te nos eſtorian y nos deſtruyen los ne

deſordenes entreburla y juego amone. gocios,las eſperanças,las peregrinacio

ſtaya a v no dado a deleytes y deſorde- nes, caminos y exercicios: pero mucho

nado,diziendo aſsi.Para queaugmentā masnosquitan losdeleyres y paſfaciem

do el plato ſiempre añadiệdomas delas pos.De aqui:esque losque mas procura

lentejas,nos quieresmeter y lāçarendi- el delegte aqlloshan detener mascuen

[cordias?Cada v.nopues ſe amoneſte a ta có la ſalud.Quelas enfermedades no

filo miſmo:paraque no augmentando eſtoruan a muchos de philofophar: ni

ſiemprede mas delas lentejas,nipaſſan . aun tampoco de entender en Cofas de

do en ningunamaneradel maſtuerço y guerra y de reynar y governar: mas los

de las oliuas,alos rellenos y a los peſca- deleytes del cuerpo detalmanera ſong

dos de la mucha hartura y replecion le no ſe pueden gozar,ni tomar guſto de

uante diſcordia al cuerpo, yle meta en Ilos en la dolencia:y ſialguno ſe toma es

turbulaciony fluxo.Que los manjares breue y no proprio,ni limpio : fino aleu

vulgares y comunes retienen el apetito dado y amaſſado de males & conchas y

dentro delosterminos naturales: pero ſeñales,como de vna tempeſtad ytor . ,

eſtas artes de guiſados y cozinerias ,en mentà.Que eſtando hartos y rellenos

ſtas goloſinas,y nucuasmanerasd adre no recibeguſto en deleyte del cuerpo:

çar elmanjar(ſegun dize el poeta comi fino antesenla trãquilidad y foſsiego de

co)adelantan liempre los terminos del la carne:porque el fin del ayuntamien

deleyre mas lexos:y corrompen y mu to corporal es eldeleyte como el ſabor

dan loquees vtily prouecholo.Pues no lo es del comer y delbeuer:pues la ſani

fe en que leva eſto, queaborreſciédo y dad da a los deleytes lugar para quepue

abominado todas lasmugeresque vſan dan gozarſe:oimas ni menos que la irā

dehechizos y malas artes,yembaymič. quilidad y bonança de la mar hazea los

tos con ſusmaridos,arrojamoslosman Alciones ( que ſon auesque quandoha

jares,y lo qhemos de comer a nueſtros zen ſu nidoen la mar no ay tempeſtad)

cozinerosy a los quenos ſiruen, para a que ſeguramente y a ſu plazer pongan La ſanidad

los adobe: ya manera de dezir paraquc ſus hueuos y los ſaque.Por eſto pareſce es van dó die

los encanten y enhechizen. De donde quedeziamuybien Prodigo, que elme

aun que parezcamuy duro y aſpero lo jor de losguiſados era fuego: y con mas

que dezia Arceſilaocõrra los adulteros, verdad diriaalguno quela fanidad era

que no auia differencia alguna, porque el mas ſuave y deleytoſo guiſado: pues

parce vno pecaſſe contra natura no qua que los manjares cozidos ni affados, ni

dra mal a lo que aqui tratamos:porqha- adobados ningun deleyte ni ſabor traen

blando a la verdad que mas me da con eſtanenfermos,obeodos,o tie

guiſadosde milmaneras mouer adeley nen haſtio,pero el apetito entero y bue

tey.luxuria ,quecon oloresy delicade no haze que todo manjarſea al cuerpo

zas deſpertar elguſto:para qcomofar, ſano y ſuauey prouechoſo,y (como dia

zeHome

uino,

a losque
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ma Homero

cia arrebatar

Harpaleó lla ze Homero )Harpaleon :comoquiēdis vnasquexas livianas, y llantos de niños,

zen arrebatadero . Masbien aſsi como
y que luego ſe foſsiegan alçada la meſa:

2.majarque Demades dezia que los Atheniēles que y que no tienen nada que acuſat ni con.

roca.taco el no emprendian la guerra en ſutiempo denar para ofrendernos vengandofe:fi

apetito ø 4- y fazon : porque nunca determinauāde no quepor el corrario puros y limpios,

la paz fino enlutados y triſtes : aſsicam alegresy no peſados nofaſtidioſos, du

10fubitosi bien noſotrosnunca nos acordamos de ran haftaotro dia. Como Timotheo ĝ

sa comerlo. la dietaebuen regimiento,e templança el dia de antes auia cenado con Platon

ſino quandoya nosabralamos con la fie en ſu academia vna cena livianay may Academia,

bre,o caletura:o quãdo vcemoslosem
ordenada y concertada, dezia que los ĝ es lugar en

plaſtos ymedicinas e ya quando veni cenaſſen con Platon queaun haſta otro Athenasdo

mosa eſte eſtado encubrimosguãto
po dia de mañaña ſentirian el plazer y de de Platophi

demos nueſtras culpas y errores, eſtri- leyre delcombite.Cuentande Alexan.

bando ſobre la famay opinió :comoha dre, que deſpues que deſecho de ſi aque.

zen muchos queaora culpan losayres, llosguiſadores demanjares y cocineros

aora fe quexandela tierra que no es fa acoſtumbrados, dezia que traya elſiem

na: aora dizen los caminos lo cauſarõ: pre otros muy mejores conſigo: como

porīno parezca quelos deloytesy def- dran,para el comer,elcaminarlanoche

orden fueron cauſa delmal y dolencia. antes y para el cenar,la comida liuiana

Y bien afsi como Lylimaco eſtando en Aunque bien ſe que vienen fiebresa los

la guerra contra losGetas: y viendoſe hombres,o por trabajos, oporloscálo

ağxado de la ſed ſeentrego alimiſmo, resoporel frio :perobien alsicomolos

yatodoetexercito cautiuo a losenemi olores & las flores,õdeſimiſmosſonde

gos:deſpues quebeuio vn poco deagua bilesy ſin efficacia,mezcladoscô elolio

fria,dixo.O diosporquanbreue detey- tienen mas fuerçay vehemēcia, aſsien

teperdi tan gran felicidad como tenia ? eſtos males por las cauſasy principios

Aſsi tambien noſotros quando eſtamos extrinſecos quevienen de fuera,la abun

enfermos deuemospēlar y traer a lame dancia delos humores cogida de antes,

moriaque porvnabeuida fria, opor vn quafi como que entrega el cuerpo, pára

baño fuera deciępo, o por algunbcuer, queaquellas otras coſaspuedan dañarle

o comerdemaſiado;perdemos muchos masfacilmente:y faltando dedētro cau

delcytes , muchosnegocios,y muchos fasă énfermedad no ay nada peligroſo:

exerciciosypaſſatiempos alegres y de porque todo lo que defuera podria of

leytoſos. Eſtas y otras ſemejantesconſi fendernosdeluanefce y ſe derrama facil

deraciones cauſan vn remordimiéto de mére,quãdoquier que la ſangre liviana,

animo,õllega a la memoria,y dexavna o elſpiritu ſubtilrecibe alceracion.Por

ſeñal dela herida:para quc en la ſanidad el contrario en el cuerpo relleno y abū

andemos mas recatados en elbuen regi dante dehumores aſsi comoquienme

miento.Porqueelcuerpoya ſano noen nea y mueue yn cieno enturbiado lo

gendra de ſi muchos deſféosni codicias
corrõpe todo,y lo daña qualquier cauſa

grandes ni difficilesde cõtentar, no vſa exterior:de manera queno pueda ſanar

.. das :antes conuicneteneroſadia y atrc . facilmēte . Por ello devemos mirar que

uimiento contralos apetitosõ ſeleuan aſsi como los pilotospor codicia car.

tan yſe arremeten , y como que ſe deſ. gan mucho lanao deſpues eſtan de con

mandan para gozar de lo que deſlea: co tino dando a labomba,yſacando yechā

mo contra aquellosqueno tienen lino do fuera el agua de la mar que elnavio

S ha
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ha cogido:aſsicambien miremos noſo zen lo miſmo quehariālosſanos.Oiros

tros que deſpues queouieremos rellena muchos ayqueaboganpor ſu deftem .

do y henchido y cargado el cuerpo no plança y deſorden y delicadez , con al.

tengamostambien que purgarley cua gunprouerbio,o refran :y yna falſa eſpe

cuarle con melezinas:ſino quele conſer rançalos fuerça y perſuade que ſe levan

uemos liviano y deſembaraçado: paraſ ten,y vayan depreſto y olamente a lo

fi acaeſciere yrſe a ſumir hazia a baxo; acoſtumbrado comoque conuenga co

ſalga y torne luego a manerade corcho elvino alançar elvino, y con la embria

haziaarriba,porſuliuiandad y ligereza. guez , a la embriaguez,yconvna defor

Pero muchomas nos hemos& guardar den puedan echar otradeſorden. Pues

deſto quando las dolencias ſe acercan y contra eſtaeſperança couiene opponer

las ſentimos venir. Queno todas lasen aquel auilo y conſejo de Caron quede:

fermedades vienen calladas y lin lintir zia quela cſperança lo grandehaze pe

las:y comodize Heſiodo poeta. queños y loĝ es pequeño quita del to!

De{pues que quita la habla , do:y conuiene acordarſe que masvale

el ſeuero ſin tener neceſsidadabſtenerſe de co

Iupitergran conſejero . mery bever,y deſcanſar, que no venir

Sino quemuchas dellas tienen ſus men , al baño y alcombite y cena:dondetepo

lagerosy embaxadores, precurſoresy gasca peligro ,y caygas del codo en vna

pregoneros:comoſon laindigeſtion,y enfermedad.Porquefialgun peligro ay

la pereza,y torpeza del cuerpo.La pesat dañara no ſequerguardado,niauer que

dũbre y canſancio que vienen de limit rido abſtenerſe:y lino le ay, no empece

mos finauer caufa ,denuncian la enfer, ra auer eſtrechado el cuerpo ,ytenerle

medad:lo qual viene por la repleció de mas púrgado y limpio. Pueselõ como

dentro,y por la intenſion y eſpeſfiscade niño tiene remordefe deſcubriraſusa

los eſpiritus que eſtan cabó los negujos migos y familiares que cayomaloderç

Al contrario vemos que ſe haze 9 auga plecion ,o gula,o deſorden:ſi tiene ver

ģelcuerpolo contradigay lo deſeche, guença oyde cõfellar la mala digeſtió,

como que los trayga arraſtrando al le, mañana cöfeffara elfluxo del vientre y

cho , y al deſcanſo y foſsiego; algunos camaras ,o la fiebre, o el dolor de tripas

por gula y por deleyte ſe lançan enlos con masverguença.Tienespor colafea

baños.yvan corriendo aprieſſa ados co tener hambre?puesten pormasfeolle.

bites ybanquetes,apercibiendoſe de co uar elcuerpo indigeſto,peſadoy relle .

meres ymanjares: como ſi ouieſſen de no al baño: como quien mete en la mar

eſtar en cerco, y tuuielſen miedo que 'vn navio podrido y abierto.No deotra

no les come la fiebre,o calētura ayunos maneraque algunosnauegantesque les

y fin auerbien comido. Otros mas ma peſaauiendo tempeſtad,de eſtargaſtan

gnanimos y oſados no ſe prenden por doțiempoen elpuerto:y deſpues que el

eſta via:ſino que co muchamas locura, yientolos torna aechar a elpor fuerça,

teniendo verguença de confeſſar,queſe fecſtan detenidoscon mas verguença,

deſordenaron,o beuieron demaſiado,y vomicando y dando vozes: aſsi aquellos

queno hanhecho la digeſtió,noquerić que de antes ſienten y veenel mal del.

doeltar el dia con ſus ropas abrigados cuerpo, y tienen por verguença y po

como conuenia:quando los otrosvan a quedad eſtarſe vndia en el lecho,y no

paſſatiemposyexercicios y los cõbida ponerſe a la meſa como ſuelen :deſpues

a ellos,leuantanſey deſmandanſe, y ha cſtancon mas verguença muchos dias

echados

1
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echados enla cama mientras ſe purgany le &tació que algo ſea,niel deleyte y go

vntā yponé emplaftros: liſongeando y zo queſeeſperaua.q Ya pues aquel regi El regimien

acatado los medicos para q no les vaya miéto de vivir muy limitado ymuy re tomuy reca

ala mano,quãdo pidēvino, o agua fría: glado : y como dize el proverbio ,por til.

hazičdo,o diziédo muchas coſas torpes vña y niuelhaze al cuerpo en granma

yåſuariadas,o por el dolor,o por elmie nera congoxado y temeroſo, y peligro

do.Pues a eſtos talespor los deleytes fo:y quebrāta aquel vigor y alegria del

no ſe tieplā aſimiſmos ſino que ſe incli- animo:rehuyendo yrecelando ſe de to

nãy vã derõdontras ſus deſſeos y appe dos los negocios:nó oſando vſar deley

titos , ſera muy biéenſeñarlos etraerles testéplados, ni tomar trabajos algunos:

ala memoria,que la mayorpartedel de y teniendo porſoſpechoſa toda nego

leytefale yſe toma delmiſmo cuerpo. ciacion, y no oſando emprender cola al

Que bien aſsi como los Lacedemonios guna oſadaméte.Cöuiene regir el cuer

quando dan al cozinero ſaly vinagre, po, bien aſsi como losmarineros rigen

lemandā que buſque lo demas en la res las velas,niencogerle quando el tiem

muerta que lesdan para adereçarles,aſ. po es ſereno :ni eſtrecharle mucho:nita

fiel mejor guiſado y masſuauedetodos poco vſarde velas tendidas,ydeſcuydar

los que ſe adereçanes, quando ſepone ſe quando ay alguna ſoſpecha detempe

el manjar al cuerpoſano y limpio. Porã ſtad:ſino afloxar poco a poco,y tenerle

bien esverdad qel manjardeſi miſmo livianoy ligero :como es dicho: ſin eſpe

puede ſer dulce y precioſo,ſin que quié farla indigeſtion,olas camaras, o la co.

lo cometenga ſalud:pero nunca ſera ſua lor, o entomeſcimiento: con los quales

ue ſino quando cayereen el cuerpodel algunos) como fi vnosporteros,omen .

que eſta alegre y gozoſo, y viene cõfor ſajeros denunciaffen yala fiebre eſta.

me a natura:y por el contrario en losde ua a la puerta ) turbandoſe ſerecogen en

ſabridos, deſcontentosy deſordenados, tonces a ſi miſmos, deuiendoſe recatar

y que eſtan mal diſpueſtos, todo pierde y apercebir mucho antes de la tépeftad:

ſu gracia y ſazon. Porlo qual no conuie y antes que el viento cierço alborotela

nemirar ſi el pezes reziente , ſi elpanes mar alta . Muy feay torpe coſa es eſtar

limpio , fiel baño es caliente, fi la mu muy attentos aguardar a los graznidos

ger es hermoſa : ſino conſiderarſe a ſi delos cueruos,y los cantos de losgallos

miſmo ficiene haſtio ,ſino eſta conten ni los puercos, quando van deſualidos y

to ni ſoſſegado:fieſtamarchito, omu enloqueſcidos tras las hazes ymanadas

ſtio : ſi eſta turbado :porque ſi eſto no ſe que les arrojan ( como dize Democri.

haze no de otra maneraque ſi algunos to ) queſon todas ſeñales de vientosyde

truhanesyjuglares deſordenadosentral aguas : y no ſentir niaguardar antes los

ſen en vna caſa triſte y lloroſa dealgun mouimientos y alborotes del cuerpo, ſ

muerto,no ſolamente notrayriāplazes preceden a las enfermedades: ni tener

y alegria, fino antes cauſarian mayor tri ningunas ſeñalesde la tépeſtad queenti

ſteza,llorosy plantos: aſsiel ayūtamie. miſmo ſequiereleuācar,y que ha deve

to carnal,elmanjar,el baño, el vinomez nir. De döde no ſolamente en el comer

clandoſe en el cuerpo que eſta malo y y en los exerciciosconuienetener cuen

contra natura mal diſpueſto con los hu ta y auiſo fi el cuerpo vſa dello perezo

mores, que ni eſtan bien aſſentados , ni famente, y no de buena gana , ni como

corrompidos,mueuenla flema y la cole folia: y tambien fieſta ſediento y ham

ra:y perturban y remucuen : fin traerde briento contra lo acoſtumbrado, fino ĝ

tambienS 2
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tābien ſe ha demirar ſi el ſueño qdor . efte ?Aſsitambien en los males delosa

mimos, no es continuado ni aplazible,ſi migos y conoſcidos puede cada vno a

no deſigual y quebrado, y couienetam conſejarſe ,y mirar por fimifmo,y acor

bien ciertamente conſiderarlos deſua darſe,para queno caya en lo miſmo:y

El ſueño y
riosdelos ſueñosque loñamos,fifon ma para que tampoco el acoſtado en la ca

et ſoñar te los,no legitimos: y no acoſtūbradas las ma no loe y deſſee aquella precioſiſsi

deue cóſide: viſiones y fantaſias que ſe nos repreſen ma fanidad :fino que eſtando el otro en

tan y apareſcen: porą arguyeny decla . fermo,note en ſi miſmo quan precioſa

rao:o que elcuerpo eſta lleno de hurno coſa es el eſtar ſano:y trabaje por conſer

res gruellos,o que eſtá turbados los eſpi uar eſte theloro:y tener cuydado del ,y

ritus.Tābien los mouimiếtos y afficio . guardarlo .Tampoco ſera malo conſide

nesdelanimo ſignifican que el cuerpo rar cõ attēcion nueſtro regimiéto y ma

eſta en peligro de enfermar:porquemu nera de viuir :yſiacaeſciere hallarnos

chas vezes acaeſce que a muchosles to en algunos combites,o banquetes, o tra

man vnas triſtezas ſin caufa ni razõ nin bajos,o otras deſordenes:aunque elcuer

guna,o algunos miedos que ſubitamen po no de ninguna ſoſpecha, ni ſentimić

ce apagan las eſperanças,ſin que parezca to de mal:empero todauia cóuieneguar

nadaporquedeuantemer.Otras vezes darnos y recatarnos,para que deſpues

feenlanan y ayran depreſto:ypor muy del ayuntamiento demaſiado con mu

pequeña cauſa ſe entriſtecen y lloran.y geres,y deſpues del canſancio cellemos,

congoxan quando los malosvapores y & repoſemos,y deſcanſemos:y deſpues

bahosamargos eſpeſſadosocupany im del beuer demaſiado vino, beuamos a

pidēlas bueltas y laligerezadel animo: gua:mayormēteſihemos vſadodemã.

como dize Platon.Poreſſo conuicneco
jares peſados y differentes,como ſon de

ſiderar quandoalgo deſto acaeſce, y a las carnes: entonces conuiene tener tem

cordarſe
que

ſino
ay

manifieſta cauſa plança & comerpoco : y no dexar nin

paraello en el animo, que la deue auer guna replecioniſuperfluydad enel cuer

en el cuerpo,querequiere alguna corre po. Que bien aſsi como eſtas coſas de

&tion y templança. por ſi lon cauſa de muchas enfermeda .

Tambien esmuy vtil viſicar los ami . des,aſsitambien añaden materia & fuer Lo queesne

gosquandoeſtan enfermos:y pregūtar ça a las otras cauſas. Por eſo muy bien cellariopara

les lacauſa del mal: no ſophiſtica ni ſu fue dicho queel comer no haſtaharcar- conſeruar la

lanidad.

perfluamente:y ſin propofito,hablando ſe :y trabajar no haſta emperezar, y con

de las complexiones,yaccidentes y mu ſeruar la ſimiente natural : q ſon coſas

danças:contandopor fantaſia los nom muy ſaludables:porque el ayuntamiēto

bres demedicinas, y moſtrando vana deſordenado demugeres(porcauſa que

mente la experiencia que tiene en lasle en gran manera ſaca la virtud co q el mã

tras :fino oyendo con attencion eſtas co jar y vianda ſe gaſta,y digere en el cuer

fas comunes y livianas.como es la reple pojengendramuchaabūdancia y ſuper

cion,la cuacuacion,el trabajo ,las vigi- fluydad.Mas agora otraveztomādo def
El exercio

lias:y Inayormente queregimiento te. deprincipio,hablemosde cada coſaporde losesta

nia quãdo cayo enladolencia de fiebre fi:yprimeramēte digamos de los exerci diofos.

y calentura:y luego comohazia Platon
cicios q couienēalos eſtudian letras:y.

en los yerrosagenos,que acoſtumbra bié aſsicomo aquel dixo que a los hom

va dezirquando ſe yuaentre ſi miſmo. bres & mar no era meneſter recepta
para

Por ventura' no ſea yo'otro tal como los dientes,porq ſolamēte les enſeño el .

vſo
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vintaua a los

uá Athletas

vſo del agua marina,aſsitābien podraal ſpurado conuienevſar de frotadura caa

guno dezirõa los eſtudioſos no ay para liente y grueffa,antes que te paſſees: y

ī eſcreuirles preceptosdelosexercicios ablādar la carneyeſtender la haſta que

del cuerpo: pues el vſo del diſputar cada haga abrirlas entrañas,cygualemanſa

dia, ſi ſe haze con la voz es vn exercicio mente el fpiritu y aliento , y le derrame

maravilloſo:o folamente para la Tanidad

por las partes poſtreras delcuerpo . Y

pero tābien para las fuerças del cuerpo: eſtatal ſeamoderada,haſtaen tanto que

nopara luchar,no encarnecer o engor lientas que te es agradable y aplazible,

darpordedētro , como en algū edificio : y no moleſta ni peſada.Aſsiã qualquier

ſinoſalas partesmas vicalesy mas pro quedeſtamanera compuſiere y loſlega

priaspone vnasfuerças intrinſecas,y vni
se eſtos alborotes yturbaciones de den

Aliptes,era vigor verdadero y natural.Y que eleſpi tro , y eſta fatiga deleſpiricu y aliéto :eſte

eTmedido,a ritu y aliento añade fuerças, declaran lo tal no ſentira moleſtia de ningunafuper

gauiade en
eſto los Aliptesmedicosunguentarios Auidad:y ſi el tiempo, o la neceſsidadle

trar en lalu que maridan a losAthletasyluchadores
eſtoruare queno pueda hazer exercicio

cha ýllama- queſe exercitan, que ſe froten y conſer de paffearſo, no terna peligro alguno:

uen las partes del cuerpo.vntadas y tray porque aqui la natura corrigeyobra lo

das. Pues como la voz ſeayn mouimien
queesde ſu proprio officio,y aella letoi

to del eſpiritu,no liuiananiſuperficial:ſi ca. Deaquiesque no conviene quexar

no queeſta comoen lasfuentes, y ſe fun ſe,porõen la nauegacion , oenelmeſon

day affirina alderredordelasentrañašs no aya ſilencio ni aun que todosſerian

augmēra el calor y adelgaza la ſangre, del.Porque donde quiera queno es ver

purga todas lasvenas yabretodas las ar guençacomer,rampoco ſera verguença

terias y no dexa crefcer nu lengrofſasſa exercitarſe :anies ſeriamas afréta temer,

elhumor fuperfiuo ,que a manerade he diener verguençade los marineros,har

zesſe afsienta en aquellos vaſos, donde tieros y mefonerosqueferien, no por:

Exercicio 3 fereſcibey gaſta la vianda Afsi quecon que juegues ala pelota,o te exércitosef

uieneacoſtumbrarnos y hazernos fami
grimiendo, ſino porquetevean exerci

lares a eſte exercicio delicion ,deconti tar en leer ediſputar,yenfeñas,inquirir

no hablando y diſputando : oſi ouiere y aprender, y repetir en la memoria.

ſoſpecha que el cuerpo eſta fatigado , 0 Poreſſo Socratesdezia queparamover

debiileyendo, o recitando.Porqueloſ fe , o falcar tenia neceſsidaddecaſa an

aspara elexercicio y contienda, entrar chapara exercitarſe : y
que parrexerci

enbately andar en litera, o carro:lo mif tarſe en el canto , o en diſparar ,eſtando

mo espara eldiſputarda licion que aſsi ſentado,oleuantado qualquier lugar le

como envn carro de vozagenanosmuc baftaua:Devna coſa nos cuiroienemu

womanfamenre,y lleua lo vozaplazer. cho guardar,quefabiendoqueayteple.

Pues el diſputaraloeañadeeltrabajo y cionen el cuerpo ,o quepor demaſiada A losmuy

*vehemencia : quando el trabajo del as luxuria, o canfanício eſtamos farigados, hartos ya

nimo le puncacon el trabajo del cuerpo, quenoexercitamoscon gran vehemen no conuie -

Aun quénos hemos de guardarde vos cia la voz . Loqualfuelcackeſ
cerá
mu no exercicio

zos apaſsio
nadas, y de deſpeda

çar nos chos thecori
cos y'orado

res y ſophiſt
as, fuerte.

vozean
do : porqae aquello

simpetu
s
, a : que por honrr

a,o vanagl
oria, o por co

quéleſtende
r ſe del eſpiritu ſuelen acar dicia de lleuarel premi

o,ojoya queles

rear quebrad
oras

,orotara
s, y eſpaſmo

si propon
en en las contien

das
publica

s

Mas deſpues queouieres recitado ,o di quandovan deſafia
dos: fi entonce

s
con
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to cal comer

tienden con mas vehemencia que con loresy farigas oculcas del cuerpo.Aung

vernia.Niger nueſtro amigoeſtado en quando la natura te mueſtra que ſientas

Galacia enſeñando ſophiſtica,por defdi. que el cuerpo eſta templado ,y bien dif

cha trago vna eſpina de yn pez:y como pueſto, masvale dexar elbaño,y vntar

entoncesa caſo ſe leuantafleotroſophical fuego ,fifuere meneſter vncionca

ſtaeſtrangero, y comécaſſea exercitar liente:porq ſe reparte portodo el cucsa

fu arre,temiendo ſe que eſtenolleuafic po el calor:empero el Colni ſea mucho

la honrra, ſi le dieſſe la ventaja,comen nipoco,fino gozar del como entonces

ço a exercitarſe ,teniendoaun la eſpina eſtuuieretemplado el cielo .

atraveſſada en la garganta : pero como
CHaſta aquihemos dicho

loquebaſta Del regimić

dello ſe le recrecieffe vna grande y dura del exercicioagora vengamos ahablar

hinchazon, nopudiendo lufrir el dolor del regimiento en el comer. Si aproue

y penafue forçadoaſela abrirpordefue chare lo que arriba diximos, para refre

ra entrandoconel hierro bienadentro: narlos appetitos,y amanſarlos, que me

y aunque la eſpina ſalioporla herida Ộ Acſter esdarpreceptosparalo de adela

Ichizieron abriendo,quedola heridata te :Mas fi fuere moleſta y pelada coſa

peligroſa y tanmanantial,que en fin le tratarcõ el vientreſuelto
y deſatado de

mato.Perodeſtoharemos deſpuesmas
fus ataduras,ytener con elviếtrequeno

a fazon,ymasa ſu tiempomécion.Ago-
tiene orejas,comodezia Caton, enton

rapues diremos que deſpues de auerfe ceshemosde trabajarque conla quali

exercitado,querer yſar dbaño frio mas dad delasviandas y manjareshagamos

esoftéracion y niñeriaquenoſanidad: mas livianala replecion :lo qualpodrc

porque la mala diſpoſicionquoparcfce mos hazer,ficon mucho recatamiento

que cauſaporlas partes defuera,y la du tocaremosiosmanjares y viandas foliu

reza del cuerpo ,eſta obra masmal enlas das y maciças,ymuy nutricigas , que ſe

partesdedentro,quãdo atapa los poros nosponen : como ſon carnes,queſo,hi

yallegaloshumores,y eſpeſſa y detie. gosſecos,hueuios altados:porquc liem .

ne losvapores quequieren ſiempre aflo prerecularlosferia trabajoſo . Y en losli

xarfey e parzirle.Demasdeſto es neceſ uianos y delgadosnos detengamos.co«

fario quelos que vſan de baño frio.caya mo ſonmuchas yeruas de hortaliza,y

en aquello que procuramas cuitar: que quaſi toda volateria,y algunospeces no

esaquelrogimientodeviuirmuy limi pelados.Quebien puede ſer quepueſto

tado y muy seglado.y muy ordenado:
eſto delatedecalmanera ſacisfagas elap

porquoeftando fiemprefolicitosy recapetito,que noapremies elcuerpo.Prin

tadosqnotraſpaſſemosnada, qualquick cipalmentenoshemos de guardarde la

yerroſenospodra luegoimputary rei indigeſtió queviene decomer carnes,

prehendermalamente.Masel bañoca. porquenoſolamere agraua y es pelada:

....> ,!! Jiente tienemaslicencia :porque no qui engran manera pero tambien dexama

ta tantafuerzay virtud,quantoaproues lasreliquias adelanteaun que lo mejor

cha para laſanidadayadandoyablandā

ſeria acoſtumbrarde tal manera alcuer

do la digeſtion y aquelloque no fequic po , que no defice comer carnes.Muchas.

re,ni pucdebien digerir,noficndotoral cria latierra que no ſolamétebaftanpa

mentecrudo,o que
eſteaſſentado en lo fa mantenimiento abundoſo,pero tam

mas alto deleſtomagolodeshaze y res bien para deleycey regalo:delas quales

fuelueſin pefadumbre nimoleſtia algo algunasproduze detalmanera,que lue

na:y aliviay mitiga con el calor losdo gopueden vſar dellas, y comerlas ſin

Mas
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mas trabajo :otras mezcladas co otras ſe ſpues detrabajos y agonias,pienſan que

aparejan y hazen del todo ſuaues. Mas deuen beuer vino:como que la naturapi

porque la coſtübreen cierta manera no da y requiera vn conſuelo y alegria pa

folamente es contra natura, pero antes
La coſtóbre ra el cuerpo,que le aliuiey recrec de los

csotracomo re conuierte en la miſma natura,no con
trabajos.Pues la naturanopideconſuelo

lanatura . uiene vfar de las carnes haſta hartar el

y alegria,ſial deleyte llamas cõſuelo y

appetito ,comolos lobos y los leones,fi- álegria:pero requierevn aliuio y recrea

noſ haziendo dellas como un fundamē cion q ſea media entre el deleyre ytra

to y amparo del mātenimiento,vfarde bajo.Por lo qual en ſemejantes caſos ſe

los otros manjaresy viandaslasque ſon deue diminuyr la vianda,y el vino qui

masconformes al cuerpo y ala natura,y tarlo del todo,o ſe ha de darteplado con

menos embotan elingenio y entēdimić mucha agua . Que como el vino de fu

to dela razon,queſean de materia livia- . natura ſeatezio y fuerte, mas remueue

umovedenev nay ligera.Delas viādasliquidas,no co el cuerpo que eſta turbado;y deſaſoſsier

wrdela lelle viene vſar delecheen lugar de beuida,fi ga y alborota las partes turbadas y las a

no en lugar demanjar:porque tiene grā guza,teniendo entonces ellas masnecer

virtud nutritiua.Quāto al vino ſe pue lidad de foſsiego y repoſo : para lo qual

animimo de dezir lomiſmo que dixo elpoeta Eu aprouecha mucho elagua. Queſi algu.

Luino . ripidesdel ayuntamiento carnal na vez.no teniendo ſed beuemos agua

Tenga yo ſiempre tu abrigo caliēte y téplada deſpues de los trabajos,

pero tumplado alguſtar o deſpues dealgūremouimiēto,o calor,

que nimepuedas faltar ſolemos ſentirde dentro vn aliuio y blā

niquedeſin micontigo. dura:porque el agua es vn humorliento

Queelvino es elmasvtily puechoſo y queno aprieta:yporel cõrrario el vi.

decodos los breuajes,y delas medicinas notiene vn impetu muy grande,y vna

lamasſuaue: y delasviandas la menos fuerça no aplazible a lasdolencias yma

dañoſa y empecible,fifuere templado y les ą naſce.Masporque ay algunos que

beuido masa ſu tiēpo :que muy aguado. dizenõel no comer engendra las ſeque

El agua no ſolamente mezclada cõ el vi
dades y amarguras ſi alguno teme eſto,

no,empero ſi ſe beue ſola por ſientre el o como los niños tenga por coſa graue

vino que ouieres bevido aguado,haze noponerle la meſa antes que vēga la fic

ſea menos dañoſo el vino aguado. Y aſst •bre, q tiene ſoſpechaſverna,a eſteral lo

conuieneacoſtumbrarnosallēde delre cũpletener porlinderos el beveragua.

gimientoquotidiano añadireſto; debe Pues vemos queenlos facrificios de Bac enlou feitina

uer dos o tresvezes de agua quemitiguc to celebran fieſtas pephalias (que quic-desJévaco, Lea

yamanſe la fuerça del vino,y acoſtu.n sedezir aguadas)enlasquales no era lici vza algunas

bre el cuerpo a beueragua:paraque ſia to beuer vino :para acoſtūbrarnos muy cer

caeſciere alguna neceſsidad no ſe le ha. bien ,que no procuremos ſiempre vino .

ga de mal,nile parezca coſa nucua,nilo Y Minosquito lasfiautas que vſauản ta

recuſe y deſeche.Sueleacaeſcer a algu ñer enlos ſacrificios,y las coronasqueſe

nos que encónces tienen mas deſſeo,ya. ponian en los llantos: aunque ſabemos

perecenmaselvino , quando ay mas ne que ningun animo que eſta triſte ſe a

ceſsidad &beuer agua,oquepor el muy paſsionamas,ni'offende mas porlas flau

gran calor del ſol,o por el muy grā frio, tas,o por las coronas:pero ningún cuer.

o canſados de hablar ,o deſpues que eſtá po ay tan rezio ſ noreciba daño,fieſtan

fatigados de cuydados:y finalmente de do curbado y inflamado le dan vino.

S
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erno.

comer .
muy

Cuencan de los Lydios, que quando ay das enla cena:como es del que ha de mã

hambre en la tierra,paſlandeſta manera darenla republica.Aſsi vemosque los ſe

elti @ po: que un dia comen ,yotro huel ſos del aue quellaman Fenicoptero ,aun Fenicopees

gan y juegan a los dados. Aſsitambien que ſon muy dulces engédran dolorde roserá aces

los eſtudioſos y amigos de las letras, ſi cabeça:pues el mājar de la diale&tica en muy precia
das en loscó

lesacaeſciere algūtiempo tardarſe la co la cena aſsi como no es ſuaue, aſsi tābien bitesde los

mida,o la cena,no alcen los ojos de la engendra dolor de cabeça,y romadizo . antiguos.

pintura que les elta pueſta delante , ni Ylino nos dexan en la cena inquirir , ni

deſechen ellibro y la vihuelaque tiene diſputar,ni leer otra coſa ,nitienen por

cabo ſi, haziendo deſta manera guerra honeſto ni prouechoſo,ſino lo que de

al vientre : ſinoquetraſpaſſandoy apar leyta ſolamente,mandarleshemosno

tando ſiempre elpenſamiento dela me. nós ſean moleſtos,ni enojoſos: ſino que

ſa,a eſtas coſas arriba dichas:bien aſsico ſe vayan y diganeſto a los Athletas y lu Xiſto , con

vn portal

Harpias,erá mo quien alança las harpias, alancelos chadores ſe exercitan en el xiſto :alos
anchoybue

vnos mon :appetiros con las letras.Porque fielScy, qualesapartandolos delos libros,y aco- no para paſs

fruos & en : zhabarbaro mientrasboue, toca el arco ſtūbrandolos a gaſtartoda ſu vida en tru ſear, donde

fuziaus las

meſas al rey
muchas vezes, y afloxada la cuerda can hanerias y mores y liviandades los haző fe exercitas

uiloslucha

Phineoyn
o ta,para apartar y reuocar el animo de la ſemejant

es a las colunas de los edificios
dore eninui

le dexauan embriague
z
,elvaro Griego temera que gruellos y botos y & piedra:como dezia

ſereyran del,porque con lasletras yco bien Ariſton.Pues eſtos tales per

loslıbrosafloxe y alivie poco a poco los ſuadidos de medicos ſiempre amone

deſapoderados deſleos, y apetitos delor ſtanque entre la cena y el ſueño paſſe

denados y ſin regla ? Vemos que aques algun aſpacio de tiēpo:y queno rellené

llos mancebos de quien habla Menan . el cuerpode mājares, yatribulen elegi

dro.enla comedia,quando el rufian enel ritu y aličto:y que con la vianda cruda y

combite lestramaua aſlechāças, metien hiruiédo no agrauen la digeſtio :ſino q

dolesynas sameruelas hermoſasy coſto tengā vna reſpiracion y relaxació y ali

fas, cada qual dellos mirandoſe, y po uio,como hazen aqllos que quieren mo

niendo los ojosen ſi miſmo, maxcauan uer el cuerpo deſpues decena,que no lo

y comian las frutas de poſtre:guardan, hazen corriendo,niſaltando,ni antran .

doſe y recacandoſe de alçar los ojos a do en alguna contienda:ſino con exerci

mirar las porno ſe cautiuar de ſu viſta .. ciosmasliuianos,paſſeandoſe,o dançan

quanto masque los eſtudioſos y ami. do. Aſsi tambien penſamos noſotros Ā

gos de letras , tienen otras muchas
у no conuienetrabajar elanimo deſpues

muy hermoſas y alegres viſtas donde de cena con negocios,nicuydados,ni di

puedan apartarſe, y boluerlos ojos:ſino ſputas ſophiſticas, para alguna oſtétació

pueden de otra manera refrenar aquel contencioſa,yque acabe en tumulco y

appetico beſtial y canino , ſino es con bullicio : Gino que ay muchas queſtiões

la meſa pueſta .Masporque luego los y preguntas decoſas naturales, no peſa

medicos y alipres, ayos, y maeſtros dā das, y quefacilmente ſe aprueuan:y mu

vozes, diziendo cada qual dellos que Gi choscuentosy hiſtorias que perteneſcé

mientras cenan diſputan , o hablan de a las buenas coſtumbres,y en lasquales

letras que ſe corrõpe la vianda ,y le cau
queconſiderar: a losquales Ho

ſa dolor de cabeça : eſto ſeria de temer, mero llama Menoices, comoquien di.

quãdoouieſſemos de reboluer el rio In xeffe aliviadoras delanimo,que ſonage

do,o dediſputarde coſasgraues y peſa nas de toda contienda y contradi &tion .

Pucs

ay bien
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Pues los exercicios en eſtas queſtiones talmére,pues ella eſtorua & impide go

hiſtoriales y poeticas, algūosno ſin gra zar mas de losdeleytes:y aparejā la cua

cia las nombraronſegundas meſas,o fru cuaciącomo lugardeſembaraçadopara

tas de ſobre meſa de los eſtudioſos ami. los deleytes:afsi que claro eſtà fereſto

gos de letras.Ay tambien cuentos y nar dañoſo y empecible,porque lo vno y lo

raciones,hiſtorias y fabulas:y oyr y ha otro perturba y desbaratael cuerpo.

blar algo de la flauca y de la vihuela, 1 Elvomito tiene particularmére eſte El daño del

masaliuio es que nooyr ſonar lamiſma mal, q augméta ymātiene la hābre,para vomito,

vihuela,o flauta :y lamedida y oportuni qvno nunca ſe pueda hartar:porõ leen

dad del tiempo en eſto conſiſte en que gendrá ynashabres aſperasy turbadas:

aſſentandoſe y reſpirando poco a poco aſsicomo vnas ondas corriēres y entre

la vianda, ſe haga la digeſtion templada cortadas,q porfuerçanostraen ſiepretri

y buena. Mas porque Ariſtoteles esde ftes y deſcótentos a comer,ſinqel appe

tal pareſcer que pienſa que el paſſearſe ticodemãdeel manjar proprio:ſino por

deſpues de cena mueue el calor:yque el las inflamaciones de las medicinas y ca

ſueño lo aboga, fi luego deſpues della taplaſmas y emplaftros. De aqui es que

duerme.Otrospienſan queconel repo los miſmos deleytes les fon breues,yno

far ſe baze mejorla digeſtion,y ſe ayuda fuaues ,& imperfectos, y quetienenmu

mas,y que el mouimiento perturba la chos ſobreſaltos,y eſtimulos quando ſe

digeſtion.de aqui es que algunos ſiguiē gozan :y de mas deſto las extenſiones y

do elpareſcer de Ariſtoteles ſe paſſean aberturas y mouimientos de los poros

luego deſpues decenar , y otros tenien y eſpiritus reſciben las reliquias no ef

do lo contrario ſe eſtan quedos y repo perando las euacuaciones naturales del

fan:pareſcera q ſigue ambos pareſceres, vientre :fino que redundan en loscuer .

y tambien el ſuyo proprio , el que de pos,aſsi comoen navios llenos de agua

ſpues de cenaabrigareel cuerpo, yletu

ſuzia
que tienen mas neceſsidad de fa .

uiere quedo fin fatigar ni trabajar el pen car dellos, que no cargar mas y añadir.

famiēto,nile dexartampoco luegoem Ya pues las comociones y remouimien

perezar : ſino que como hemos dicho, tos en el vientre inferior quecorrompe

äliviando y delgazando manſa y liviana y derriten las partes ſubjectas con me.

mente el eſpiritu con hablar algo que dicinas , mas añaden de fupbrfluydad

ſea aplazible, y queno muerda nidepe que no ſacan . Aſsi que no de otra ma

ſadumbreni moleſtia al animo.Empe nera que ſi alguno offendiendoſe yagra

rolos vomitosy purgaciones del viena viandoſe porque en la ciudad ouieffe

tre , que ſe hazen con medicinas como gran multiwd deGriegos vezinos y na

ſean vnos cöſuelos malos para la reple. turales,la quiſieſſe poblardealarabes y

ciõy hartura,fin muy grà neceſsidad no Scythas aduenedizos: aſsi algunos del

ſe deuē vfar, ni experimērar:como hazē todo yerran que echando las ſuperfluy

muchosque para eſto rellena el cuerpo , dadesdomeſticasconoſcidas,acoſtūbra

para le poder deſpues euacuar: y por
el das, y criadas con ellos, buſcan de fue

corrario para eſto tâbien le euacuan, pa ra algunos granos gnidios , o eſcamo

rale poder deſpues héchir y rellenar:lo nea que metan en el cuerpo : y otra

vno y lo otroes contra natura,puesque gran multitud incöportable de yeruas

ſe atormentan no menos cõla replecio y fimientes campeſinas, que antesellas

ģcon lacuacuació :opormejordezirſe hanmeneſterfer purgadas que no que

agrauan y apremian con la repleció to ellas puedan purgar la natura. Porlo

qual

S
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qual lo mejor ſera con regimiétomode jantes correctiones y caſtigos para el

rado y templado acoſtūbrarde tal ma cuerpo :no eſtando pordeterminacion

nera el cuerpo, en quanto toca a las re atados, ſino ſuelcosy libres pornueſtra

pleciones y cuacuaciones, que tengaſuf voluntad: y quando no ay ſentimiento

ficiencia baſtante y medida: y ſi alguna ni ſoſpecha demal tener obediente
Ў

vez ouicre neceſsidad de renouarle ſu aparejado elrégimēto,como arriba di

eſtado, entonces conuieneſin medici
ximos:para q pueda ſufrir las mudanças

nasnicurioſidades vſardevomitosque que ſiempre acaeſcen :y notener leſiem

noperturben el cuerpo ,ſino quebaſten precomoeſclauo: paraque ſirua, y eſte

paraeuitar la indigeſtion. Quç bien al atado a vn miſmo tenor y forma de vi.

fi como los paños lauados con cernada da,& inſtituydo y acoſtúbrado y redu

y xabon ſe eſtreganmasque conſola el zido a ciertos numeros y cięposycircuy

agua,aſsı los vomitos que ſehazen con tosdecerminados.
Porğeſtonies facil,

medicinasmas offenden y corrompen ni ſeguro, ni dehõbreģiſegouiernabić,

el cuerpo : por ello quando el vientre ni humano :fino de una vida de algũ tró

cſtuuierealgo duro,no ay mejormedi. co,o planta,o piedra.Que los que deſta

cina que vſar detales viandas, que mas manera ſe căſtriñen y ară avn miſmo te

facilmente le ablanden y remúeuan: y norõnunca ſe mude,en el comer , en la

mas ſin pena y mas manfámentele dela abſtinencia, en los exercicios y repoſo,

ten :digo de rales viandas que la expe- metéſey lançáſe aſimiſmos en vnavida

rienciadellas ſea mas acoſtumbraday ſombria,ocioſa y ſolitaria en ciertama

familiar: y el vſo mas facilmente y ſin nera , apartadamuy lexos de amiſtad y

peſadumbre. Y ſi con eſtas no ſe deſata dehonra,y de toda policia:y eſtrechale

y mueueel vientre, entoncesconuerna aſimiſmos, no ſegū mi pareſcer como

muchos dias beueragua, o vſar de diera yo lo dezia. Pues la ſanidad no ſecõpra

y no comer , o tomar algunas melezi. co pereza,y ocio : antes eſtos dos males

nas,o ayudas antesque eſtas medicinas ſonlosprincipales eſtan jūtosy apega

que turban y corrompen el cuerpo , y dos a las dolencias : ni auria differencia

que el vulgo tiene luego a la mano , y entre aquel que quiere guardarlos ojos

acorrepreſto a ellas para vſarlas : no de con no ver,ola vozcon no hablar:y aſl

otra manera que lasmugeres deſorde. que pienſa que ſe conferua la ſanidad en

nadas y luxurioſas que vſan y toman no vfarla niexercitarla.Porqueaunque

hechizos para mal parir, y echar lo que eſtetaltega fanidad ,nopor eſſo ſeramas

tienen en elcuerpo,paraquepuedā tor vril para los negocios, ſi no la exercita.

narſe a empreñar y gozardel deleyte Aſsiģen ninguna manera ſe ha depéſar

del cuerpo. ſ la pereza ſea ſanidad,pues q deſtruye

Cótra los ý 9 Mas dexemos coſtos a parte , y diga- y pierde el fin della:ni es verdadq aque

ſe rigeco de mos de aquellos que ſon muy curioſos llos eſtan mas ſanos, ſeſtā mas ocioſos.

mariadocuy y limitados,y ſeponēaciertosdias vnas Xenocrates philoſopho no eſtuvo mas'

dieras ordenadas y dererminadas : los ſanoğPhocion gouernador dela repu

quales tāpoco aciertan :porq enſeñan y blica de Athenas:ni Demetrio mas que

acoſtumbran la natura,quádo no ay ne Theophraſto: ni tāpoco les aprouecho

ceſsidad ,a quetenga meneſter dieta : y a Epicuro,niaſus fequaces para aquella

por
la coſtumbre hazen neceffaria la buena diſpoſició ,ybuen eſtado del cuer

dieta, auiendola antes de guardar para poſ tācó loan el huyry apartarſe de las

ſu tiempo . Quemas vale vſardeſeme honrasy negocios y adminiſtracion de

republica:

dado.
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republica: ſino queporotras vias con-, perezay ocio ,y deſcanfey ſeręcice en

viene conſeruar la natural diſpoſicion ellas, fi quierepara las grandes y arduas

del cuerpo :acordandonosque en qual tener elcuerpo no trabajado,nidebil,ni

quier generodevida tiene ſu vezlado
boto,ni peſado,que rebuyael trabajo:ſi

lencia
y lafanidad.Porlo qual como de noquelerenga como en ataraçana cura

ziaa losqueentiende en negocios de re: do y deſcanſado y recreado con ociopa

publica felesdeue amoneſtar lo contra ra que deſpues luego quando el animo

rio quePlatonamoneſtaua a losmance le llamare a entenderen losvſosneceſ .

bos:acoſtumbrando dezir lesquando ſa ſarios,como dize el poeta

lia del eſcuela .Mirad hijos que gaſteys Vaya corriendo y depreſto

el ocioen alguna coſabuenay honeſta. fin poner alguna treguar
! :

Masnoforros a losque tienen cargo de. como el potro trasla yegua.

sepublicaamoneſtarles hemos gaſté Porello quandoles es licitoy los nego

los trabajos en coſas honeftas y neceſla cios lo permiten ,recojanſe á fimiſmos

rias:y quepor cauſa de las pequeñas yvi y den lugar aſu cuerpo paraquegoze

les no trabajen ſu cuerpo. Porquedeſta del ſueño , ydel comer,ydelarecrea

manera muchos caen en enfermedades
cion ,queesmedia entre el delcytey tra

y dolencias:porqueſe trabajan yfatigan bajo:y no guarda los terminos:como

en qualeſquier coſas con vigilias y ca guardanmuchos, queatribulanel cuera

minos,andando de acapara alla vagabū po, y en diverſasmudançasle conſumé

dos, ſin hazercoſaninguna vtil, nipro y gaſtan meriendole muchas vezes en

uechoſa parafi,ni para larepublica:ſino la fragua,comoa hierro , qorasleapres

calūniandoa vnos, yteniendo embidia miany eftienden con demaſiados tra

y contienda con otros,oprocurando al bajos:oraslederriten y afloxancon des

gunasvanagloriasſinfruto.Cótra eſtos leytes ſin medida:y deſpues reſoluido

tales pieſo queſepodria dezir muy bič y gaſtado,ydeſmayadodeayuntamien

aquello que dezia Democrito : Que& to carnal,y del vino,lelleuan porfuerça

el cuerpo llamaſſe en juyzioal animo a entenderen lascauſas y pleytos, o co

ſobre el mal gouierno , quenopodria ſasdecortes, o otros negociosſemejan

dexardeſer elanimo condenado. Y por tes qrequieren dirabajo firme,entero,

eſſo no ſeGes yerdad loque dezia Thco y vivo.Heraclito eſtando enfermo de

phraſto portranſlacion: Que elanimo maldehydropefiamādoabmadico que

pagaua alcuerpo granalquiler pormor de curaua,que de lalluvia hiziellefeque

Tar enel.pormuchomasmalreſcibeel daid : pero muchosyerran del todo que

cuerpo del animo,quädo vſa delmal, y quando eſtan alcançados de trabajos y

no ſegun razo ,nicuradel comodeuria,g fatigas,ſueño ydieta, entoncesderriten

quãdoclanimo ſeocupa en fusproprias y galtau mas el cuerpo en deleyres: y

pafsiones y affecionesycðriendasycuy luego tras los deleytes le apriccan ý

dados,noperdona al cuerpo.Poreſtono eftienden.Pueslanacura nopide nire

ſe quepenſauaIaſon quãdodixoquecã quiere ſemejantes recompéfasy reſtau

uenia en las coſaspequeñas vſar dc inju , raciones. Sinoanteslas pide el animo

{ticia,paraque en las grandespudieſlen deſordenado, yavillanado:qucbienal

vſardejuſticia. Emperonoscon razon Lcomolosmarineros, con yn impetu

amoneſtaremos alvaron politico que arrebatado faltade lostrabajosa losde

enciendeennegociosde republica ygo leytes ypaſatiempos: y deſpuesdelos

dernació,que en las coſaspequeñastega deleytestorna otra vez aemplearſe ca

los
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los trabajos y navegaciones y no dexa aprēdedeotro : y pregunta al medico fi:

alcançar ala natura aquello quemasha eltamas fano enveranogen inuicrno:y

menefter:que es la confancia ,tranqui fitomamejorlo humido que lo ſeco : y

lidad,foſsiego y repofo :fino quela pero ſi tieneel pulſode natura eſpeſſo oralo.

turba y ſaca de ſu eſtado con la deſigual . Porqueeſto no ſolamente es viil y pro

dadde lavida. Mas los que tienen feſo vechoſofaber lo,pero tambienmuyfa

en ninguna manera meten el cuerpo fa- cil :pues ſiempreloeſperimentamos, y

tigado, o trabajado en deleytes,nilos eſtamos prefentes con noſotros mil

deſſean totalmente, ni aun ſe acuerdan mos . Pues de las viandas ybeuidasmas

dellosteniendo fiempre el penſamiéto vale conoſcer lasqueaproaechan, que

en las coſas buenas y negocios hone no lasquedeleytan : y tenermasexpe

ſtos, y elgozo del animo queſeauiade riencia de las que hazen buen cftoma,

afficionar adeleycesembocandole yga go,que no delasque le hazen malo :yde

ftandote en otrosburnos deffeosPues Jas que no eſtoruan la digeſtion, queno

aquellog cueạcanīdixo burlãdo Epa de las que ſon ſabroſas al guſto y pala

minondas de yn varon efforçado qen dar : porquepreguntar almedico qual

eltiempo de la guerray batalla de Leua vianda es de buena digeſtion , o quales

& ra mario de dolencia .Odiosycomo demala digeſtion ,o que eslo queapro

tuuoeftevarõ ocio y eſpacio demorir, uecha al viérre,o ledaña:nomenos tor .

citando enire çancos negocios y traba: pedad es que preguntar que es dulce , o

jos deguerra Elto ſepodra dezirdeve amargo,o aſpero.Mas agora corrigenys

fasdelvaron querieltenegocios de re caſtiganlos cozincros y guiſaderos, y

publica,o le ocupaeneſtudios de philo ſaben y ſientenmuy bien logeftamas

fophiæõocio, o eſpaciomuoefte varð dulceſ feriamenciter,o masſalado,o

pára agora venir a no poderdigerir,onas afpero al guſto:y no ſaben lo que ſe =

paradefordenarſe endeleytes y combi mezcla al cuerpo,fi es liutano, o pelado,

ges,luxurias, o paſſatiempos: ſino que o prouechoſo.Deaquies en el adreçar

delpaes quede los negociosſe recojen a yaparejarlos potages y guiſados pocas

ocio y deſcafo; y recrean el cuerpo:guar vezes ſe yerra acerca deltos tales: mas

dandoſey huyendo detomar trabajos aparejandofe yguiſandoſe mala fimif

inutiles, y deleytesno neceffarios, ca= mos,dan bien en entender de cadadia

mo enemigds denatura.Qy'deziralga: wlosmedicos.Paeselpotaje ,o guiſado,

Porroparalon Pereyrdal hombreģdelpues de la edad

na vez alemperador Tiberipõrc auian nopienſanſermuy bueno : fi esmuy dul .

Tió corferas defeleinta años eltédia lamano almedi

će,ſinoque mezclan muchoagrio:pero

en elcuerpo lançanmuchos deleytes y

ce bigo Fieris

co paraque le tičteelpullo. Aunſetto harturas,o porignorancia, oporộno le

que rexhandaber
Rmiparefcerfue dicho algo ſoberuia y acuerdangalo queesfano y prouecho

arrogantemente:pero aquello es verda fola natura le añadevn deleyre aplazi

dero,que conuiene que cada qual tenga ble ;y'nomudable.Tabien cóuieneacor

fciencia y experięciæde fumiſmo pullo darnos quales lo masnatural,cóuenien

porque cada qual tienemuchasdifferentey apropriado al cuerporoporel corra

cias,y qno ignore furcomplifió : litiene sio en lasmudanças queſehazéa tiépo,

iełcuerpo caliente,o feco denatura,yg yen lasotrascircunſtāčias: yſaber atri

esloquele aprovechá, o ledaña . Que buyra cadaqual ſuproprióregimiento.

cierto noţieneſentido de ſimiſmo,ycie Losrecelos y couardesymedroſas con

go y fordomora en elcuerpoelgeſto goxasdemuchoshõbresvulgares,que

feoffen .

1
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fe offendē yrecelan en coſas que no im bien á miacueſtas: lo qual acacſcio aſsi

portan vnapaja,como ſi ven deſtempla deſpues quemurio el buey delpeſo de

das , o encendidas las palmas de las ma la carga. Aſsitambien acaeſce al animo

nos, y que con ynos recatamientos tra queno quierendo afloxar vn poco , o

bajoſos y peſados,argumentan y colige aliuiar al cuerpo fatigado y trabajado, y

decierras vigilias,o de no ſequerebuels que lo ha meneſter: de ay a poco caeen

tas,Ģelcuerpo eſta podrido , o llagado vna fiebre,o calentura, o dolor y deſua

de dentro :no es de cemer que acaezcan neſcimento de cabeça,ydexandoapar

en hombres letrados y politicosque tietelos libros, y diſputas y exercicios de

nen negocios derepublica ;a losquales letras,esforçado a eſtar enfermo y traba

fe dirige eſte nueſtro razonamiēto.Em jado juntamente con el . Por eſto muy

pero eſtos tales ſe deuē guardarde otro bien amoneſtaua Platon, que no cxerci

mayorrecelo, ypufillanimidad en las le taſſemoselcuerpo fin el animo,nı elani

iras, diſciplinas y ſciencias, porla qual mo fin el cuerpo : ſino guardaſſemos

ſon cõſtreñidos a no mirar por ſu cuer y conſeruaffemos vna balança y juego

po ,nitener cuydado del :y muchas ve ygual:que quandoel cuerpo obra y tra

zes, aun eſtandoya en lo vlcimo y deſe: baja maspara el animo,entoncestenga

fperadono lequieren dexarreſpirar, ni mosmascuydado del, y le curemosme

daraliuio:ſino que le coſtriñen y fuerça jor: galardonandoſelo en ledar aquella

a que lo mortal pelee ytenga cõtienda precioſa y muy deſſeada ſanidad:ypen

con lo immortal,y lo terrenal con lo ce ſando que de todos los bienes q puede

leftial; y deſpues como cuenta la fabula dar el animo, ningun dö ſe lepuededar

que el buey dezia a ſu compañero el ca. mejor al cuerpo , q es eſtapor no tener

mello,quandono le queriaayudar alle impedimento nieſtoruo alguno para al

var lacarga y aliuiarſela:pues fino quie cançar a conoſcerla virtud,y vſar de las

: res deaqui a poco(dize)me lleuarastā- palabras,y obras enlos negocios.

:

Fin de la
ſegunda parte.



* TERCERA PARTE DE SI

losmoralesde Plutarco.

PLVTARCO CHERONENSE, DE

ſaber comopodraalguno determinary diffé

renciar el amigo del liſonjero.

A

Lque conoſce fuera de razon ,quanto el penſamieato

у
cofiella

que y opiniões peligroſo,yąhamenefter y

rerſey amarſe requieremucho recatamiēto y cautela.

mucho afi mif Que ſila verdad es vna coſa diuina ,'y

mo,0Antioco principio detodos losbienes a los dioſes

Philoprepe, a yaloshõbres(ſegū Plato)peligro corre

eſte tal todos clliſonjero de ter enemigodetodos los

le dan'perdő, dioſes:alomenos deldiosApoloPythio:

ſegun dize Pla porõ fiếprerepugna y corradize aaquel

ton :como empero entre otrosmuchos ( u oraculoque dize. Conocere a timiſ.

vicios ſe engédravno muy grãde deſto, mo:ſembrado a cada vno error en ſi miſ

que ninguno puede ſer juſto, ni verda mo,& ignorancia de los bienes,o males

dero juez de limiſmo:porquecadaqual ĝen ſi ayąlosbieneshazefaltos&im .

ſama ſe ciega en la coſa amada : fialgu- perfectos, y los males incorregibles y

noaprendiendo no ſeacoſtūbra a amar ſin emienda . Pues ſi como hazen caſito

yſeguir lo bueno y lo honeſto antes ģ dos los otros males el liſonjero tiraſſe a

lo domeſtico,natural y proprio.Eſto es lo mas ruyn y mas vil,no ſeria tan daño

lo qabre y da vncamino y lugar muy ſo ni tan difficil de fe guardar del . Pero

ancho,y eſpacioſo alliſonjero en clami aſsi comolos guſanos õroen la madera,

ſtad que tieneuna guaridamuy buena porlamayor parte naſce y ſe criã en los

y facil para noſotros: q es el amor pro maderos tiernos y dulces ,afsi los ingc

prio deſimiſmo:por el qual amor ſien. mios generoſos.y codicioſosde honrra,

do cada vno el primeroymayor,y mas y las coſtumbres buenasy humanas ad

principal liſonjero de fimiſmo, ſin diffi mité al liſonjero , y le criã deſpuesdena

cultad admite al otro liſonjero q viene ſcido cabo ellos. Item como dize Simo

defuera, a quiē piēfa y quiere porreſti. nides,aſsi comoel viciode criar caua .

go yaprouadorjuntaméte cõligo:porg llos no quiere arucjales, ſino eras fertilir

aquelớpor injuria es llamado amigode fimas,aſsi vemosõ laliſonja no ſigue a

liſonjeros, en grāmanera ſe ama a limir lospobres,o viles,o que poco pueden:ſi

mo:y por el amor ſe tiene no ſolaméte no ģes rcſualadero y doléciade las grā

quiere y deſlea tener lo todo en ſi miſ des caſas , y haziendas :

mo,pero rābien lo piēla: Aung eſtetal vezes traſtorna y deſtruye los reynos,

deſico y querer deltos no es tan torpe y y los principados y eſtados. Luego

y que mucha
s

no ſera
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queñaprudécia conſiderarfobreellade
Y nofolaméteal afligido esdulcemi:

quemanera podra ſer que aunqueande rarelroftra alegredelhombreamigo :

portodo y al'derredordorodo,no dañé ybeneuolo:(ſegundizeEuripidespero

ni infame,ni calumnie la amiſtad.Que en la proſpera y aduerfafortunaeftare ,

lospiojosſevāyapartã de loşğmueres empre preftay aparejadala amiſtadıqo "

ydexanlos cuerpos muertos,luego que menos paraañadir deleyte y graciaen:

esapagadala ſangredeque ſemantienes losbienes, que para quitarmoleſtia y,

yveras a los liſonjerosque en ningona deſeſperacion en losmales.Yſegundir

maneratocan alascoſasſecas,odeluane ze Eueno,'elmasdulce ymejor guiſado;

fcidas: ſino queſe allegan a lashõrrada's detodoseselfuego : aſsidiosquemez

y poderoſas:y luego que ay mudāçaen clo enla vida deloshombres la amiſtad

El liſonjero ellas corré y ſevă de preſto dealli.Mas lo hizo todoalegre,dulce, y agradable

ſe ha de cos

noſcer con noconuicne eſperar a las eſperimentar con la preſencia y atauio dellaPorque

tiempo. quando yano aprouccha :ſino quean de otra manera como fe entrémiceria

teses dañoſa entőces, yno fin peligro : elliſonjero pordeleyre, ſivielle quela

porque graue coſaes al tiempo delmes amiſtaden ningunamaneraadmite et

neſter losamigos, conoſcer yſenciclos . deleyteeneſto noay que dezir. Y bien

quenofon amigos,quãdoyanopuedas asicomo cloro fallo y hechizoimita

trocar elamigofalfo,yno firme,porver ſolamenteelreſplandory pareſcer del

daderoy firme: pero afsicomolamone oro: aſsiel liſonjero imitando elalegria

da cõuiénetener elamigo prouadoaná y plazer'delamigo, pareſcequeſemues

tesque ſea meneſtervſar del,noeſperar fra fiépre alegre y aplazible: y queen

aprouarley conoſcerle en lamiſmane ninguna coſacouradize,ni repugna.De

ceſsidad .Queno cõuženeſentirloy en aqui esquenocouiene luego ſoſpechar

tēderlo deſpuesde reſcibido el daño:fi queſon liſonjerostodos los quenos loã:

nopara no recibamoseldaño , tomar porqueno menosesde amigo loar en

primero experiêcia y conoſcimiēto del tiempo, quereprehender: antes ſer dif

ſiſonjero . Deotra manera acaeſcernos ficil y deſabrido esagenode toda ami

ha lo miſmoqueaquellos queguſtando ftadyconuerſacion de la vida.Sino que

el veneno mortallo ſienten y conoſcen dar preſtamente y ſin embidia ſu loor

juzgandolo porſu mal y ſu deſuentura. deuído a lo bienhecho :y tambienrepre

Mas ni eſtos loamos,nitāpoco aquellos hendery amoneſtar y hablar libremen

que midiendo y juzgando los amigoś te delomalo,lo reſciben alegrementey

por lo honefto y prouechoſo ,pienſan toman en buena parte: porque crcāque

quelosque leshablan y conuerlan ale los que loan debuena gana, no repre

grey agradablemente, luego loshanto henden ſino quando esneceſſario.Luca

mado en el hurto ,y conoſcidoporliſon go:dira alguno :rezia coſa y difficilesco.

jeros.Porqueel amigo noes naturalmē noſcer ydeterminar el lisõjero y el ami

te deſagradable,ni deſabrido: ni porque go , ſi enel delcytar nien el loarno dif.

algunoſea muy ſeụeroy alperonopor fieren : antesmuchasvezes vemos en

effo luego esamigo: fino que lo bueno los ſeruiciosy obras la liſonjapaſſa muy.

y ſeuero dela amiſtades amable yapla- adelátea la amiſtad.Puesdigamosque

žible: y como dize el poeta hade ſer , li queremosperſeguiral ver ,

En verdadera amiſtad dadero liſonjero ,gde verasy co arterra

poneſufuerza y vigor ta el officio , yno ( como hazēmuchoş)

penſe

in
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penſemosque ſonlifonjeroslos quella peligroſa la liſonjaqueno pareſcey eſta

manamigos de meſa: comoſon truba. occulta,nolaque ſe cofiella,ni la debur.

nes yamigosdetablaagena:queenton- la,ſino la de veras:porque eſta haze per

cesfuenany pareſcén deſpuesque hāda der del credito ala verdadera amiſtad,

doielagoamanoscomo dixo vno.Que con laqualconcurreenmuchas coſas, li

lapoquedadideftoscon lucruhaneria
y miramos en ello . Porcfto Gobriasen

defuario,fe conoſce y manifieſta envna vādo tras vn magoen yna camara eſcu ,

comiday vnabeuida.Noera ciertome ra dondeTe le acogio huyendo,y eſtan

nefter mucha ſciencia para conoſcer y doyacon ela lasmanosluchādo, como

tomara Melanthion cruhan'de Alexan : fobreuinieſle Dario , y dudaſſe qual era

drePhereo :al'qual preguntādole como delos dos ,porquenolosveya, dixolę

auiaſidomuerto Alexandrereſpondiá, que ambos los paſlaſſe cô la eſpada.Mas

porel coſtado en mivientre: ſintiendo nos en ningunamanera aprouamosağl - ..:.

que aquella herida tambien avia llega- dicho:vaya cô Dios elamigo co elene

dohafta fu vientre :puesque deay adela migo,y ſi andamosbuſcandocomo po ,

teauia de hambrearmúerto Alexandre der apartar y arrancar el liſongero que

quele acoſtumbraua mantener.Nitam eſta åſido y'abraçado con el amigo, de

poco aquellos que rodean las meſas do ucmonosguardaren grā maneraq con

los ricos:alos qualesni fuegos,ni hierro, lomalo no arrojemostābien lo bueno y

ni azero les puedeeſtoruar que no aco prouechoſo,o quedexado lo proprio y

ſtumbren y vegan a menudo a la comi quehazeal caſo ,cayainosenlo dañoſo .

da ya la cena:nitampoco aquellas liſon Bico aſsicomoentrelas ſemillas del cã.

jeruelas de Chypre,alas qualesllamaua polasquecienen ſemejāçade vn miſmo

eſcaleras quando paſlauan a Syria:porą pareſcer y grandor,mezcladas con el cri

femetian debaxo delas mugeres de los go ,noſepueden limpiarfacilmente:por

séyes quando ſubian en los carros :para que o noquieren caer por los agujeros

que fubieſen porencima dellas, como pequeñosde los harneros,o ſalen y caen

De quales por gradas.Pues luego de qual nos he. juntamenteconello por los mas abier.

liſöjerosnos mosdeguardar y recatar?ciertaméte de tos de los cribos: aſsi tambien la liron

hemos de aquelõnopareſce ni confieffa liſonjear: ja es muy mala y difficil de apartar de

guardar.

al qual no le tomaras al derredor de los la amiſtad :porque ſe mezcla con ella

aradores, ni de las cofinas ni le hallaras en todas las paſsiones , en todas las affi

midičdola ſombra y la manodel relox; ciones y prouechos y conuerſaciones ,

para ſaberla hora deyr acenar: ni eſtá Y
porquemas agradable y deleyrable

beodotēdido en el ſuelo como ſe cayo: detodo es la amiſtad ,y no ay coſaquç

fino el quelas masvezes eſta templado, tanto alegre y deleyte : poreſo el li

curioſo,y diligenre ,y pienſa quelecon fongero le entremete enlos deleyees,

viene ſer participante detus coſasy ne yprocura co losdeleyres agradar: y por

gocios:y quiere ſer ſabidorycommuni. que vec tambiéquela graciay el proue

car delas palabras ſecretas:y finalmente choſe ſigue tras la amiſtad , ſegun dize

es vn tragico repreſentatedela amiſtad : el refran que el amigo esmas neceſſario

no fatyrico,o comico reprehenfor Por queel agua,o el fuego:poreſto el liſon

que como dize Platon,poftrero y mas jero entremetiédole elmiſmoen todos

peruerſo genero de injuſticia es qucret ſeruicios,trabaja porpareſcer fiếpreſer

pareſcer juſto ,no lo ſiendo :aſsi tambien uicial,diligéte y no perezoſo,antes apa

hemos de penſar y eſtimar que es muy rejadopara todo.Yporque la ſemejança

de las
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de lascoſtūbres, y exercicioses lo prin- cipio de la amiſtad,ſegun el pareſcerde

cipal que ganay conſeruala amiſtad:y muchos es la ſemejança delas affe& io

finalméte elgozarſey alegrarſe con lo nesy.coſtumbres,y deleyrarſey gozar

miſmo:y huyrtábien de lo miſmoeslo ſe con losmiſmos eſtudiosy negocios.

qayūta en vno por las afficiones ſemejā yexercicios: de lo qual ſe dize aquello

tes:viédo eſto ellifonjero ſe regla y for delpoeta.

ma como materiade q ſe pueda obrar És la palabraagradable

y labrar, procurando de componerſe y del anciano

accomodarſe a aqllos que elacomete, : al viejo que eſtaya cano .

fingendolos & imitandolos:porque ya : El niño conotro niño

el eſtablādo y aparejadopara poderha ha plazer

zerdel,y formarle en qualeſquier figu y la muger con muger.

ras y ſemejanças,demaneraquepuedas
Aldoliente bien le agrada 1,91

dezirdel aquello del poeta.
elamiftad

No porelhijodeAchilles : del quetiene enfermedada

* Huelga conoſcereltriſte jina

masporAchillestenido. edefaſtrado::

Lamayor altuciaqueen el ay es,qucen al que males haguſtado.

tendiendo yſintiendo quela libertady. Afsi que viendoeļlifonjero que
natural

licencia dehablar, y dezir lo que que mére noses dado gozarnos, y vſar delo

reys, estenidayreputadaporpropria miſmo,y amarlo de buena gana,trabaja

vozde la amiſtad:aſsi como quiedixeſ poreſta viaacercarſeyentremeterfe có

fedevn animal:yporel contrario no po cadavno :no deotramanera que losque

der hablarlibremente esageno detoda apaſcientan alguna beſtia fiera con los

amiſtad ybuenas coſtumbres,no dexa miſmos eſtudiosy oxercicios, cayda

tampoco por imitar a efto :ybien aſsi dosy tratos,paſſo a paffu felangay trãfm

como losbuenoscozineros vfan de
çu forma en elmiſmocolory coſtübresde

mosy coſas agrias en los manjares ygui la vida hafta yael otro le hadado ala

mo ) ſadosdulcespara quitar elhaſtio de lo guna coſa,y eftayamanſoy domeſtico

***** dulcc :afsi tosliſonjeros noprofeſſanni para dexarſetocarla mano, y halagarfe

vlandela verdadera y'vtil, ſino de vna deli vituperando todo aquello con que

apparéteybullicioſa libertad y licencia ſiéte queel otro ſe offende;y reſeibepe

** Idehablaryquenopaſſa de laboca a dé ſar, aſsi las coſascomo la manera de vi.

tro ,como gargariſmo.Por effo es muy uir,como rābien los miſmoshombres:y

difficilde conoſcer el hombçe:comoal por el cõrraria loãdo todo aquello coſ

gunos animales quenatąralmente mu . le pareſceğel otro ſealegraýagrada: y

danja color y fehazen ſemejantesa los eſto no afsimedianamente ,ſinoengrão

lugares y colas que ſeayuntansva deciendolo fobremanera,y conmucha

Y puesque el lifonjeroengaña,y fe admiracion :affirmando que aquello q

occultayencubre cô lasfemejāças,nue el otro aſsi loa , o vitupera, que naſce

ſtroofficio fera con lasdifferéncias del mas de juyzio quedc afficion ,o paſsion.

cubrirle,y deſnudarlede las colores y fi Paes veamos deque manera ſe tomara,

gurasagenas deque eſtaveſtidoyataa o con que differencias ſe caçara aquel

uiado(comodize Platón }porõ no tiene queni es ni haze ſemejante,ſinoquefin

veſtidura propria- Luego cófideremos geferſemejantes

la cola deſdeprincipio.Dizenĝel prin . Primeramente conviene mirar y có . La primera

T liderar
differécia es

9!..
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la inconſtâ: (iderar fi esſiemprela-miſmayſemejan ficilesdeentender en el.Puesſitopa cô .

cia delliſon te ſuvoluntady intencion y manecadei vn diffoluto,luegoſehaze rico , y amit

jero .

vivis ,y ſi durara,y es continuay concor: godebanqueces:ycomo dize el poeta.

dante;y ſi-ſegoza y alegra fiempre con Deſpues debienmoſtrado :

vaamiſmacofa,y li loa aquella,y fiavn : i el camino pordo piſes::..!

miſmo exemplo endereça y compone, : ſe quedatan deſpojado

ſu vida,como conuienea hombre libre : quc claramentehamoſtrado.

y ahidalgado,y amador de la amiſtad,y fer elmuy aſtuto Vlyffes.

delasmiſmas coſtumbres,y cóuerlacion Luego deſecha la doba,afeytaſe labar

de vida:porque caleselamigo.Mas el li be, aſsi como mies fin fruto ;'y anden

ſonjero como aquel q notiene ningun lastaçasy valijas paraenfriar elvino, y:

aſsiéto ni lugarfirmayeſtablede las.co las riſas en lospaſſeadores, y losmores.

ſtūbres,ni buſca, ni le procura ninguna contra los Philoſophos : como dizen

buena manera&viuir:ſino que agoraſc que acaeſcio en caragoça de Sicilia

forma y cóponepara to vno,agora para quando alli lego Placon,quea Diony

lo otro:no esſenzillo ,nivnomiſmo,ſi fiotyranno de aquella tierraletomovn

no mudable en todas manetas; y.xario , grādiſsimo amory cobdicia delas letras

faltando de vnpareſcor y figura enota: yphiloſophia, yluegotodo elpalacid

como vncio deagua ſlićprepallaycon eſtaua lleno de poluo : por lamuche:

Te : yſemuda delamiſmacolor del agua dumbre deaquellosqocallieltauianpini

pordondeva. Queel ximio ſegunparet tando figuras geometricasspero deſpues

Ice ,queriendo imicar alhombre,lelaea que le oftendio Plato,yDionyfiodexas

le caçar,quandoſemuevey baylajunta da la Pbiloſophia fetorno de nucuo, co

mentocõel:peroel liſanjero atraealos mo arrebatado, alos banquiétes ymu

otros,yimicandolos engaña:no de yna geres,deſuariosy deſordenes:luego a

mancrasa rados,ſino que con el ynocat todos juntos de preſto : Jaſsi como trai

ta'y bayla,yconel otrolucha y contient ftornadosconlos beuedizosde Circe,

derSitomialunoamigo de caça y more, les tpmovnaborreſcimientode las le

figuele,pocomenos que vozeādo aqllo trás, y oluido y percza zen ellas. Con Circeencar

que dize Phedraenlasicragedias,quado vienenſe y concuerdan alvożes loshol tadora.com

eſtauapreſa del amorde ſualnado Hip- chos de los grandesliſonjeros,y los de

polyto que era muy dado a lacaça. ? aquellos qucgouiernanla repnblica:de

. : Poislosdioſes quemis nicruos" - 10) los quales elmayor de codos fue Alci. hombres en

Pyloscanes que aqui vedés.163.0 ), 1013 biades: elte en Athenas yſaga demo

deſfaanyámatarcienios 2:97:34 tes , y fe daua a criarcauallos,viuia vná

ytomarloscon lassedes.
vida alegre,y palanciana: en Lacedes

Aunqucala verdad el soanda crabajam mónia ſe capaua la cabeçahaſtael cue,

do porcaçarla fiera,fannopatobnradar.y roytrayavnaropilla vil, y ſe bañaud

cerraralmiſmo caçador fipuedo.Pabs en agua friason Thracia gucrrcaya, y

fielliſonjero.caça algunmancebo amis banqacicauay:beuia ,deſpuesquevino

godelerras,y delleolude aprender,lues abrey Tiſaphernes vlaua de deleyres,*

go levereyspueſto todosedibros, y cá delicadezas zy.fauſto , y deſta manera

vnabarba de vn palmo,ylvina lobaraya conformiandole conlascoſtumbres de

da,ylų viuir nodifferenciado:trayando darodos regia ral pueblo ,y ganaualas

ſiempreenlaboca losmimeros y rectan
voluntades de todos. Masnocraq ta

golos,ytriãgulos de Platon :quelondif Tes el buen Epimiņondaşy Ageleilaol

fino

mudauafu
bi

tamente los

fieras.
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ſino que conuerſando con muchos hő. Mudado ſe rehan deltodo ior:

bres , ciudades y naciones varias y di las coſtumbres que teniass!.90!!

verlas, ſiempre guardauan las miſmas por allarte y detalmodo hisi

coſtumbresen elveſtido ycomer,yen queya pareſcesen todo tri

fushablas y manera de viuir.Aſsitabien
no ſerelque ſer folias. 17 vio:

Platon tal fue en çaragoça. de Sicilia Nohe meneſter yoamigo que ſe mu

qual fue en las efcuelas academicas, deconmigo,queotorgueconmigo:por

qual fue con Dionyſio , qual fue con que eſto mejorlo haze laſombra:fino a

Dion . Pero las mudanças delliſonje. hable la verdad conmigo ,quejuzguelo

ro,aſsi como las del pulpo , facilmente que es bueno conmigo.Pues eſtaya di

las puedever y conocerqualquiera:que cha es lavnamanera paraconofcerelli

el miſmo pareſce que ſe muda y torna ſonjero:la otra differenciaque conuie

en muchosy diverſos pareſceres, vitu neguardar en las ſemejanças,esla que

perando agorala vida queloaua antes: agora diremos. El que es verdadero

ytornandoaloar y aprouarderepente, amigo ,eſte no lo imita todo,nilo loato

los dichos y hechosy manera de viuir do depreſto :ſino ſolamēre lomuybue

que deancesle pareſcian mal,como que no :y ſegundize Sophocles.

ya leaplazen .Verle has no firme ni con No quiere correr contigo

itante conſigo miſmo : ni que con pro por doquieres a la par

pria afficion amayaborreſce,yſealegra fino ſolo en el amar.

y entriſtece :ſino queamanera eſpejo Antes porDioseſte amigo para lasco

reſcibe endi lasimagines de las afficio ſas buenas y honeſtases compañero, no

nes y vidas, y paſsiones agenas. Yrales para errar, o hazer'mal.Si alguno a fa

qucavituperas alguno detus amigos biendaspor laconuerſacion y familiari

delantedeſ,luego dize:Tarde conoſci dad de otro , no fepega aſsi el vicio , o

ftetu eſſe hombre:porqueami ya deſde 'maldad:comoa caeſce en la dolencia de

primero no mepareſciabien. Y fiotra Jósojos.Quedeſta manera dizen quc

vezmudando tu pareſcer le loas , luego losfamiliares de Platon imicauan la cor

dize queel tambien ſe gozadello, yte couayencogimiento dehombros:y los

lo agradeceen nombre del miſmo,ya deAriſtoteles eltartamudcardel: y los

te lo cree verdaderamente : Pues ſi di.

del rey Alexandre el cuello retorcido,

zes quequieres tomar otra manera de y la aſperezade la voz en el hablar, y af

vida y apartarte delos trabajos y nego fiay muchos que ſin ſentirlo,toman mu

cios de larépublica; a deſcanſar yrepos cho de las coftumbres y vidas de los

ſaren ocio y tranquillidad Gn ellos:lue; otros.Pero allifonjeromanifieſtamen- El liſonjero

go dize . Yadias ha que nos conuernia telcaconteſceloquealcamaleon :porã ſemejante al

apartar deſtos tumultos & 'embidias:: eſte animalrepreſenta la ſemejança de camaleon.

Por el contrario ſiteve propenſo& in : todas las colores,excepto elcolor deblā

clinado alos negocios de republica, y co:aſsi elliſonjero nopudiendo hazerſe

cauſas,da luego vozesdizičdo : por dios ſemejāre en lascoſasbuenas y virtuoſas,

que pienſas y ſabeslo que te conviene,y vingứa de lasfeas y malas dexa por imi

es digno dcti:porque ala verdad la vie tar.Sino que como los malos pintores,

da ocioſa y ſin negocios,aun qesdulce porqueno alcançan a ſaber pintarlasco

y aplaziblees ſin honrra;y abatida. De ſasmuylindasy hermoſas,repreſentan

manera quedeſte tal luego ſe podra de у debuxan lafemejançadelas rugasy

zir a quello del poeta. Sa berrugasy ſeñales deheridas :afsiellis

T 2
ſonjero

ho



Del amigo

ſonjero imita la deſtemplança,la ſeper- que no ſe guardară la fey fecreto .Yoco

ſticion ,la yra,la aſperezacontra los cria noſci vno que deſecho ſumuger , porõ

dos,la deſconfiança con los domeſticos elamigo tambiérepudiaffolafuyazydeł

y parientes. Y ſiendo deſunatural incli pues ſe vio que yua y embiaua oculta

nado a lo malo pareſcele a el queeſtamente por ella:lo qual fintio la mager

ramuylexos del vicio de ſerreprehédi del amigo . Notenia experiencia delli

de,liimitarelo malo y fco .Porqueſon fonjero elquepenſava que eſtos verſos

ſoſpechoſos aquellos que buſcāy procu Gambicos del poeta convienen mas al

ranlo mejor,pareſce queſeoffendē yles cancer que al liſonjero.

pela de los yerros de los amigos: lo qual El cuerpo devientretodo,

deſtruyo a Dion con Dionyſio eltyran y mira de qualquier vando,

no: ya Samio con elrey Philippo : ya alcança la viſta a todo,

Cleomenes con Ptolomeo. Pues luego con losdientes raſtreando .

quiereel liſonjero ſer y pareſcer junta- Porque eſta es la imagen del truhan ,y

mete aplazibley fiel comoaquelőpor de losamigos de la farten ,y de lameſa,

el demagadoquerer,no fe offende nile como dize Eupolis.Perodexemos eſto

peſa có lomalo : ſinoētienelas miſmas al preſente paraſu tiempo y lugar :por

paſsiones y afficiones,y el miſmo naru queno es razon de dexar eſte artificio

ral. Deaquiesõ los talestābien ſe tienē del liſonjero en ſus imitacionesy fingi

por participâtes de los caſos fortuytos, mientos: Siimita alguna coſa honeſta

ymales que acaeſcen ſin quererlos: fin de aquel a quienliſonjea, fiempre le da

gēdoğtienē el ſemejātemaly enferme la ventaja . Entre los amigos verdade.

dad, y liſonjeâdo a los eſta enfermos, ros no ay ningunos celos, ni embidia

y dolientes:fingendoque venpoco,ya de vnoscon otros :ſino que agora ſean

nooyen bien ,ſi tienen en entender có yguales en lobien hecho ,agoradeſigua

los quetienen corta viſta,y ſon algo for les , loſufren ſin paſsion ninguna: mas

dos : como los liſonjeros de Dionyſio el liſonjero acordandoſe ſiempre deel.

quãdo eftaua el cegajofo,haziãąſecayā coger el ſegundo lugarde tal manera

vnos ſobre otrosey arrojauan los platos ymita la yguldad,que confieſla quedar

en la cena fingêdo eſtar elloscabien.ce atrasy ſer vécido en todas las coſas, ex

gajoſos. Algunospenetrādomas en las cepto en lasmalas : porque en las ma

paſsiones y afficiones,ſe lāçan masa dē das no le da la ventaja : ſino que ſiaquel

tro,y mezclāyentremeré haſta lo ſecre es deſabrido dize que elesmelancolico:

to de las miſmas paſsionesty fi ſientenſ fraquel es ſuperſticioſo en las coſas de

alguno es deſdichado en elcaſamiéto ,o religion,dize que eles arrebatado de in

que tiene alguna mala ſoſpecha de los fpiraciones :Siaquelama, dize que el ſe

de ſu caſa,ellos tampoco perdonan a los
tornaloco deamores:rieſte(dize )dema

ſuyos:finoqueſequexadeſus hijos pro fiado,pero yo péſemorir decifa .En las

prios,o de ſu muger, o de ſuspariētes ,o coſas buenas haze lo contrario :Yo ( di

delos de ſu caſa,publicadoalgunas cul ze) corro ligeramente, peroaquel dexa

pasſecretas:porğlaſemejançadel caſo decorrer ybuela:yo (dize) cavalgo ra

haze @pareſcamostener la miſma copaſ zonablemente a cauallo, pero queriene

ſion :yconeſto,aſsicomoquiē tiene ya que ver con eſte centauro:ſoypoera de

rehencs, deſcubre los otrosalgunas co- buen ingenio, yno eſcriuo mal en ver

ſas ſecretas:y deſpuesde deſcubiertas fir fo:pero entonarſe como eſte ,noespa

ueſe por fuerça dellos:porque ſerecelā ra mi ſino para dios. Y de tal manera

liſonjea
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lifoniea quoparezca cenerbgenpropoſite.Y por abreuiar razones,el difonjero

to , ſino quele faltan las fuerças para als pieſadehzerloğdeleytay aplaze:y el

cançarlo - Y quanto a lasŠemejanças amigo ſięptelo quecumple y couiene.

eſtas ſon lasdifferencias del liſonjero al Vnias vezes noses elamigo alegre y Elamigofie

amigo.Masporque comodiximoselde
agradable, otras vezes triſte ydelagra- premiray !

leytar es comundelvno y delotro,yno dable,niqueriendolo vno,nideſechan cura do pros

menos ſe deleyca elhombrebuenocon do lo otro: fino lo es mejor ymáspro

los amigos que elmalo con losliſonje. uechoſo.Porqafsi comoelmedico quá

ros : decerminemos tambien eſto . Pues do ve congieneecha aỆafran,ynardo,

la determinacióſcaeſta,que ſeaya dere queſon coſas pūgitiuasy afperasiy mu

ferir el deleyte a ſu fin :lo qualpodemos chas vezeslaua yconforta māla y blan

Deleyta ela conſiderar deſtamanera : Tiene elyn damente : y otras vezes dexando todo

gúēto precioſoſu olor,yrambiélo tiene eſto,ponecaſtorio;opolion ,de olor pe

pe

to en diuer:lamedicina ſe da para remedio: pero fado,y virtudriguroſa:y otrasvezesles

la manera, en eſto diffiere, aquello precioſo es pa
cõſtriñenabeuerel eleboromajado,no

radeleyte,y no para otra cofa ,y la medi teniédo aqui en eſto porfin loģespeſa

cina purga'y conorta y caliēta y de mas do y deſagradable; ni allien lo otrolog

de la virtudõrenepara encarnar la lla , agrada,y aplaze, ſino ſcolo vno y con

ga,huele bien porotra parte. Tambien lo otro tira a vn fin;ğ esprocurarloque

lospintoresmezclan vnos colores flori cõuienea la ſalud del q cura,aſsielami

dos,y vnastinturas hermoſas: y aſsitam go algunas vezes côloor,beniuolēcia y

bienay algunos vnguentos medicina gracia, enſalçado ydeleytādo al amigo

lesquetienen muy lindaviſta y la color le atrae a lo bueno yhoneſto : comoen

muy aplazible;pero en geſta la differen Homero habla aTelamo Agamemnó.

cia manifieſto es en el fin y en el vſo TeucroTelamonio amigo

ſe conoſcey determina. Pues deſta miſ capitan de los Grecianos

mamanera lagracia y amor delos ami deſta manera quedigo.

gos en lo bueno y prouechoſo tienē vn has de tirar con tusmanos.

deleyte , y vnaentradapara el . porqal Y tambien ,

gunas vezes ſe huelgan vnos con otros De Vlyſſes en quanto viua

con juegos y combites, y con beuer : y
у mi cuerpoha de durar ...

aun conriſas y gracias:viando deſto co Iamasmepodrcoluidar.

mo de falſas para entender en las coſas Otras vezes quando via que eramenc .

buenas y honeſtas,de dõde fedizeaque ſter caſtigo y reprehenfion, ypalabras

llo delpoeta...
aſperas,y libertad de hablarcon autori.

Con platicas y palabras .' dad,letoca,dizicndo.

toman quantopuede ſer.
Menelao concebido

vnos con otrosplazer. de los dioſes tu gran feſo

Y tambien
lo tienes todo perdido,

Su deleyte y amor veo profundamente cay do : ; : ,!

por dondequiera queguio ſin tener ya ningun peſo.

aun quetodo lorodeon El qual aunque eſtcabatido ,

no ſer contrario del mio .
con tu locuraenclavada 1 :

Pero ſu obra.y.findelliſonjero es ſiēpre ningúna coſahas podido ... "

algūjuego,o negocio ,oplatica,endere. alcançar delo querido:

carley guiſarleen deleyte o para deley pierdes mucho y ganasnada.
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Algunas vezes es meneſter corregirco garrapata: puesetlifonjerodeſpuesque

obras y conpalabras.comohizo Menca vna vez ouiere occupadocon loores las

demo queviédoabhijo de Aſclepiades orejasde los ambicioſos ycodicioſosde

... ma fu amigo, loxurioſo ydeſordenado,con honrra,y apegadoſe a ellas, noſepuede

defecharle deliy nohablarle, hizo que facilmente facudir;nideſpegar dellas.Y

fecordaflea buen viuir y ſerbueno'y té aſsi conuiene aquirenerentāces vnjuy

plado. Y Arceſilaoque vedo a Batró de zio vigilantiſsimo, y confiderar fiefte

entrarenlas eſcuelas,porqueavia eſcri loor esde la coſa , odelhombre.Delaco

to'yn verfo contraCleanthes en yna co fa es, quandomas loan los auſentes que

media:pero deſpues queBatro ſe recon los preſentes:fi quieren fiếprelo miſmo:

cilio coCleanches,y ſe arrepintio de lo fi loan no ſolamentea nos, pero tambié

hecho ,le corno arecebiren ſu gracia y todos losſemejantes a nos:ſino hazē,ni

amiſtad . Cöuienecierto de talmanera dizen agora efto,agoralo cótrario :y lo

entriſtecer alamigoąle aproueches: y qmas es, fi conoſcemos que anoſotros

noentriſteciédolequitar laamiſtad: ( i miſmos no nos pela de los loores anos

no vſar del caſtigo yreprehenfio,como dizē,ni tenemosverguéçadello :y noqr

devnamedicina aſpera para q ſane ypro riamos auer dicho , o hecholocótrario

ferue alque cura.Dedondecomo elmu Porã la propria conſcienciay juyzio de

Lacorre&tió fico aſsielamigo vſa demudanças para détrodecafa ,que reclamay teſtificalo

delamigo lo que esbueno y provechoſo, afloxan. itrario, y no recibe,ni conoſce losſe

moelmuſi: do en lo vnoyeſtendiendo en lo otro; mejātes loorcs, no ſe dexa engañar,nito

muchasvezesesagradable y aplazible, car,ni tomar delliſonjero . Pero no ſeg

pero ſiempreprouechoſo. Mas elliſon lo haze, quemuchos en las aducrſidades

jero deyna miſmaregla y tenoracoſtū . no ſufren las conſolaciones, fino quean

bra ſiempre a confonarloque deleyta y tes admiten aquellos que lloran, ylamé

agrada: ni ſabe contradezir en las obras, tan juntamentecon ellos: y quando yer

ni ſer aſpero en las palabras: ſino que san , o bazen algun delicto, ſi algúo los

ſiempre ſiguelo que quiereel otro :lé corrige, o reprehende para q ſe arrepien

pre concuerda con ſu canto y ſon . Por tan y comienden, pareſceles que es ſu

que aſsi como dize XenophondeAgeſi enemigo y acuſador:pues ſialgão loay

lao que debuena ganaſe dexaua loarde alaba lo que dizen,abraçanlo,y tienenſe

aquellos que no dudauan de le vitupe . por amigo ybienqueričte:y los que loã

rar ,quando lo mereſcia : aſsi cambien ſe
y aprueuan algun dicho,o hecho qhizo

hade tener por agradable y aplazible el de veras,o motejo con gracia,eſtosſola

amigo que puedaentriſtecer y reſiſtir mēre empecé al preſente y luego de ma

al amigo,quando conuienc. Que la con no (como dizen) pero los que co loores

uerſacion queſiempre es agradable y a llegan y penetrá haſta las coſtumbres,

ſaborde paladar: y notiene aſperezani y las tocan con laliſonja ,lo miſmohaző

reprehenſio ninguna, ſeha de tenerpor que losmoçosque nohurtā del monto

ſoſpechoſa:ytener continoen la boca el fino de la ſimicnte: porquecorrõpen la

dicho de aquel Lacedemonio : el qual ſimiente delosbuenos hechosy elhabi

como vieſſe a vng loar al rey Carilo, le toy diſpoſició y coftubredel animo:de

reſpondio. Comoſera bueno aquel que dõdeaſsi comodevna fuéte,tomāprin

no esaſperopara los malos ? Dizenal cipio las coſtumbres de la vida,quando

gunos q alostorosſe lespegavna mof a losviciosponen nõbre de virtud.Di.

Carda cabo las orejas : ya los perros la zeThucidides que en las guerrasy dif

ſenſiones
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fenfionestrocauãymudauāla dignidad denesy luxurias de Marco Antonio lla

acoſtūbrada delosvocablos, no atribu mauan regozijos y humanidad , y que

yendolos a las coſas que deuian hazer el podery la fortuina ſelootorgauan.

ſe,ſino a los hechos queſe hazian de pre Queotracoſa fino eſtahizo aProlomeo

fente:como la oſadia inconſideradaera ponerſe el velo ſacerdotal , y tocar las

nombradaeſfuerço contencioſo , la tar- Aautas? otra coſahizo aNero veſtirſe

dança prudente,temor hermoſo ;la tem de tragico repreſentante, y ponesſe la

plança,pareſcerde couardia: la pruden maxcara yel calçado tragico,ſino el

cia en toda coſa,pereza para toda coſa: loor de los liſonjeros ?Ya pues muchos

aſsi tābien en las liſonjasſe conviene mi reyes,quãdo cātā ſon llamadosApollos:

rary conſiderar,que la prodigalidad y quando ſeembeodan,Bacchos:quando

deſperdiciamiento es llamada liberali luchan , Hercules : y ellos gozandoſe

dad:yel temorſeguridad yrecatamien deſtos nõbresvienen a caer en toda del

to :ylaoſadia atrcuimiétoy preſteza:y verguençay fealdad,atraydospor lali

la eſcaſez réplança :alões enamorado lla fonja.Por eſto principalmente nos hc

mãamigable,y benigno: alayrado y ſo mos de guardardelliſonjero, quãdo loa

beruio,magnanimoy varonil: al vily y alaba:lo qual tampoco el tiene oluida

abatido,humano.QuecomodizePlató
do:ſino que muyartificiofaméte ſe guar

el que ama porque es liſonjero a los que da denopareſcer ſoſpechoſo.Sialguno

elama,alromollamagracioſo ,al de na toma que eftebien veſtido,y degranay

riz corua,real, a losnegros varoniles, a muy pompoſo,o ruſtico quetiene algu

losblancoshijos de los dioſes:pues dar na veſtidura groffera, luego vereys el

el ſobrenõbrederoxo,ydecolordemiel mofar : de la miſma manera q Surucias

al que es amarillo , fixion y abuſion es paffeandoſe con Bias fe burlaua deſu

delque ama,paradiminuyry ſufrirfa- pocoſentimiéto : y loandolodezia: mas

cilmentela amarillez delque es amado. hasbenido que elrey Alexandre:y tam

Aunqueel que ſe perſuade ſer hermoſo bien quando ſereyade Cyprio . Pues

fiendo feo,o ſer grande decuerpo fiédo five algunos agudos y aſtutos que eſtan

pequeño, no dura mucho tiépo en eſte antétos aguardando tiempo y lugar,en

engaño, ni reſcibe mucho daño , ni ral tonces no entra porel camino derecho

queno ſe pueda curar :pero el que ſe aco aloar:ſino aparrandoſe de lexos,viene

Itumbra a loar los vicios con nombre por rodeos ſin ningun eſtruendo ni fo

de virtudes, de manera que ya no ſola- nido : como quien con la mano palpan

méte no tepeſe nada,pero antes te huel do a labeſtia la halaga y tienta . Vnas

gues en pecar, quicando la verguença vezes le cuenta losloores que los otros

alos yerros ypecados . Eſto fue ſin fål dixeron del:aſsicomo hazenlos rheto

ta lo quedeſtruyo a los Sicilianos, que a ricos,quando induzen otra perſona: di

la crueldad de Dionyſio y
Phalaris ziendole

que
de buena gana

ſe hallo

rannos llamauan juſticia y aborreſci en laplaça , donde a vnos eſtrangeros

miento de la maldad: eſto deſtruyoa y ancianosoyodezirmuchobičdel,ma

Egypto ,quea la effeminació& inſpira- rauillandofe deſus vircudes. Oceas ve

ciones, y plātos y eſculturas de lilios, y zes entra con algunas culpas livianas

atabalesdePtolomeo llamavāreligion y mentiroſas,quefingeycomponecon

у
culto de losdioſes . Eſto deſtruyo y tra el, comoque lo oyo a otros: enton

corno en nada las coſtübres buenas de cesvienemuy apreffurado, preguntan

losRomanosquealos deleyes y deſor dole dõdedixocfto , o dondehizoeſto

T 4

5

3

.

ty .

ouro :



Deliamigo

.

octo:lo qualnegandolo elotro comoes malpierdoel ſeſo de ayrado : peroen

de creer reniendolé aquiafido faltalue eſte dize)ninguna aſperezaay,ni mal

go atoațle diziēdo : Yamemarauillaua dad :Gnoſcomoağlă propriamentees

yoquecu dezias malde ningunode los hõbre todo lo ſufremafaméte,y ſin mo

amigos que ni aun de los enemigos lo leftia,ni pena algúa.Puesfi ve ſay algu

fuelescu dezir, o quetu quiſiefles tomar no que ſe piéfa que tiene mucho ſelo ,y

anadie lofıyo;queacoſtūbras darmu . quiere pareſcer cuerdo,feuero y aſpero,

chodelacuyoproprio.Otros a la mane yg ſerije por ſu miſmo jayzio :y z por

ra de lospintores quepara qvnascoſas la mucharectitud de la conſciencia lue

parezcanmas claras y reſplandeſciétes go alega aquelverſo de Homero.

ponenjunto y cercaotras ſombriasy eſ O Diomedes procura

cuas:aſsi ellos vituperando y tachan caminarpor eſte vado::

do,reprehendiédo y riendoſe de los vi Vituperacon meſura

cibscomtrarios delos que tienen aque : noloes demaſiado, a

llos aquienliſonjean,felosencubren;ý A eſte tal nole entra el liſonjero artifi.

ſe los loany conſeruan.- Porque cerca cial poreſtavia,fino qtieneotra artepa

delos deſperdiciados,prodigos,auaros racaçarle:viene a el con ſusproprios ne

7x codicioſos,y malos, y queconfeosy gocios, comoquien va a pedir le coſejo

malostratos enrriquefcieron , vitupe comoahombre muy fabio y prudente,

Tanlagenplançay mediania, como co diziendo que mas quiſiera enojar a los

Šaruftica :y alqueeſta contento con lo otros masconofcidos,pero que le es for

quelebaſta ,y al juſto , llaman couarde çado darle peſadumbre: porqueaquien

yno ofado, y que no espara negocios. (dize) hemosde acorrer quando tene

Quando conuerfan conlos perezoſos; mos neceſsidad decoſejoPodequiēmas

yociolos, yquehuyende lo publico de noscõfiaremos? Y deſpues quehaoydo

las ciudades notiepen vergudnica della Jo queledizeaquel,tal qualfuere loque

mara la policia y adminiftraciondere
. le reſponde,parteſe luego de alli,dizien

publica,trabajo de negocios agenos: y do que ha reſcebido deloraculo,quanto Oracałc:lla

alcargo.vanagloria fin.fruto . Yapues masbuen cõſejo.Pues ſi ve alguno que

algunavezcon vnliſongear chetorico quiere parefeerleydo,y que tiene expe dioles and

ſuelen detraer y dezir mal de los philor việcia en las letras,a eſteral le trae algu- fe comapor

-fophos ycercadelasmugeresdeſorde Das coſas delasõel'haeſcritoycompue coſamuy

-nadásy diſſolutas foreſtimadasy teni. Morogadoleõlascortija y enmiende. verdader

dosien mucho : porque a las buenas y Como al rey Mythridates 7 preſumia

amigas deſus maridos, yque ſe content ale medieo algunos de ſus amigos ſe le

tanconvhoſolo, llaman rufticas yagén ponian azlos abrielle y cauterizaſſe,lje

nas de las coſasde amor.Pero lo que ex fonjeandoleco obras y no con palabras.

ceda a todamaldad és,queaunafimif. Queen eſtó pareſcia quedaua teſtimo

mosnoperdonan losliſonjeros:porique dio dela experiêcia que tenia en el arte:

aſsiscomo losluchadoreshomillä yraba pues que ſe creyan & confiacan del:que

ten fas cuerpos,para poderderrocara comodižeelpoeta.

losotroszalsi ellos vixiperādofe afimil Y. "Las formas y pareſceres

mos; fe entremetencallando
a loardos i de losdioſesſon contrarias,

otros-Yordize ſoy vn fiepuocouardery y muchasdiuerſasy varias..

temerofo enlamar.yen lostrabajosme Peroağlgenero de loaf diſsimulado ģ

tomadeſeſperació , y fialgunomedize requieremayor aviſo y recaramiento

es quando

maua las rel

pueſtasă los
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.دهدهم:

es quandoalgunos afabiendas dizenal otorgary cõceder:que nootorganlavē

gủnos conſejos y amoneſtaciones y cor taja a losdemasexperiencia, omas vir :

reétiones torpes y deſordenadas:yğino tuoſos, o demas edad , fino a losmas riö

hažen nadaal calo ,couiene deſcubrirlo cosy honrrados.Apelles elpintoreſtan

y mirarlo del todo:porque no contradi doMegabyzo, que era vn hombre pode

ziendo acoſa ninguna otorga a todo : sofo y principal,fentado cabo el y qued

y aprouando cadacoſa,y exclamadoca riendo hablardelas lineasyựraçasy lom

mo queeſta bien y baltātemére hecho, bras,ledixo. Ves eſtos mis mochachos

luego ſe manifieſta aquello del poeta . que eſtan moliendo eſtas colores?eſtos

Aqueſtapreguntatal
. eſtauā muy attétoś mirandote mientras

demucha fiction compueſta callauas,marauillandoſe de tu veſtidura

es paraque cieguemal de purpura,y de tuatauio deoro :y.ago

el que ha dedar reſpueſta. sa ya ſerien de u deſpuesã començaſte

Y ſegun algunosdiffinieron que la poc ahablar deaquello que no aprēdiſte.Y

ſia era una pinturacallada:aſsi la liſonja Solon preguntadole el rey Crefo qual

alguna vezes callando loa:que bien aſsi era bienauéturado? reſpôdio demoſtrãe

como loscaçadores que ſeencubren en dole ğ Telo vn hõbre vulgar de Ache.

gañani masto que caçan,quando no pare nas q dexomacho hijos y nietosbić do sis :

ſce quehazen eſto ,ſino que caminan , o & rinados:y Bitho,y Clcobiserā masdi

paſcen ,olabran la tierra:aſsi los liſonje choſos, los gles erahermanos Argiuos

ros entócesmueuen mas cóloores, qua : gmurieron co mucha hõrra y loa.Mas

do no pareſce que loan , finoque hazen los liſonjeros no folamēce publicăa los

otra coſa alguna con deſcuydo. Porque reyes y a los cicos y alos principespor fe

aquel quedeſu grado feleuanta de fulu lices ybiéagenturados, peroq tambien

garpara dar aſsieto al otro que vieneal enſaber.y. enrartc.y virtadexcédena to .

ayuntamiento, o elquehaziendo razo , dos losotros: Ypor.effo algunośnoquie

namiento al pueblo,o enconſejo, bi ſien sé debuena ganiaoyr a los philofophos

teque alguno delosricos quiere hablar, Scoicosalqes ſabio juzgany llamari

calla luego entre tanto , y lootorga fu af co,hermoſo ygeneroſo,y rey,pucsveć

fiento y fu platica:mas demueſtra calla que los liſonjerosalões rico llamärhe.

do que elotro vozeādo quetiene aquel chorico ypaeta:y ſiquiere tâbien leha

por mejory masprudente queno es eli zenpintor,mufico,ligero, grobufto, de

De donde podemos verque eſtos tales xãdoſe caer debaxo enlalucha; yiquedā

luego comany ocupă los principales af doſeatras quando corren , comohazia

fiệtos enlosayutamiệtosy audsorios, y Griffon Himereo quádo apoſtava h.cor

miraderos publicos:no por ellos lete rer.con elrey Alexandre,queledexauz

gapor dignos losmerelcen :Gno
para pallar del enla carrera:lo qualGnciendo

gleuacadoſe àalli a hazer corteſia y dar Alexandro fecnojo en gramanera:Por

lugar a lcslocosliſonjeé. Y tabien enlos la qual degiamuy bien Carpeades, que

cõáltórios yay@tamiéros los primeros loshijos de lossicas y.loshijosdelos sicas y de los reyesània

tomālamano dehablar yrazonar:y def gunaotracofa aprendian bien ,Gino era

pues luego la dan a los q maspuedē:y fa caualgar a cavallo porque el maeſtro

cilmé témüdaqlu pareſceren cõrrarido los liſonjeaquãdo aprenden los cxcrci

mayormere liespoderoſo ;orico,o hon cios delasdescas, loájole ſiépre:yelque

rado el contradize:en la qualſepuede luchay.coobiede con el ſe le lomete yde

muy biéconofcesla corteſia deftetalen xavécerperoel sauallonoconoſciédo

ni curăTS
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ni curando quien es el que ſube en el, fi y quehazelo miſmo que los cabeçales,

es principe,o particular,o rico, o pobre, o almohadas de las mugeres, quepareſ

derrueca alque vaencima, fino ſabe bie ciendo que reſtriban y reſiſten a las ca

regirle.Por lo qual es vano y neſcio ağlbeças, antes ſe afloxan y hunden :aſsicã .

dicho deBion , diziendo que ſi alguno bien eſta fingida libertad de hablar co

loando puedehazer mas fercily fructife mo tenga en ſivna vana y falla,y menti

rala tierra,que no pareſce que yerra, ſi roſa hinchazon y peſo alçaſe y abaxaſe,

quiere antes hazereſto que cauar y tra. para que aſsi encogida y abaxada tome,

bajar enella.Pues deſta manera no me у arrebate al que ſe arrojare enella. Por

pareſce que haria mal qualquier hõbre que la verdadera y amigablelibertad de

que loaſle a otro, fi con ſus loorespudief hablar y amoneſtaranda ſiempre ſobre

ſe traer alguna vtilidad ,o prouecho al ĝ los que pecany yerran, poniendoles de

loa.Aunã latierra no ſe haze peorporą lante vn peſary triſtezaſaludable y me

la locn:pero los que loan alhombre fala dicinal:bien aſsi como la miel que pun

famente y fin mereſcerlo,hazenle ſober za y purga las llagas:ſiédo en lo demas

uio y hinchado,y deſtruyéle.Y deſto ba dulce y prouechoſa. Pero deſto hablare

ſte lo dicho.
mos a ſutipo.Pues el liſongero luego

Dela liber: (Reſta queveamos adelantedela liber al principio ſemueſtra aſpero,duro y re

tad de hablar y amoneſtar: porque con zio,y dificil contodos losotros: conlosyamoneſtar

al amigo
uernia que aſsi comoPatroclo tomado de ſu caſa es deſabrido: en los yerros de

lasarmas deAchilles y caualgado en ſus fus parientes y deudos es aſpero :y a nin

cauallos, para entrar en la baralla, aſola guno deloseſtraños tieneenadmiració

la lāçade Achillesnoolo tocar ſinoque o en veneracion,ſino que los menoſpre

la dexoporpeſada:aſsitambien conuer cia:no perdona a nadie,fino acriminan .

nia queellilongero,yaque imita el ata do y mallinando parainſtigar y deſper

nio y habito del amigo,y le quiere pare farlos otros a ira. Deſtamanera caça y

kcer y remedar en todas las otras ſeñales procura opinió yfama de hombre ene.

queaſolala libertad de hablar, aſsi co migo y aboreſcedor delos vicios:paraſ

movn ſingular peſo deamiſtad muy car no parezca quede ſu grado dexa de ree

gadoymuypelado, dexaflefin tocarla, prehender aeſtos,y hablar libremente:

ni imicarla.Yapues porque ſe recelan Ġ yhaga entenderque ningunacoſa haze,

en la riſa , o en el vino, o en los motes,o ni dizepor congraciarſe. Deſpueselmiſ

en las burlas y juegos no ſean tomados moen los verdaderos y grandes yerros

y conoſcidos,paffan lacoſa al ceño y ſe y peccados deaquellos a quien liſonjca,

ueridad:y liſongeâ ſocolorđ grauedad: fingequeno ſabe nada,que no entien

y entremeten ymezclan reprehéfiony de nada, en los delictos y yerros pe .

amoneſtacion:portanto es bien queta queños y livianos que
hazen

росо
al

poco dexemospor ſacudir y eſcudriñar caſo , ſe mueſtra muy aſpero y ayrado:

eſto.Piélo que aſsi comoen la comedia y con enojo y vehemencia rinc y re.

de Menandro ſe introduzey es repreſen prehende, fi ve algun vaſo, o alhaja a

tado Hercules no verdadero con ſu por mal recado, yfivequeno eſta apoſenta

ra quecrae,no peſada ni fuerie, fino hue
do afuplazer,li veque no eſta bien he

ca y vana y fingida: aſsi la libertad de ha cha la barba,file vemal pueſta laropa,

blar yamoneſtardel liſongeroa losque fivequeel perro ,o el cavallo no eſta

loexperimëtaren, les pareſcera muelle tracado . Mas files ve menoſpreciar ſus

yliviana,y quenotiene fuerça ni vigor: padrey madre, o no tener cuydado de

loshijos,o

.
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los hijos;o injuriar y deshorar la muger, nafſeconyra,diziendo.Que es lo quetu

oſer tóberuió con los de ſu caſa,odieſperdizes?refpondio :yo confieſſo quemepe

diciar el dinero y la haziénda,eſto no le ſar, y me enfaño viendo a todosvoto.

mueueni ſeleda nada:para eſto no tie tros los que venisde caſta delosdioſes

Aliptes era nelēgua ni oſadia :biē aſsi como Alipres kolgar ſemejantemente con liſonjeros:

medico ypa
que permite al Athlera ,o luchador em . y hombres truhanes: porque Hercules

drino de los

luchadores,
briagarſe y deſordenarſe: y deſpues ſo ( dize) ſe deleycaua con los Cercopes;(

bre el azeyte,o votura ſemueſtra
muy

eran dos hermanos Epheſoas quepenfa

rezio :ocomo el maeſtro dela grāmati ron por engaño acometera Hercules:el

ća que caſtiga al mocha'cho ſobre lata.
qual los prendio y ato, y deſpues los ſol

blilla,o puntero,o ſobreel papel y la plu to,y le holgo mucho con ellos) y Bac- Sileno fue

ma;y fihabla barbara,o incongruamen cho con los Silenos y juglares :yacerca ayodeBac:

te, haze quenolo oye. Y tal es elliſonje deri vemosque eſtosſon muyeſtima- co, hõbre ju

to comoelgavnrhetorico malo y né dos.Viniendo vna vez Tyberio Ceſarglary burla

fcio que no fupieffe hablar colaa propo al ſenado; leuantoſe en pie vno de los

fito le achacaſſela voz, o que le culpalle bifonjeros,diziendo que a los hombres

mucho porque auiédo beüido aguaavia libres les era dadohablar libremente, y

eſtragado la vena, el que ſiendolemão no diſsimular ni callar ninguna coſa de

dadoque emendaſſe alguna eſcriptura lasqueperteneſcian al bien dela republi

mal compueſta echaſſe la culpa al papel ca.Puescomo todos eſtuuieſſen attétos,

que era grueſſo, yno llámaffe antes nes y le preguntaſſen attēcion; y tambien el

fcio y negligéteal quela eſcriuio. Deſta miſmo Tyberio le oyeffe.y eſcuchaffe,

miſmamanera hazian los liſonjeros al dixo.Oye Ceſar en lo qtodos te culpa

reyProlomeoque queria pareſcercener mos;aun que ninguno lo oía dezir publi

codicia deaprēder: robre vna palabra, camente : es, que no curasdetuperſonas

ſobre yn verſillo, ſobre vna hiſtorúela, ponestu cuerpo a peligro :apremias le y

ſe mataviã cõrendiendo y altercando ha fatigas le con cuydadosy trabajos, por

fta media noche: y quando vfaua de ſu amor de noſotros:no deſcanfando deno

crueldad,o injuria ,otormentos,o carga che, ni de dia.Deſpuesquevuo razona

va al pueblode tributos,ningũo auia de do muchodeſta manera,dizēque hablo

tantos que le reſiſtieſe,o fuelfe a lama Seuero Craſſo orador,ydixo:eſta liber

no:No deotra manera qſi algun ciruja tad ſera cauſa de la deſtruyciõy muerte

no dexando de abrir las naſcidas y filto . deſte hõbre.Pero eſto es coſa liuiana en

las del quelas tiene y ledan dolor,có la côparacion de lo otro, que es muy rezio

lanceta le cortaſſelospelos y las vías y peligroſo,y que en gran manera daña

no duelen :aſsilos liſonjerosfiépre apli y inficionalos neſcios y incöſiderados:

can la libertad de hablar yamoneſtar a que es quãdo les accuſan deyicios y affe

las partesque no dāpena;niduelen . Ay ciones contrarias a las quetienenaque.

otros algunos deftosmas aſtutos que de llos a quien liſonjean. Como hazia Hi

fta libertad de hablary reprehéder vſan merioel liſonjero en Athenas que a vn

por gracia y para deleytar:como fueAa rico eſcaſsiſsimo,y codicioſiſsimo de di

gisel Argiuo,que viédoa Alexãdre dar nero ledenoſtaua comoahõbre prodi.

avn truhanque le mouiaa riſa,muy grā go y deſperdiciado,yğno curaua de ſu

des dadiuas,de embidia y peſar dio vo hazienda,diziendo que el y ſus hijosver

zes,diziendo O que cola tan mal hecha nian a pedir por dios vergonçofaméte.

y can afeada.A lo qualcomo el reytor O por el cótrarios quãdo a los prodigos

ES
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y gaſtadoreslesdenueſtan y tachan co yſoberuio:diziédo,como eſta mugerde

mo hõbres eſcaſſos y encogidos:como xado fu reyno tāgrāde,ytālindas cõues

hazia :Tito Petronio a Neron,O quane: ſaciones ſe muere porti,y viene cötigo

do'a losprincipes crueles:y quratan aſpe, en laguerra en habito demancebay tu

ramente fusfubditoslesamoneſtan que Tienesen eſſe tu pecho

defechende ſia la demaſiada humani vncoraçon tan de muro

dad y clemčcia, y aquella miſericordia quepor mas bien que cehahecho

ſin fazon, y ſinprouecho. Semejantea, latraras con gran deſpecho,

eſtos es aquel que finge que ſe guarday: у
dizes de ti no curo ?

ſe recatadelhombretocho ,abouado y Pues el MarcoAntonio dexādoſe repre

On neſcio,como dehombre aftuto y fagaz. hender debuenagana:como aquel que

asia. Y tambien el que al embidioſo,yąliem penſaya que le hazia injuria,y holgado

min . pre ſehuelga de murmurar, y de dezir ſemas con eſtos reprehenſores que no

mal deotros.,ſi alguna vezcõſtreñido con los que entőcesle loaran, no ſentia

loa algunbucno,le reprchendey contra que cõeſtas talesamoneſtacionesle cor

dizecomo que lo tiene porvicio ,dizien rompieffen,Porque eſta tal libertad de

dole:loasvnoshõbres de nonada:di me hablar es ſemejante a los bocados y pe

portu vida quien es eſſe, o que gran coſa cilgos delas mugercillas retoconas y

hizo ,nidixo jamas?Pues en los amores deſuergopçadasquæ incitan ,mueuen y

es dondemas ponenloslifonjeros ſus af hazen coſquillas:y conlo miſmo que pa

ſechanças,y enciendena los que liſon reſçe que dandolor,deleytan. Nodeo

jean :porque aunque vean a los herma tra maneraque el vino que por otra par

nos diſcordes , o que los padres ſonme, te es remedio efficaciſsimo contra el ve

noſpreciadosdeloshijos,o que los mari neno,G lo mezclan con ello haze la fuer

dos ſin cauſa ſoſpechan maldeſus muge ça delveneno incurable: porque con la

res,entoncesnilesamoneſtan, ni repre çalor del vino penetramas preſto al co .

henden :ſino antes les enciēden las iras, façon:aſsi algunos malos labiendo que

diziendoles, no fientesē tu miſmo eres la libertad d hablar y amoneftar es muy

culpa defto, que dexas hollar,y quieres gran remedio para cötra la liſonja,mez.

contentarle en todo ? Pero ſi ſe leuāra al, clan la vna con la otrapara liſonjear. Y

gun rancorcillo de ira,o ſoſpechade ce. aſsi Bias no reſpondio bienalque le pre

los de amiga,o de la adultera que aman , gunto qualera elmascmpecibleanimal

luego eſta allipreſto elliſonjero covna detodos:diziedo quedclostrauoselty

libertad dehablar y reprehender no vi. ranno:y de losmanſos,elliſonjero :por

fta:añadiédo ,como dizė,fuego a fuego: quemejor dixera que entre los liſonje

acculando y aŭ poniédoſe lo como por ros los manſos ſepueden llamar ağllos

demāda alque ama q ha hecho muchas que andan al derredor delas meſas y co

coſas, no deamador,ſino duras y dignas biręs,baños y plazeres :mas qel haſta los

de repreheſió:diziédo.O deſgraciado y rincones y retraymientos eſtičde ſu cu.

deſacordado, v delagradecidode aqllos rioſidad y calūpia y maldail :aſsi como

beſos tan eſpeſſos.Deſta maneraperſua redes,eftoral es brauo y fiero , yintraca

dian los amigosa Marco Antonio quan ble.Empero ay ſegū pareſce: vnamane

doamaua a Cleopatra reynadeEgypto rapordonde nospodamosiguardar,yre

yeſtaua'encendido en ſu amor,hazien. catar deſto: q es conoſcer y acordarnos

dolcen creyếte queera elamado della: ſiempre q nueſtra anima ti ene dospar

ydenoftadolellamauanledeſamorado
to's vna verdadera y amiga de lo bueno

y honeſto
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ý honeſto y obediente arazon:yotrair das ybaños,enrondesel amigolerefre

sacional y amiga delo falſo y métiroſo , nay amoneſta que fe guardedlpeligro:

y ſubiecta a ſenſualidad y afficiones. El y por el cotrarioothſonjero le trae arra

amigo ſiempre tira,acõleja y ayuda a la ſtrando:mandãdole que añadavn peca

mejorpre ,afsi como el medico augmen do aotro,y qnodexe encogerfu cuer

tando y conſeruando lofano. Elliſonje po,fino queleeftienda:y file vefloxo y

ro ſiempre ſe acueſta y aſsienta en la par semiſſo para algũ camino,oʻnáuegació,

teirracional,y llena de afficionesy len o negocio ,dize queno es el tiépopara

ſualıdades:y a eſtaraſca y haze coſqui- ello:y qlo miſmohara ſi lo dilatate, o

llas,y perſuade y aparta dela razon ma embiare a otropor el. Y fioviere prome

chinando y buſcandole algunas aplazi tido de dar a algun ſu familiar,o conoſci

bles affeciones pero perjudiciales. Pues do algun dineropreſtado, y deſpues ſe

aſsi como ay algunos mājares q no dan arrepiente y tiene vergueça denegarlo,

ninguna virtud,nivigor a la ſangre,nia luego alli el liſonjero te acueſta ala peor

los eſpiritus delcuerpo ,nia los nieruos, balança,y cõ ſu parefcer la hazeģcorra,

ni a losquçtanos:fino queſolamente alte y facudele aquella verguença: diziendo

ran y remueven las partesvergonçoſas, lequegaſta mucho,y que ha meneſter

yhinchany leuantan elvientre,y haz cumplir co muchos:por eflo que guarde

la carnepodriday marchita:aſsila raző
ſu hazienda.De donde es queſi no igno

y habla del liſonjero ninguna coſa aña samosõſomosnoſotrosmiſmoslosque

de a la remplança,nia la prudencia:ſino deſeamos,losõſomosdeſuergonçados

õla halaga cõalgun deleyre de amores, los que ſomostemeroſos,noſenos po

oincita aalguna ira loca y fin raző, o co
dra encubrirelliſonjero : porque fiépre

'mueueaembidia ,o impone en fauſto у aboga por eſtas afficiones hablādo y re

ſoberuiavana y moleſta, o haze q llore prehendiendo libremēte,fiveqte quie

con la triſteza,o ſe haga mal acõdicio

nado, o ſeruil,o deſcõfiado , o con vnas qy deſtas coſas baſte lo dicho:agora vě

calūnias y ſentimietos temeroſo y ſoſpe gamos a hablardelos ſervicios y proue

choſo: lo qual no ſe lespodra encubrir chos:porq eneſto obra el liſonjeromu

alos que tuvieren attencion para ello. cha cõfuſion,y eſcuridad,para ſ menos

Siempre ſe acueſta a alguna afficion, y a ſe puedaconoſcer y differéciar delami

eſta mātiene y engorda,y a manera del go:pareſciendo q no es nada perezoſo,y

buho ſe abatey eſta ſipre ſobre las par que ſi@ preeſta preſto yaparejado para

tes podridas y inflamadas del animo. Si todo ,lineſcuſa alguna . Que bien aſsi co

te enſañas ( dize) vengate luego : ſidef mo lahabla de laverdad es ſenzilla, ſe

feas(dize )gozalo :fitemes ( dize) huya gun dize Euripides: aſsi las coſtumbres

mos luego : G ſoſpechas ( dize ) creelo . alamigo fon ſenzillasy ſynceras,ſin nin

Pues ſi en eſtas paſsiones del animo no gūdoblez,ni ficio :pero las coſtūbres del

ſepuedefacilméte ver y conoſcer,porã liſonjero porqſonde ſi miſmas dolien

côla grādezay vehemécia delas afficio tes,enfermasy entecadas,tienen neceſsi

nes ſe excluyela razõ ,enlas de mas dara dad de muchas y muy ſabias medicinas;

aſa y occaſió para ſertomado y.conoſci y aun por Dios nuenasy eſcogidas.Pues

do.Quefiépre esſemejāte a ſi, porõ quã como acaeſce en los encuentros de los

do acaeſce qel amigo tiene ſoſpechaſ amigos que ſetopan por las calles,de a

hapecado enbeuer,o comer deſordena quella miſmamanera ſe ha el amigo ,

damente:o eſta dudando de yr a comi . que no dizi@ do,ni eſcuchãdo nada, fino

mirando

resapar
tar dellas.
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mirando y riēdoſe,da unas mueſtras de fin queprimerolocomuniquey conful

amor yaffiçion ,y las recibe calladamen te cõ elmiſmo amigo:y deſpues queha

te; y páffa adelante:pero elliſonjero cor aprouado ydeterminado la colafies ho

re,ligue,faludadelexos,y dala mano: y nefta,o provechofa:pero el liſonjero ſi

ſi fuere viſto primero,y llamado ,eſcula alguno viene a elcon fupareſcer,paraz

ſe con teſtigos y juramentos a menudo. acõſeje ,o aprucué con el lacofa, otorga

Aſsitambiéenlos negocios dexãpaſar luego cõ el, y aun enciendele la deſleo:

muchas coſas los amigos deſtas peque. porque quiere no ſolamente obedeſcer

ñas:no poniendo mucha curioſidad,ni ley gratificarle,pero eſta temiendo que

moſtrandoſemuy diligétes,nientreme no venga en ſoſpecha de hõbre queno

tiendoſe en todosferuicios :mas el liſon tiene gana , o rehuye de entenderen el

jero aquien eſtas ſemueſtraa menudo, negocio. Que cierto noay rico, ni rey

y contino, y nunca canfado,nodandolu ningunoſ pueda dezir facilmente eſto

gar a otro ninguno,ui eſpacio para ſer del poeta.

uir,ſino queriendo ſermandado:y fino Pluguiera a dios quetuuieffe

fueremandado,enſañaſe,y aun ſe def vn pobre mas que mendigo,

maya, y cuega,y conjuraa los dioſes.An el qual fin temor dixeſſe

ſique eſtas ſon ſeñales 'manifieſtaspara todo lo queen nii linrieſe

aquellosque tienen ſentido y entendi. como verdadero amigo.

miéto,deno verdadera,ni ſyncera ami QSino que aſsi como losiragicos repre

ſtad,ſino fingida y desamera:y queabra ſentantesde los corostienen neceſsidad

clara dlamiçaal que eſtamasiaparejado de los lo
de amigos que les lleuenel tono ,y can

goal lifonje hanmeneſter.Aunque tābien en elpro- ienjuntamente,o de los quemiran,para

so en elpro- meterſe puede muybien conſiderar la quelo alaben yaprucuē.De dõdeMero

differencia del amigo al liſonjero :porã pe enla tragedia amonefta muy bien ,

ſegun dizen nueſtros paſſados, y muy diziendo.

bič ,eſte es el pprio pmecer del amigo. Mira que el ſentido abras

Si fuere coſa poſsible
y al que no otorga contigo

de hazer
en tu querer y palabras

procurarlohe yo deauer . tomale por buen amigo.

I Pero la promeſſa delliſonjero bieaſsi Y aquel esmalcnemigo

como los introduzēlospoetas comicos el quehabla a tu ſabor,

en ſus comedias:es tal :
y deleyta ſinpauor,

Habla todo lo que pienſes lançale'decu poſtigo.

arrojado en mi regaço Maseſtos hazen al reues,queaquellos

quicado todo embaraço. que no otorgan cõ ellosen las palabras,

Oydmede veras aqueſta razon fino que losreſiſten y cótradizen,acon

ponedme a mi ſolo con eſte ſoldado ſejandoles lo que lescumple;los deſechā

y yole hare quedemuy açorado y abominā:y a losliſonjeros queandaa

quedemastiernoõvn bládo melon. fu laborabatidos,y embayadores,no ſo

Y digostambien aqui en concluſion lamente los reciben dentro deltecho y

queos le pararemasblādo q eſponja: cerradode ſu caſa,pero tambien dentro

La cara tambien de colorde coronja: de ſus afficiones y negocios ſecretos: de

porque deſmayefufaerte blaſon. los quales el que es mas ſimple no pienſa

GAñadérambiệa eſto,queninguno de queconuiene,ni ſe tienepor digno que

losamigos ſe entremete en el negocio entre por conſejero juntamente de can

is die

grandes

meter .
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grandes coſas,ſino por miniſtro ýobre quefueffe lø pregūtaſſea Apelles,reſpői

ro :pero elque es mas aſtuto eſte entra: dio le riendofe.Efte hunoy eſta celada

en conſejopara deliberaralgo, y pone es de Arcelilao. Y tambien en la philoſo

tambiêſu coño ,y otorga de cabeça aun phia vemos que'naſcen muchos hijos ſo

que no habla nada.Y ſi aquel dize ſupa mejantesaſus padres. Lacydes familiar

reſcer,tal qual,luego ſalca diziendo :por у conoſcido de Arceſilao abogaua en

dios quemearajaſte las palabras,que yo juyzio juntamenteco otros amigos poc

a dezirlo miſmo. Quebien anſi co Cephiſocrates que ſe defendia del crin

mo los mathematicos dizen que las ſuç men lęſæ maieftatis:y como eľacuſador

perficies y lincasnoferuercé,nieſtiéda pidielle quemoſtraſie el anillo,dexold

ni ſemucuen de ſi miſmas:porqueſonin. caerpaffo Cephiſocrates: lo qual como

corporeas,y que ſolo el entendimiento fincielle Lacydespulo luego el pic enci

fas comprehende:ſino queſe tuercen y may cubriole:que ſegun pareſce auia in

eſtiendeny mueuen de ſu lugar junta dició en el anillo del crimen . Y deſpues ,

mente con los cuerpos, cuyos eſtremos • de negada la acuſacion por Cephiſocra

y cabos ellas ſon :alsı veras ſiempre alli tes,queriendo hazergracias a losjuezes,

fonjero que habla y affirma con otros, vno dellos que auia viſto la cofa dixo q

que aprucua co otros: que cõfiente con las hizielle a Lacydes. Yelte hecho ſe

otros,queſe enſaña con otros.Deſuerte contaua aver paſſado aſsi ſin que Lacy.

que en eſto tambien ſe puede ver clara deslo dixefſe a ninguno. Anſi tambien Dios callad

mente la differēcia: pero mucho mas en pienſo quedios muchas vezes ayuda, y da mēteayu

la manera del ſeruir y agradar. Porque haze bien a loshombres ſin que ellos lo da y haze

el ſervicioy buena obra delamigo aſsi ſepan : y queporeſto les hazebien, porą hombres.

comovnanimal viuo tiene fu poder y de ſu natural ſe huelga de hazer bien.

firerças másproprias,enlomas infimo, Pues el ſeruicio del liſonjerono tiene

finhazermaeftras,nialabāças ningúas: en ficofajaſta,niverdadera,ni ſenzilla,

fino a muchasvezes,aſsi como elbuen ni liberal:Gnó fudor y corrédillasde aca

inedicofan fenrirlo el pacience leſana: para allayvozesy encogimiento dero

aſsi'tambiencefamigo,ayuda y aproue: Itro ,q demueſtre vo parcſcer y opinion

tha,y acercandoſe,o apartandoſe proca de trabajo y diligencia:bien aſsi como

ra el nogobio y.bien del amigo , fin que yna pintura muyarcificioſa que eſta co

el lo ſepa/ Talfue Arcefi laocómuchos, lascoloresdeſuergõgadas,ydas veſtidu

y masconApelles Chioſu amigo.qelta ras y haldas raorcidas,ypúcſtasen cin ,

úaenfermo y ſupo que tenia pobrezay ta có rugasy ſenos,que parecerepreſen

neceſsidadzquei viniendole:aver cruxo tar la cola verdaderamác.Y muchas ye

conſigo diez drachmas; que era buena zesesmoleſtoy polado quando cuenta

fumma demonedasy ſeotãdoſe caboel, ' losrodicos y cuydadosque dize auer cat

dixo aquinoaynada,ſino los elemécos madoporclotro,ylasenemiſtadesype

de Empedocles queſon la's 6,61 fadumbres:tras eſto muchos trabajos y

$ 1 Elfuego agua y la tierra ...!. 40.ji paſsiones demaneraõpuedas ya dezir:

id y el cielo que los enciersas:I- "1.45 no mõtà tantosodo ello comoesto.Por

Y pareſceine(dize)quenacitasbičecha qrodo beneficioçaherido esmolefto, y

do Y dizjendoeſto levantann poco la pierdedaigtadia,ynoesdoſufrir:yelça

almohada,ypufole debaxa eldinero herir delos diſanjecos no esdeſpueshe

Lo qualcomopoco deſpubas lo hallalle cha la caſa;fino que quando laházela ça

vnavejezuelağleſeruia y marauillada hiere, y da enralvocon ella.El amigo

fi fuere
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Porque juntadoconel

· quiereſer ſano y con peſo jero,porque no puede valer nada para

masque le falteſa feſó . ayudar ahablarbien,ni aconſejar, ni pa

Antespor el cócrario el amigole aparca ra trabajar con otros:porque huye y ſe

radeloqnoleconuienc,ni es honeſto: aparta de todo trabajo y faliga :mas en

yſino quifiere ſufrirlo,entõcesferamuy los negocios de fobaco ( quiero dezir en

bien vſarde aquel dicho quedixo Pho, los que ſon para ſolo deleytes y plaze,

cion a Antiparro.Nopuedesſeruirte de res, como coxquillas) no ſe eſcuſa:es yn

mide amigoy liſonjero .Quiſo dezirde fielminiſtro de los amores:para traer la

amigo y noamigo. Cöuiene feruirala. amiga muy diligente, y no negligence

migo para biehazer,noparamalhazer! paraquitardel animo el cúydado delga

yparalos conſejos,no para las affechan .
Ito para loscombites: no perezoſo para

ças:parateſtificar,no para engañar: y fi aparejar las cenas, y comidas:muy lerui

nalmente ſer participante con el de la cial para las mancebas :con los parien

defuentura y deſaſtreno de la injuſticia tesydeudos,file dan licencia paraolar,

yinjuria. Quefino conuienealamigo o para echar la mugerde cala ,duro'y

ferrabidordelascoſas feasýtorpes que deſuergoniçado. Aſsi que ni aun eneſto

hazeel amigo, quanto menosconuiene es difficil cofa conoſcerle. Y fleman

das to
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das todo lo quequifieres de coſas viles dolallaga,y no lo pudoluego acabarlo

y deshoneſtas,luego efta aprejado para qqueriadeltodo , entocesacordandoſe;

ello fin eſcuſa alguna:con tal que agra. guarda ağllo ğMedio ſoliahazer. Era :

de al queſe lo manda.Puesluego no me eſte Medio en el tropel delosliſonje

nos en eſto ſe puede verquediffiere mu rosde Alexandre comoćaudillo, ymac

cho del amigo,que es, enla afficion que ſtre, yalferez ſiępie cötrarioy opucfto

tiene a los otros amigos:porque al'ami cotrálos buenos. Eſte puesmādaua que

go es coſa muy agradable y aplaziblede oſadamétetocaffen y mordieſſen co ca :

amar y ſer amado cõmuchos: y eſto ha lūnias,y accuſacionesfallasa enſeñando

ze y procura ſiempre,conuerſando con eneſto @ aunõelõ fueſſemordido ſanal

amigo que ſea amigo y'amado de mu ſe, fiépre le quedaria la ſeñal delmalli

chos: que teniendo porcomunes todas nar.No ay diablo tan malo pudiera a

las coſas delos amigos ninguna coſa tic cõſejar coſa tāmala :qmjétrasmas tor

neportan comũcomo losmifmosami pe yfeo esel crimen,tāto masſe pegaa

gos:pero el amigomentiroſo,fallo y ba cerca de muchos la ſoſpecha del: aŭque

ftardo,como aquelõ conoſcemuy bien teacõtra elmay inocere.Agia vn capita

quehaze injuria a la amiſtad , porque la coffario amoneſtauaa los ſuyos deſta

ha hechoyforjadocomo moneda falſa. manera.Robad lo q pudieredes agora

y no ſeñalada,de ſu natura es embidio ſea de amigos;agora de enemigos: gya

ſo :y deſta embidia vſa con los ſemejan- queporjuſticia leamoscóſtreñidos até

tes,trabajando por ſobrepujar en truha ſtituyr,fiépre ſe nos quedara alguna par

neriay parleria:pero fiépre teme y tie te de la preſa en lasmanos.Puescõeltas,

nemiedo al mayor:nopor ciertocomo ſeñales,o pormejor dezir hiſtolas,o cang

quien va a pie con prieſſa tras el carro ceres roydo y carcomidaAlexandreAlexandro

Lydio (que es querer alcāçar alquenos mato a Caliſthenes,y aParmenion,y2 lausa atoa

lleya gran ventaja :como no ſe puede al Philotas ſus amigos, y ſe dexo traſtor

cāçardehombre quevaya a pie vn car nar ſin pena alguna delasAgnones L'allo lisongeroa

virhettory

roLydio por ſu ligereza eſtremada) Bagoas,y Agelios y Demetrios liſonje

no corre como dize Simonides al oro ros,permitiendoſe, adorardellos,y ve .

puro ,limpio, ſin plomo,ni eſcoria.Pues Airſe ſtola ,y componerſe como ima

İnego como elſea liviano ,vanoy enga gen,a ſtatua barbara .Entanta manera

ñoſo,ſi le prueuan de cerca al toque de tiene gran fuerça y poderel otorgar en

la verdadera y graue,firme y acicalada gracia de otrosmuchomayor ſegun pa

amiſtad,no lo puedeſufrir.ſino quando refceen lospareſcē mayores: porą cô

ſe deſcubre y estomado,haze lo miſmo penſarellos q ſon muy buenos,y querer

õağlque pinto los gallos ruynmente, a lo pareſcer aſsi a los otros,dan creditoy

mãdoalmochacho q echalle y oxealle ofadia alliſonjero. Los lugares altos ſon

losverdaderoslexos dela tabla, o pintu malos de entrar y ganar a los enemigos:

ra,porõ no ſe vielle la differencia: aſsi el pero el animoğtiene cegado el entēdi

liſonjero remueue los verdaderos ami miento por la proſperidad dela fortuna,

gos,y no los dexa acercar. Y ſi no puede oeſta eleuado cô la hermoſura y bué pa

halagalos deſcubiercamente:y ſiguelos, reſcer,eſte cal es muy facil de entrar a los

y tienelos en admiració ,como a mejo pequeños y viles. De donde lo q amo.

res:pero a eſcodidas mete y fiebra algu. neſtamos al principio aqllo tābie amo,

nascalūnias y falſas accuſaciones: y de neſtamos agora :que cortemos el amor

ſpuesą las palabras occulcas hanmoui ,pprio de noſotrosmiſmos, y la opinio
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arrogantey ſoberuiaſ de noſotros te couiene:yeſto principalmérehaze ő fea

nemos :porque eſta lifonjeandonos an mos tomados y enrredados de los liſon

temano noshazebland
osparacolosli- jeros:porq de losnos reſiſte ,o cótraria

ſonjeros q vienen de fuera:comoağltos demaſiadamét
e nos refualamos amane

q eſtamos ya diſpueſtos yaparejados. ra de agua,a lo hueco y liſo y ſuave. Por

Yfiqueriendo obedeſcer aldios Ápol lo qualla libertad de hablar y reprehen

lo; y aquel fuoraculo (que dize. Cono .: der ſeha demezclarcó la ſuavidad delas

[cete a timiſmo)aprendieremo
s quáto buenas coſtumbres,y templarla con ra

vale cada cola: y conſideraremo
s nue zon,paraq como de luzdemaſiada qui

ſtra condiciony nueſtra criança & in. ? telo īpafia de reglayes deftemplado:y

ſtitucion, y que tiene y muchas faltas noſ turbados y laſtimados de aquellos

y muchas coſas mezcladas, quevanfuc- qtodo lo reprehéden ,ytodo lo acuſan,

raide lo buenoy honeſto , de que con no rehuyā,y fe acojan ytornē a la ſom

razon pucdas dezirefto es malo, eſto bra de liſonjero,yalos no les dan peſa

otro locamente hecho,aſsi en las obras dúmbre,o moleſtia. Que todo vicio o

como en las palabras yen tas affeciones, Philopapo ſe ha de evitar y huyr că vir

no facilmēténosdexaremos piſary ho- cud,no covicio cótrario :como algunos

llar delos liſonjeros. Alexandre en dos lespareſceğhan de evitar,y huyrla ver

coſas ſe conoſcia que no deuia darcredi gueça có deſuerguença:laruſticidady

to a losque leconfeſlauã por dios:en el empacho,có truhaneria:y que cãto mas

dormir y en las flağzas de la carnepora Dareſcerā apartarſus coſtumbresdeco

en eſtas ſe hallavamuy abatido y apal- uardia y delicadez, quāco mas pareſcie

ſionado.Pues noſotrosviendoſiempre re.q ſe acercan a la temeridad y oſadia.

de todas partes muchas coſas nueſtras, Algunos ay ſ de tal manera huyé la fu

proprias,feas,eriojoſas& imperfe&tas,y perſtició que no creeque ay Dios:ypor

erradas hallaremos queno eſtamosbie no parecer viles y abatidosſo malignos

en nueſtramorada:y eſto auiendo algũ ymaluados:queriedo endereçar las co

amigo que no nosloe, o alabe , ſino que ſtübres como leño encoruado, retorcić

nos arguya y reprehenda libremente. dolas a la parte contraria :porq no tiene

Porque muy pocos ay, de muchos que experiêcia,ni ſaberpara ello.Siedo coſa

oſen y quieran hablar y reprehenderli. torpe detal ſuerte huyrel vicio de liſon

brementea los amigos,antesque quierā ja:ğ ſin prouecho ninguno ſeas moleſto

congraciarſe y hablarles a ſu ſabor:y de y pelado, y de tal manera euitar de no

ftos pocosdeſpues ya que los aya,noha pareſcer en la amiſtad abatido y feruil,ğ

llasas facilmente quien lo ſepa eſto ha co vn deſabrimiéto y aſpereza ſeasgra

zer: lino pienſan que ſi los denueſtan y deſabrido en la conuerſació :como

vituperan,que entõces hablan y repre en las comedias ſe introduze el liberri .

hệden libremere.Pues aſsi es la reprehe. no,que esel queno, que esel que de cſclauo y ſieruo es

fio mal ſazonada como la medicina no hecho libre y horro : que accuſando у

dada'ä ſu tiempo queda moleſtiay tur acriminando pienſa que habla y gual y

bacion ſin ningun prouecho:y en algu conuenientemente. Peroporque es fea

namanerahaze lo miſmo con dolor,ĝ coſa ſi queriendo agradar, ca es en liſon

haze co deleyteelliſonjear. Esaſsi, que ja : ytambien es feo, li huyendo de la li .

no ſolamente recibē daño aquellos que ſonja,con demaſiada libertad de hablar

ſon loados ſin tiempo ni ſaző,pero tam- y reprehéder,pierdes la gracia dela ami

bién los que ſon vituperados,quãdo no, tad,y el prouecho de lamedicina:Co.
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viene eſcuſarlo vno y lo otro:y aſsi co- brofo ,ni aplazible,finograue y duro : y

mo en otra qualquier coſa ,tomar elme tal que como dize el miſmopoeta del.

dio:para que ſea buenala reprehenſion Alque no tuviera culpa

con ſermoderada.Y para õeſto ſe pues le hiziera muy de preſto

da bien alcançar,pareſce que la razony . culpante muy manifieſto.

platica que hemos começado lo demá Empero ſufria a Patroclo co filēcio quã

da ,que añadamoseſte fin a la obra.Pues do ſe deſmādava a le dezir talespalabras.

como veamos que la libertad de hablar como dize elmiſmo poeta Homero.i

y reprehender eſta encubierta y encala Achilles cruel y fiero

da cô muchas cubiertas y barnizes vno nunca tu fuyfte engendrado

ſobre otro,quitemos leel primero que de aquel notable affamado

es el amor proprio de fi miſmos: guar Peleo gran cauallero .

dandonos mucho que por nueſtra cau Y tambien ſe por entero

ſa propria no parezca que reprehende . que Theris no te pário;

mosoporqueſeamos injuriados, o por : nila marte concibio :

que eſtemos apaſsionados con algūdo ſino las piedras y azero.

lor:porque ſihablasde ti miſmo,yapen Pues bien aſsi como Hyperidesel rhetd

ſaran que no lo hazes por amiſtad ,nibiế rico mandaua alos Athenienſes colide.

querer:ſino quepor yra dizes lo
ha rar no ſolamēte ſi era aſpero, pero ſi era

blas: y que antes acuſasque
amoneſtas. baldioy ſin prouecho,oaſpero:aſsi la a

El amoneſtaciones en fíamigable,yrie moneſtació delamigo que carece de to

ne grauedad:y la acuſacion y querella, dapaſsió propria ,tiene vna reuerencia

tieneen ſivnamor proprio, y vna puſil y ſeueridad,para queno oſes alçar loso

lanimidad.Deaqui es,ĝa losque amo. jos contra ella.Mas ſi alguno en el repre

neſtan y te reprehenden libremête, les hender mueſtra claramente,queno cu

tienen reuerencia y acatamiento:y a los ra ,ni haze caſo de los yerros y delictos

que acuſan y ſe aquexan,los replican y del amigo que ayacontra el miſmo que

menoſpreciā.Como hizo Agamemnõ, lereprehende:ſino quele arguye y

que no pudo ſuffrir a Achilles,aun que prendelos que ha hecho contraotros:y

lo reprehédiamoderadaméte:po Vlyſ ģpor eſtos le tacha yriñe,y no le quie

ſes que le tocaua aſperamente,diziendo repdonar:eſta tal fuerça y vehemencia

le aquello del poeta Homero. de reprehenſion es inuencible & inex

Hombre cruel y perdido pugnable:porque con la dulcura y ſuaui

tu no mereſces andar daddel que amoneſta,eſtira y eſtiende

en exercito polido,
la aſpereza y auſteridad de la amoneſtà

tan cendrado ytan luzido: cion.De dóde es muy bien dicho ağllo,

otro auias de mandar, que conuiene en las yras y differencias

Leobedeſcio y ſerefreno, caſtigadoco que tenemos cõ los amigos,hazer y.co.

aquellas palabras cuerdas y ſaludables. fiderar ſiemprelo ſ es prouechoſoy có

PorqueVlyſſes como no tuuieffe cauſa, ueniente para ellos:y no menos esde a

ni achaque ninguno de yra particular migo quando nos pareſciere que ſomos

con Agamemnon,hablauale y reprehế menoſpreciados,yno cura de noſotros,

diale libremērc en nombre de toda Gre entonces amoneltar libreméte y hazer

cia :po Achillesporſu cauſa propriapa menció al amigo de los otros fon mea

reſcia que ſeindignauay enſañaua . Y el noſpreciados,o qno ſe haze caſo dellos,

miſmoAchilles,aunqueno era muy fa. Comohizo Platõeſtado en deſgracia,

Ia.

10.

Of

0.

ic
res

V 2 y diffe .



Del
amigo

1

i

y differencia co Dionyfio, que le pidio mitevnadeſtreza y buena criança, fila

tiempo y lugar para hablarle:lo qual co gracia cöſerua lagrauedad y ſcueridad:

moel le otorgaſſe,penſando que Plato empero la oſadia deſuergõçada,deſabri

queria quexarſe en algo del miſmo Dio miéto & injuria deſtruyeny corrõpen

nyfio ,dizēqueentrado le hizo eſterazo la libertad delamoneſtar. De donde a

Magnanima namićto. Dime Dionyſio ſi ſintieſſes quelmuſicomuybien mando ĝ callaffe

tica de Pla:algun tu enemigo auia nauegado para aTrey Philippoğlequeria corradezir,y

tonciDio: aqui para Siciliadonde eſtamos,que te cötender có el fobre eltocar de las cuer

aylio. quiſieſe hazer algũ mal:y deſpuesno te das:y le acapo la boca diziendo.Nunca

niendo oportunidad para ello no lo hi tehagaDiostantomal,o rey, quelo re

zieſle,por ventura a eſtetal dexarleyas pas eſtomejor que yo :apropriādoſe co

yr,y embiarleyas ſin caſtigo?Refpõdio buenacriançalaventajaen el arte ſin of

Dionyſio :o Plato muy lexos eſtoy deſ fender al rey :al qual tenia por mayor y

ſo,porquecouiene aborreſcerycaſtigar mejor queno deuieſſe cötender con vn

no ſolamente las obras delos enemigos: muſico . Y por el contrario acerto Epi

pero tambien la voluntad & intenció,y carmo en lo que hizo:que auiendo po

propoſito.Entonces replico Plato:Pues co antes Hieron eltyranno muerto al..

ſi alguno por tu amor y beniuolécia vi gunos de ſus priuados y conoſcidos,y

nielleaqui que te quiſielle hazer algun de ay a pocos diascomo le combidaſie

bien,y no lo hizielleporğru nole dauas acenar,ledixo.Pues de antes,quando fa

lugarpara ello,ſeriarazõ que lo embiaſ crificauas los amigos matandolos,no có

ſes ſin agradecerſelo,y menoſpreciado? bidauas a cenar. Peligroſa libertad de

Pues comoDionyſio preguntaſſe, qui? hablar,quemas loor trae al que ſuffre, a

es eſſe reſpondio Platô diziendo.Eſchi no al que dize .Tambien hizomal Anti

nes es hombre que en buenas coſtum . pho ,que leuantandoſe vna pregunta y

bres ſe puede cóparar a qualquier delos queſtion delante de Dionyſio el tyrı

amigos de Socrates,y õ en lahabla puc no,ſobrequal era el mejor metal:reſpó .

de corregir y hazer mejores a todos a dio claquello,de õlos Atheniēles hizic

quellos co quien cõuerſare, el qual auić ron las eſtatuas deArmodion,y Ariſto.

do nauegado tanta mar haſta aqui por giron :los quales fueron los que mataró

cõuerſar cõtigo en la philoſophia,es de juſtamente a los Piſiſtratidas tyrannos

ti menoſpreciado. Eſtas palabras entan crueles deAthenas:por lo quallos Athe

ta manera comouieron a Dionyfio,que nienſes les puſieron doseſtatuas deme.

luego echo las manosa Plato ,y le abra tal en memoria,y hizieron libres detri.

ço aprouando ſu beniuolēcia ymagna butos a ſus deſcendiétes:porque ni apro

nimidad :y de ay adelīte trato muy bič uechaua eſta manera de hablaraſpera y

ymuy honrradamente a Eſchines. Lo laſtimoſa,nitampoco deleyta lairuha

ſegundo es quecomo quien purga qui- neria,y burlas,ſino q eſta es vna eſpecie

tomos de la amoneſtació libre, todo de de intéperácia,y deſuergueça mezcla

nueſto,todariſa,motes, truhaneria : aſsi da comalicia,injuria y enemiſtad :de la

como malas ſalſas. Porque aſsi como el qual losą vſan ſe pierde y deſtruye a fi

medico,o cirujano,quando corta la car miſmos,ſaltado el ſaltopeligroſo (como

ne ha de tenervn afleo y limpieza,y de dize el prouerbio) el ſalto por encima

ſemboltura para ello:y no dexar corres, del pozo. Antiphó fue muerto de Dio

niſaltar lamano con demaſiadadiligen nylio, y Timagenes perdio la amiſtad

sia,aſsi tambien la amoneſtació libread de Celar,porõ nāca ja mas vſo de voz

libre
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libre,ſinoque a cada paſto en loscombi do la amoneſtacion , la haze enemiſtad:

tes, y do quierque ſe paſſcauan hablaua Tambien no es de animo generoſo , ſi

no para cola ninguna de veras:mas co no de couarde y no oſado,que alõeſtā

modize el poeta. do ſobrio y templado,no ofa hablar li

Solamente laspalabras bremente,quererle amoneſtar en la me

que vſan los palaciegos ſa , y en los combites como hazé los goz

para dar riſa a los Griegos. quesladradores,y perros couardes.Aſsi

Las traya y alegaua para acriminar la q deſto no es meneſter hablar mas lar

amiſtad :aſsi como un denueſto cõpue go.Peroporqueay muchos que niquie

ſto por artificio.Que aun que los poecas ré,ni olan amoneſtar ni corregir los a

de comedias ſuelen componer muchas migos,quando eſtan en ſu proſperidad:

coſasſeueras,graues y debuenacriança ſino que pienſan que la proſperidad y fe

para los que miran y oyen , quando ſerc licidad es vna coſa,para la qual no tiene

preſentan :empero por tenerſi@pre mez camino, ni puede llegar : ni alcançar la

cladascõ ellasburlasy truhanerias :co amoneſtacion y correcion :y deſpues ģ

mo ſalſa mala y deſabrida, pierde y de los veếcaydosy relualados,los acome

ſtruye el ſabor delos manjares : tambié ten,piſan y huellan;aſsi humildes y aba

eſto haze aguada& inutilla amoneſta tidos reboſando en ellos de golpe toda

cion:de manera que los que dizēnoġa la amoneſtacion y reprehenſion:no de

nā ſino opiniõdemaliciay truhaneria: otra manera que elrio, o corriente que

5

y los que looyen,no alcançan ningun vence y ſobrepuja cótra natura ; vſando

prouecho de lo dicho. Aſsi õ para otros de buena
gana de aquella mudança de

tiempos ſehan deguardar las burlas y ri fortuna,porla foberuia que aquellos te

ſas para cô los amigos:pero la amoneſta nian
deantes ,y por ſu Hlaqueza dellos.

ció hade ſer deveras,y de buena arte:la No ſera malo hablar deſtos,y reſpõder

qual ſi fuere de coſas grandes, y de im. a Euripides quedize.

portācia:la habla tambien ſea calqucco
Donde fon muchas riquezas

ſa afficio y pareſcer, y tono dela voz ga y grande proſperidad

En los comí necredito del oyente,y le mueua . Pues que esmeneſter amiſtad ?

có lpites y entre no aguardar oporrunidad,como en to Poröpor el côtrario quãdo eſtā proſpe

el beuer no das las coſasſea muy dañoſo,muchomas ros,enióceshan masmeneſter los ami.

en la amoneſtacionpierde la vçilidad y gos que los amoneſten libreméte, y les:rmoneſtar.

prouecho:por lo qual eſta claro, queen abaxen aquel demaſidobrio,fauſto y ſo

los combites,y entre el vino,nosdeue. bervia.Que muy pocos ay que jūtame

mos de guardar deſto primeramente: tetegan proſperidad y ſaber: y muchos

porque parece acarrear nieblas a lo les tienen neceſsidad de la prudècia, conſe

renoy claro,elq entre los juegos y pla• jo y paseſcer de los otros:para quelosre

zeres,y burlas mueve piatica ğ haga le frenen y abaxen quädo eitā hinchados

vantar el ceño, o arrugarla frente, y que y enſobernecidos con buena fortuna.

repugne y contradigaal dios Lydio (õ Que deſpues que algun caſo, o aduerſi

{ es Bacco) que deſata el lazo delos cuy dad ha derrocado y quitado aquelfau ,

dados ymoleſtiasy peſares (comodize fto y hinchazon,la miſmacoſa lesamo

Pindaro. ).Y demás detraer peligro neſta y trae arrepentimiếto:aſsiqueen

eſta malaſazõ:porque los animos calien tõceşnoay para que vſar de åmoneſta

tes concl ving ,eftan inclinados a yras y cio libre y amigable;ni de palabras aſpe

muchas vezesla embriaguez anticipan ras. y duras :ſino que a laverdad en les
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mejantes mudançasde fortuna,como di que le entraria cõ algunas razones afpe

pocta .
ras,o amoneſtaciones graues y peſadas

Eſta la coſa muy clara de philoſopho Cynico :pero deſpuesą

aun que no ponga teſtigo Crates comēço a le hablar manſaméte,

ſer agradable la cara y diſputar del deſtierro :que no era en fi

del beneuolo y amigo. malo,ni graue de ſufrir,porque hazia al

Queleconſuele y anime, yde eſfuerço hombrelibre de negocios peſados & in

у confiança:como la cara alegre y apla ciertos:y ſ jūtaméte co eſto tuuieffe co

zible de Clearcho ponia animo y daua fiāça en ſi miſmo,y en ſu animo:dizeng

eſfuerzo en las batallas y peligros a los alegre y cõfiádo,dixo a los amigos:mal

ſuyos que le mirauan (ſegun cuenta Xe ayan los negocios y occupaciones paſſa

nophon) pero el que entra con amone das,porlas quales no pude antes cono

ſtació y reprehenſion al hombre affiigi ſcertal hombre como eſte. Que como

do,es como quiēda medicina para agu dize el poeta.

zar la viſta al quetiene el ojoturbio & Altriſtey al affligido

hinchado, quenile cura nada,ni quita el en tratar largas razones

dolor:antes añade yraal peſar y triſte platicando

ža: y enciende & incita mas al que
eſta con ſu amigo no fingido

triſte y cuytado.Mas deſpues queyaal los peſaresy paſsiones

guno eſta ſano,no es aſpero ,ni lufre, ni va aplacando.

recibe de mala gana alamigo que lere Ytoda amoneſtacion

prehende ſus luxuriasy malas conuerſa al que eſta fuera de ſeſo

ciones,y combites deſordenados, y que noleempece:

En la affició lereprehende
ſu floxedad y malosexer porque le haze mencion

no conuiene cicios,o los vaños continos, o harturas que torne en ſu libre peſo

reprehéder. demaſiadas:pero quando eſta enfermo, y no enloquece.

escola intolerable, y mas graue que
la Y eſta es la coſtübre ymaneradelos bue

miſma enfermedad,oyr dezir: eſto ſe te nos y ahidalgados amigos:mas los viles

recrecio de mucho deſconcierto , o de y abatidosõliſonjeã a los proſperos (co

delicadezas, o de comeres y mugeres. modize Demoſthenes)ſon como las ro

Ohombre peſado y ſin fazon: eſtoy or turas y deſconciertos de algunas juntu

denando elteſtamento :veo queme apa ras,que entõces ſe mueuē quãdo el cuer

rejan los medicos el caſtoreo y eſcamo - po recibe algū mal,o daño:aſsi eſtos en

nea,y tu eſtas me reprehendiédo y phi- las mudāças:ſe acueſtā como aquellos q

loſaphando,Aſsi que las coſas delos affli ſe huelgan y gozan.Empero ſi es menc

gidos no reſciben amoneſtacion, ni pa . fter alguna amoneſtació en aquellas co

recer, ſino que antes han meneſter hala fasen queel otro por fi miſmo aya erra

go y ayuda:porõlasamas quando caen do,o caydo, por no penfar biệla cofa :en

los niños, no corren luegoco maldicio- tõces pienſa que balta dezir.

nes,o renzillas :ſino queprimero los le No ſegun mi pareſcer

uantan ,lauay cóponen ,y deſpues los ri que harto ſe lo moſtraua.

ñen y caſtigan. Cuentaſe de Demetrio porque ſenti
que acertaua,

Phalereo ,q quãdoeſtaua deſterrado de Pues luego enſ coſas couiene ſelami .

fu tierra,y vivia en Thebasabatido yſin go ſea rezio y duro y vſe de amoneſta.

honra, no vio de buena gana a Crates cio,y reprehéſiõentonada y aſpa? Cier

elphiloſophoſ vino a el:porq eſperaua caméte quâdo elcuēpo lo requiere, q lo

refrenes,
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refrenes,quando ya deſmandado en de machas vezes dā tosmiſmosainigos no

leytes,oira,o injurias,o para reprimirle couienedexarlas delamano,aqualquie

ſuauaricia y codicia,o para contrariarle reztaujerecogdødodel amigo,fin y far

alguna diſpoficion,o mouimiento del dellas.Porğvna buena pregunta,va cuē

animo loco y fuera de razon. Deſta ma 10,0na reprehęſión del ſemejante yerro

nera hablaua y amoneſtaua libremente onotros,ovn loor,dioamuchos occaſio

Solon alrey Creſo,queeſtaua corrom y oſadia,paraamoneſtar libreméte.Co .

pido y muy enſoberuecido con aquella mo cuentan deDemarato,que véniedo

proſperidad no firme,ni eſtable,mando deCorintho a Macedonia,en tiempo ģ

lequcmiralle Gépre al fin . Deltamane elrey Philippo teniadifferenciascon ſu

rarefrenaua Socrates a Alcibiadesy le muges,y con ſu hijo,abraçadole Philip

hazialaltar las lagrimas viuas y verdade po , y preguntandolo como eſtauan de

ras,quãdoleredarguia,y mudawa ſuco Concordia entreſi losGriegos?dizen q

façon.Talesetan las palabrasdeCyroa crefpondio Demarato,como amigo y

Cyaxares:y lasdePlatona Dion ,quädo familiar.MuybienesPhilippo qiume

Horeſcia mucho, yauta buelto a ſi todos pregūtes de la concordia y amiſtad de

los hombrespor ſu hermoſura y gráde. TosAthenienſes y Peloponeſiacos,y no

za de ſus hechosamoneſtandole, que ſe curesdetu caſa,que eſta llena de discor

guardaſle ytemieſſe dela porfia y feroci dias,y diſſenſiones.Fabien lo hizo Dios

dad:porque era vezina,y cabo ella mo genes, entrando en el real delrey Phi:

raua la ſoledad :porque al que vacon lippo ,al tiempo q yuaapelear cõimalos

alciuez dela proſperidad,deſamparanle Griegos,fue llevadoancel y poleco

los amigos,Tambien leeſerivioSpeuli noſciendo,preguntadoleſiera eſpiare

po al miſmo Dion ,que noſe enſoberue. ſpondio diziédo. Si por cierto eſpia foy

cielle:porque ſe hazia muchamencion de tu mal cõſejo y locura por laqual fin

del entre losniñosy mugercillas: lino fer coſtreñidodeninguno,venifte aqui

que miraſſeque conbondadyjuſticia, y a poner el reyno y lavida en vnahoria

muy buenasleyesadornaſſederai mane peligro,y auecurarla a vntūbo de dado.

taa Sicilia, que parecielle vna eſcuela fa Aunqueeſto poçventura parelcera de

mora.Por el contrario hizieroEustoy mafiadamére aſpeso:pero ay ovrappor

Eulo amigos dePerfeo ,quemientras tu tunidad deamoneftar,quádo liendode

poproſperidad ſiemprele hablauan de noſtadosde otros contra quien pecaro:

gracia ,y andauana ſu ſabor otorgando los humillany hazen encogidosoDelta

conelen sodo,comotambien hažiāto . vſo muybie Caris,capiscguyčdo y.dele:

doslos otros:pero deſpuesqle acaeſcio chando de ſi a los maldizientesaycomą.

quefuc vencido de losRomanos cabo daelamigo a parie beincrepaua,yamo

Pydua,y quehuyá,entoncesconfolado neſtaua dizičdo, que aunqno fuelſe por

le increpauamuyafper
améte,yi letrayā otſa caſa ,por esto ſolo le auia.deSeat

a la memoriaenlo qavia errado,zładoledars
porque nowuieſleo oſadia ý.atkeli

pordenuelto a cada qualqauja meno mientofasenemigos dedezir inalstel.

{preciado , haſta q el miſmo Perſcono · Notienen (dize)para abrir labobaui

pudiéndolosmas-ſufrir,ventidode dos quedigadecizſimudasy.ccaparcasdello

loriy peſar y ira,los hizo panen a ambos quetcrachan Porõdelta manerp açöre

adpsa cuchillo.Aſsiquela comunopor
tcequela afronta esparael maldiziëve,y

tunidaddeamoneſtar ſepuedo decermi elprouecho parael que esamoneflado.

nar'deſtamanera.pero las ocañones que Doroslo bazémaşherm
olay ngxdamě

te,que
V 4
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te quehablandoaotró fin, emiendan y amorreprehendido y amoneſtado apre

corrrigenlosamigos,aculando y culpa mia mas(fegū dize Euripides pero fial

do aotrosde aquello que ſabe que haző guno amoneſta y reprehendea otro, de

ellosmal.Nueltro macitro Amonio c lante demuchos,noperdonando en na .

ftando en cõuerſació deſpues de comer da al amigo :eſteral iodo el mal y toda

con algunosamigosy conoſcidos,ſintié la paſsion conuercira en deſuerguença:

doğalgãosdellos aujā comido vna grā pues bien aſsi,como Placon dize, que los

comiday coſtoſa,mado a vn ſu eſclaua viejos que quieren plantar la verguença

horroğdielle deaçores áfu hjo,dizien- enlos mancebos,que ellos primero late

do,como nopoedecomer ſin ſalſa de vi gandelosmācebos:aſsi la amoneſtació

nagre : Y juntaméte con eſto mirauanos vergonçoſa de losamigos obra vergués

a noſotros, para que eſta reprehenlon ça,quando recatadoſe y poco a poco en

cocaſſe a los que tenian culpa.Demasde tran, y tocan con caſtigo alque ha erra .

ſto nos hemos de guardar que delate de do: y Cobrepuja y acaba el vicio del ami

muchos no reprehédamos al amigopē go,queeſtaua lleno de vergueça y reuc

fando ſiempre en el animo aquel dicho récia delvergöçoſo y reueréciado. De

de Platon . Que como Socrates tocaffe dóde moybiees,como dize Homero.

algoafperamente con reprehenſion a
Acoftando la cabeça

vno a ſus familiares y conoſcidos, diſpu
ſolo . vno

tando con el a la mela :dixo Platon . Co porque no aya vinguno.

monofuera mejorque eſto ſe le dixera Aſsique en ninguna manera conuiene

a parte entoncesreſpondio Socrates,di deſcubrir el yerro delmarido q lo oya

ziendo. Y tu sio hizioras mejor fi :effo tā la muger:nielpadre deláte de loshijos

bien melodixcras aparte y de mi a ti ? ni del cnamoradoen preſencia de la cna

Dizen quecomo Pythagoras reprehen morada:ni el del maeſtro delante delos

dieſſemuy afperamente delante demu diſcipulos:porque ſe levantan y cómue

chos vnmancebo ſu conoſcido, qcl mã ven de pelary ira quando con conuenci

sebo ſe ahorco de pefar:y deſde enton dos y denoſtados dclate de aquellos de

ces nunca masPychagora
sen prefencia quien quiero ſer aprovados.Por lo qual

deocrorepreh
endio

a ninguno.P
urque pienſoque Clito no prouoco tanto aura

comienequecomo eldeſcubrir de algu a Alexandre porel vinoque auia beui

na enfermedadve
rgöçoſa,aſsi cambien do,comoporque le refrenava y reprché

la amoneſtacion y reprehenſion ſeaſes dia delante demuchos Y Ariſtomenes

creta:no ſacarla a plaça y poroſtentació maeſtro de Ptolome
o porque le deſper

y llamar teſtigos,y quié lo vea.Queria caua ydaua del codo,porqueſe dormia

esde amigo,lino deſophiſta y engaña quandoeſtavaenpreſencia de los emba

dorquerer ganar fama delosyerros aye xadores,dio aſsi a loslilonjeros para fin.

nos,yalabarledelantelos queeltanpre girqueſe dolian delrey:y dezian quan

(entes:bic aſsi comohazenlos cirujanos fadodetrabajar yvelar ſe caya deſueño.

charlatanes enlas placasy corrillos, ała a parte tedeuemosamonefta
r(dizi) no

bandoſedelascuras que hahecho.Pues delante de tangrandes varones echarte

allende decuicarcododenuefto y inju . la manos.Porlo qualcm
biandule Prolo

ria,la qual ha de eſtar fuera dequalquie lomcovn vaſo de veneno aAriftome

Tacura :noshemosde guardar tambien nes,lemando que le beuicfle Ariſtopha
Peligroſo

defte vicio : que no feamos contencio . nes dizem en elto culpaua a Cleon :por: ftar :

los;niporfiadosporqueno ſolaméoc el que como dize elpoeta.. Int principesen

Delante publico.

es amone
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Delante los foraſteros aoiros ſus triſtes plagas

: Ja ciudadmuy mal cracaua :: teniendo tu tantasllagas......

con denueftosmuyenteros
Masporõmuchas vezes la 'cofa requie

haziendolos verdaderos requeaunque noſotros ſeamos malos

quenadanoſe ledaua. conuerſando con los ſemejantes, ſea me

Y con eſtoprouocaua
neſter reprehenderlos,esmuý juſtama

los animosAthenienſes: nera de reprehender,ſiel que reprchen

y cantolos ayraua
de ſe mezcla a ſimiſmo en laculpa, y ha

que ſolo tomarfaltaua zeparticipantedella . Comoes aquello

las eſpadas y arneſes.

acerca deHomero .

Por lo qual entre las otras coſas nos he. Tydides quenosacierra

mos de guardar en gran manera deſto: olvidarnos dela guerra

noparaoſtentacion,nr para lacar a pla: Y tambien .

ça fino para aprouechar y para ſanar el O Hectorque nosperdemos

amigo,vſemosdela libertad de amone ninguna coſa valemos.

ſtar.Queaŭ queThucidides introduze Deſta miſma manera calladamente so

alos Athenienies hablan defi miſmos craies reprehendia a los mancebos, co

como hombres dignos quepuedarepre mo que el no eſtuuieſte libre de ignoran

hender a los otros, no pareſce ões mal cia:ſino que tenia neceſsidad deapren .

dicho :porąconuiene querengã eſto los der juntamente con ellos la virtud, y

que quieren repreheder libreméte a los inquirir la verdad . Porque ganan a

amigos.Y Lyſandro aquel gran capitā mory credito los que pareſce que pec

viendo a'vn ciudadanoMegarenſe, que can en lo miſmo yque quieren corrc

entre losotros cópañerosdeguerraha gir a ſus amigos como harian a ſi miſ

blaua librementeenfavor de Grecia,di mos,pero el quereprehendiend
o
a otro

xole :tus palabrasamigoſon para en civi fe alaba a fimiſmo, comu hombre lima

dad . Significando que en concejo cada pio y libre deroda culpa: ſino es hom .

qual es libre para dezir lo que le pareſce:

bre de muchamasedad , o tal que ten

y queenla guerra no tienéaquella liber ga reputacion de virtud y de honrra:

tadlos
que no ſabendella. Pues el hom antespareſcera moleſto ypeſado , que

bré que quiere hablar y reprehender li aprouechara nada al amigo. De donde

brementeconuiene queſea de muy bue Phenixno ſimplemente hizomencion

nas coſtübres:y converdad ſepodra de de ſus deſuenturas, que porira auiade

zir deaquellos que reprehenden y caſti terminado , y acometido dematar a lu

gan a losotros lo quePlaton dezia que padre, y que luego ſe arrepintio:porno

lu miſma vida reprehendia a Speuſipo, ſerllamado parricida y snatador de ſu

Como tambienXenocrates eftando di padre entre los Griegos Achiuos , y

fputando,viendo a Polemon hõbreper porque no parefciefſe amoneſtasaotro

dido e diſſolato, queentro a caſo : y pou
como hombre libre de paſsion ,o que

niendo los ojosen el,lecôuenio abuen nopecauaporira: que eſto tal maspenę

vivir, y mudo en otrodel queeſtavaan cacnelanimoyenlas coftūbres: ymas

res.Peroquando algun hoinbre liviano obedeſcen loshombres a losqucrienca

y demalascoſtumbresquiere reprehen las feinejantes paſsiones ydefe&tos, qué

dery caftigardepalabra;le couiene pri no a los que parefcequelosmenoſpre

mero oyrefto que dize elpoeta: j cian .Mas porque,ni la luzclara ſe ha de

į Dicomo quierescurar duten allegar al ojohinchado,niel animo apar

fionadoV S
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apaſsionado recibe la amoneſtacion y ſañale con aquella cõiendaruyn:y mu.

reprehenſion pura fin fer agaada. Sera chas vezes acoſtumbra murmurar con

may prouecholoremediomezclarle al ira aquello.Pues porqueru nore vas de

gunaloa:livianamente, comoen eſtos aqui a los que fon mejoresqué.yo ,y mc

verfosde Homero dize,
dexas eſtarami. Tambiénoshemosde

Voſotrosya no curays ::971
guardar acerca deaquellos quereprehế

del esfuerço delaguerra,

demos no loemos a otros,ſino fuerépa

ſiendo todos conio eſtays dre o madre :como haze Agaménonen

los mejores de la tierra.
Homero.

lamas yo combatiria De Tydeo nafcio vn hijo.: ;

con qualquiera que vinieſſe,
de calarte

delexos lcmiraria que no le pareſce en parte

ſi couarde me ſintieffe.
Item ,Vlyfies enla tragedia intitulada,

Mas con voſotros hermanos $eñores,dize.

tengo muy grande braucza, La luz muy eſclareſcida

tanto quelospies y manos de cu linage y nobleza

metiemblan con gran deſtreta. la tieneseſcureſcida,

Y tambien aquello: maltratada y abati da

Pandare elarcoluziente
portu maldad y vileza

.: con ſus ſaecas ligeras
Tienen temuy deſpreciado ;'

do es hundido ?
haſta los ſordosyciegos:

Quees de tu gloriaeminente pues officioaciuilado

la qual gençes eſtrangeras. ha tu cuerpo.cxercitado, e

nohan vencido ?
ſiendo de padre engendrada

Tambienretraen y apartan a losque va que es elmejorde los Griegos.

errados y fuera de camino,femejātespa Masen ninguna manera couienequc
el

labras como aquellasdelpoeta . quees amoneſtado:y reprehédido,buel

-- Edipo el preguntador ! :: ua a amoneſtar y reprehender, cornado

y ſus eſtrañaspreguntas...
amoneſtacion por amoneſtacion:pora

do ſe haq ydo ? eſto luego enciende los animos y haze

Apagado eſta ſu ardor 6:54 y engendra differecias:y finalmente pa

Mis puesvemos que todas juntas reſceriaqnoſc mycue a elto por cordar

lehancaydo. a amoncitary reprehéder:ſino porque

Y tambien
no fufre la amoneſtació y reprehéfion.

c- Hercules aqueſto dize Aſsi que lo mejor es amoneltaral ami.

ni el eſforçado y go que pareſceĝkufrela amoneſtacion.

Que muchomalhapaſſado. Que fiacaeſcierequedeſpues el peque,

Que eſtonoſolamente afloxa laaſperç y qucayamenefter amoneſtacioy.cor

za dela reprehenſion'y amoneſtacion, rection ,enconocslamiſma coſa en cier

pero tambien lehaze que tengavnos.ce tamaneradaliberçad y licēciaala liber

los conſigo miſmo paraqueacordando tad:porq acordándole ſin traer a lame

fedelobueno,tengavergućça delo ma moria las injuriasque el miſmono ſuele

lo :yporello ſe compõga yatapicaexēl dexar paſſar a los amigos quando yerrā

plodelosmejores,Porãquando le copa ypecā;lino queloscorrige y caſtiga;en

tamos a losbcros ſus yguales,como fon toncesdemejor ganaadmitira, y recibi

fasciudadanos;o parientes, peſale y en ro la corre & io.como aquella que esyna

Comis
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recompenſa de amiſtad y beniuolēcia, que le hable,y amoneſte libremente en

y no de yra. Demas deſto lo que dize lasmayores.Mas elque ſiempre anda

Thucydides:el toma enſielodio y em encimay en todo cabo es aſpo y peſado

bidia contra los mayores y que maspue y deſabrido,mirandolo y ſabiendolo to

den,eſte talbien y derechamente acon do,y teniendo mucha curioſidad en to:

ſeja:pero a los amigosconviene y per do:eftetal ni le puede tolerar los hijos,

tenece tomar en lila offenſa,o moleſtia, hilos hermanos,niaŭ los moçoslepues

y peſadumbreque naſce de la amoneſta den ſufrir.Pues porque en la vejez no es

cio ,quehazen en las coſas grandes y de ſtan todos los males(ſegun dize Evripi

mucha imporrãcia. Pues el que en qual des) ni en los amigos todos los vicios;

quier coſa ypor qualquier coſa riñe y es conuiene aguardar los amigos,no ſola

diffil y deſabrido, y no amigablemente mente quãdo yerran,perotambien quã

ſino con mando a manera de ayo lleua do los corrigimos y emendamos.Prime

y trata los amigos y familiares: eſte tal ramente conuiene loarlos aplaziblemé

quádo quiſiere amoneſtaren negocios te : y deſpues bien aſsi como el hierro ſe

grandesy de importancia , ſera boto у
condenſa y affirma con resfriarlo, y to

ſin effecto alguno:no de otra manera q ma firmeza y dureza,auiendolo prime.

el medico q vſa de la medicina rezia y so ablandado y reſoluido con el calor

amarga,empero neceſſaria y coſtoſa,en del fuego.aſsi losamigos ya reſoluidos

coſas vulgares y pequeñas,y no neceſſa y encendidos coloores, conviene aña

rias, vſando mal de la amoneſtació. Aſli dirles coinotintura ,la amoneſtacion у

queſedeue guardar mucho de reprehé. reprehenſio :pues que la miſma ocaſion

der continuamente y queparezca tener dara lugar para q puedã dezirles ſeme.

La libertad gana de reñir . Que cierto quando el jantes palabras.Dime por ventura no te

del amigo amigo en todascoſas quiere ſer dema parece eſta vida muy differéte de la paf

en el repre: ſiadamente curioſo y acriminados, en . fada? Y tambien. Mira que fruto ſe ſaca
hend er ſea

moderada, tonces el otro terna aſa para le amone de la virtud y bondad: eſto es lo q quere

ftar y reprehenderen los mayores yer mosy pedimos de ti tus amigos :elto es

rós.Comohizo Philotimomedico que loproprioy lo quete conuiene , y para

a vno que teniendo el higado podrido que foiſte naſcido :lo demas ſe deue'alari

(ſegun que conoſcio en la color) lemo çar (ſegun dize elpoeta)

ſtraua eldedo llagado,le dixo :Amigo O en las ondasdelmar bravo

no tienes de cemer delmaldelasvñas. o en las ſierras y altas breñas

Yaſsi ſuelen caſi ſiempre los hombres donde eſtan aſperas peñas.

quexarſe de losmales livianos, y diſsi Porque aſsi como el buen medico quie

mular losmas graves y mayores. Aſsi re antes quitar la enfermedad del dolië:

tambien el amigo,auiendo ocaſion ,po te co ſueño ,o regimiento queno co cas

dra dezir al quedecoſas livianas, peque ſtoreo, o eſcamonea : aſsi el verdadero

ñas y que no montennada le acuſare y, amigo yel buen padre, y el buen maes

culpare,hablamosde las burlas y com ſtro,huelga antes vſar de loor que de re

bites,y deſuarios,peromira amigo,de prehenſio,para corregir lascoſtumbres

xe eſte la māceba,y apartarſe deljuego de los ſuyos.Quenoay coſaĝhaga alą

dedados, y ở naypes, y en lo demas le te amoneſta que en ninguna manera offe

nemosporvnmaravilloſo hõbre.Que da,y que ſane y aproueche mucho , co.

elque en las coſas pequeñas alcāça per moes ſi abſteniendo ſe de roda yra, con

don,nodemala gana permite al amigo manſedumbrey beniuolencia acomera

a los

1
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nas y
que tuuie

ro

alosgyerran. De aqui es, que no con Ydeſpues deſtootra vez comoAchilles

uicneconuencermuy aſperaméte a los feenſañaſle ,y dixeſſeque ſe queria yr è

que niegan,ni reſiſtira los que confier tornar a nauegar : & yríe y dexarlosle

lan y ſe deſculpan :ſino darles muy bue dizcel miſmo.

honeſtas occaſiones No porque oyes malde ti

para ſeapartar de lo peor:y deſta mane, te partes de aqueſta tierra

ra otorgar con elamigo,para q parezca ſin denuedo:

auermenos peccado:Como haze He Sino que ſe acerca aqui

ctor con ſu hermano Paris.
Hector,el qual te deſtierra

No tiene parte con buena
ymete miedo.

la yra queteha trauado Porquedeſta manera el que es animoſo

tu coraçon fortunado.
y varonil, eſpantandole con opinion y

Porque no parezcaque por huyr,o por losſoſpecha de couardia, le incitaremos y

temor ſe aparto de encontrar coMene animaremos para lo honeſto y vir

lao :ſino por la yra que tenia. Item.Ne. tuoſo : y al que es prudente y templa

ſtor a Agamemnon dize. do , con opinion de intemperancia y

Tuliberal coraçon
deſorden:y.al liberaly franco ,con opi

otorgo con gran preſteza nion de eſcaſſez y auaricia.En la inquiſi

priuada coda pereza. ciò delas coſas incurables,yq ya notie ,

Mas buena criança es deziravno igno- nen remedio,ſeremosmoderados: que

talteque dezirle,hiziſte mal : y dezir no quando amoneſtaremos, parezca q an

miraſte en ello, que no dezirle, fea coſa tes nos pela del maldel amigo,que no

hiziſte:y tambien , no contiendas co tų le reprehendemos.Pero al contrario re

hermano,antesque dezir no tengasem ra para reprimir los yerros del amigo:

bidia a tu hermano,Ite:huyedeſta mu, para reſiſtir y repugnar a ſus malos deſ

ger,que te deſtruye,mejor es que
dezir ſeos ſeremos duros,reziosy conſtantes,

dexadedeſtruyreſta muger. Semejan . y ſinpiedad: porque entőces el tiempo

te manera de hablar requiere la amone requiere vna beneuolencia no delica

ſtacion que es para curar al amigo:pero da ni blanda,ſino vna reprehenſion de

en la pratica y negocios es lo contrario : verdad.Reprehéder los hechos vemos

porque quãdo fuefle meneſter refrenar
quelos enemigos vían dello vnos cun

a losamigosque eſtán para peccar , o q otros:Como dezia Diogenes, que para

eſtan inclinados a algunimpetuviolen fanar era meneſter cener muy
buenos

to, o deſatinado, y que les faca fuera de amigos,o muy aſperos enemigos:por

camino,o losqueremosanimar& inci que los vnosenſeñan ,y los otros redar

tar,quandoeſtanmuelles, floxosypere guyen.Pero masvaleque obedeſcien

zoſos para las coſas buenas y honeſtas; do los conſejos de los amigos te guar

entoncesçõniene echarla coſa y la cul. des de errary peccar,que no arrepentir

ра dello a otras cauſas feas y torpes:co te de auer peccado , por el mal dezir de

mo Sophoclesen ſu tragedia introduze los enemigos.Por lo qual couiene yſar

a Vlyfles que incira y anima a Achilles de muchaarte acerca de la reprehenſió

diziendole.
y amoneſtacion :que eſte es el mayor y

No tienes faña pi enojo mas efficaz remedio en la amiſtad, y

por la cena ya perdida, requiere oportunidad,templança y mg

masporquehasviſto a tuojo deltia. Mas por como arribaesdicho,

hueſte Troiana luzida. muchas yezes la libertad dehablar y a

moneltar,
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amoneſtar,es moleſta y peſada al miſ- lasimagines que labran,deſpues las ace

moque quiere curar con ella , conuiene pillā ,raen y aliſan ,y dā lustre y polidez.

imitar los medicos y cirujanos: los qua. Porque elquees herido y llagado cõla .

les quando cortan algun miembro lla reprehenſio,y deſpues ledexan reſabia

gadono lo dexan co tormentoy dolor: do & hinchado,y turbadocon yra, eſte

ſino quelo riegāy ayudāmanſa y hala. tal difficilmente le podras tornar otra

gueñamēte:aſsi tambien los que amone vez altriſte, o a conſolar.Por lo qual de

ſtan al amigo ,no huyen luego deſpues ſto couiene principalmente que ſe guar

que han pueſtolo amargoy aſpero :ſino den los q amoneſtany reprehenden al

que co amigables conuerſaciones,y blã amigo, queno le deſamparen , y que no

das palabras,lo amanſany riegan :como hagan fin de la cõuerſació y compañia;

hazen los cáteros y entalladores & ima y amiſtad con entriſtecer yprouocar a

ginarios que a losgolpesy heridas gran yra los familiares y conoſcidos.

des que hazen conlahacha o açuela en
Fini:

XComo podraalguno ſacar provecho de

los enemigos,y de los que mal lequieren :

EO CORNELIO PVLCHRO QVE HAS ELI:

gido vna maneraaplazible de viuir,apartadadelosnegociosde re

publica,en la qualeresmuy prouechoſo,para lascoſas della:de que

temueſtras alegre y agradable a todos los que ativienen, y particu

larmente conuerſan contigo. Mas pues ſepuede hallarregion que

no tēga ninguna fiera ni animal empecible (como los hiſtoriado

Crece es la resdizen de Creta)y haſta agora nunca ſe hallo republica que no engendre embi

Tallamá čå dia y celos,y contencion:que ſonlas paſsiones dequenaſce la enemiſtad :y aun que

otra coſa noouieſſe las miſmas amiſtades nos embueluen y enrredan en enemiſta

des:lo qual entēdiēdo muy bien el ſabio Chilon,pregūto a vnoque dezia que no tc

nia ningun enemigo:ſi campoco tenia ningun amigo.Pareſceme ami queentre los

otros cuydados conuiene alvaron politico que tiene cargo de republica conſiderar,

y tener cuentay razon con las enemiſtades:y que pienſe queno va fuera de propoſi

to lo que dixo Xenophon,que dehombre cuerdo y entendido es aprouecharſe de

los enemigosy malquerientes.Por tanto aquello quediſputando poco ha ſobre eſto

ſeme offreſcio que dezir ,lo recolegi y recopile por otrastantas palabras,y te lo em

bie:guardando me en quanto pudedenotocar nada de aquello que en los preceptos

politicos de republica eſcreui:porque veo que muchas vezestienes eſte libro entre

)

dia .

s

manos.

ASTAVALES A aprendido comovſardellas,no ſolamči

aquellos antiguos , no ſer te no reſciben daño ninguno , mas aun

empecidos, ni injuriados ſe aprouechan dellas : manteniendoſe

de animales eſtraños : y de ſus carnes, y veſtiédoſe de ſus pieles,

eſte era el fin de las conciē
у vſando de ſu hiel, y de ſu leche para

das y peleas que tenian con las fieras: pe medicinas, y armandoſe co ſus cuerosy

ro los que deſpuesdellos fueron aujēdo pieles.Demancra que ya es de temer
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fi falaren las fierasy brutos animales al y el naufragio de la nao en que yua

hombre,ſu vida del ſeria fiera y bruta y xo.Bien hazes fortuna que nos compel.

ſaluaje,pobre y menguada. Y pues a los les a la veſtidurilla.Quiſo dezir:que me

otros les baſtaque no reſciban malnin Heuas por fuerça a tomar el habito de

gunode los enemigos,y los que tienen philoſopho y vida philoſophal.Porque

entendimiento dize Xenophon que re afsi como algunosanimalesmuy rezios

fciben prouechode los enemigos y ad de eſtomago, y muy ſanos , aunque co

uerſarios,no conuiene dexar de dar cre. man ſerpientes yeſcorpiones,lo digerē,

dito a tan gran autor,ſinobuſcar via y ar y algunas ay que ſe mantienen de pie .'

te pordonde puedan alcançar eſte bien dras y tejas,y por labuenadiſpoſicion y

y prouecho aquellos que les es impoſsi calor natural lo cóuierté en ſubſtāciá : y

ble vivir ſin enemiſtades. No puedeel los delicados y enfermizos ſi les traen

labrador deſnudar y deſpojar la narura pango vino tienen haftio :afsi los neſcios

leza ſylueftre de todos los arboles, ni el y locoscorrompen y deſtruyen las ami

caçador hazer mäſas a todas fieras:y por ifades:y loscuerdosy ſabios,aun delas

eſſo tambien buſcaronſ para otros vfos enemiſtades ſaben vſar,y aprouecharſe.

el vno fe puedieffeaprovechar de los ar ſ Pues lo primero que ami me pare

boles eſteriles fin fruto,y elotro de las ſceiğ es lo mas empecible en la enemi

fieras brauas . El agua de la mar no es de ſtad,aquello es lo mas prouechoſo a los

beuer,y esmala,empero cría peces,y lle que quiſieren tener aduertencia . Qual

ua te dondequiera,y es prouechotapar es elto? Eſta ſiempre velando y puelto

ralleuar y traer lascoſasde vna parte a en alechanças, y mirando y aguardado

Satyros erá otra nauegādo.El ſatyro la primera vez
tus cofas el enemigo,y buſcando aſa y

dioſesfylue õvio el fuego quiſo lebeſar y abraçar :y occaſiõdetodas partespara calumniar:

ſtres que te
y ſi Prometheo no le dixera anda rodeando tu vida,no ſolamétepe

nian pics y La barba te olera netrando con los ojos las enzinas y pie

mo cabras . cabron no llegues al fuego dras,y cantos(como cuētan de Lynceo,

queen llegando quema luego. .. que era ynhombre demuyagudaviſta,

Maspor otra parte elfuego da calor , y con que todo eſto hazia) ſino el amigo

esinſtrumento de todas las artes a los q el criado,y todo aquel que tiene couer

ſaben vſardel.Aſsi tambien lehade cö . ſacion cötigo,para en quanto puede mi

ſiderar ſiclenemigo que de ſi es empe rar lo que hazes:y calar y eſcudriñar tus

cible ,dañoſo & intra &table,ſipor algu conſejos. Y los amigos muchas vezese

na via le pueda tratar y tenga algun vſo ſtan enfermos,y aun mueren fin que lo

proprio :o puedaſer prouechoſo . Porq . ſepamos,por nueſtra tardāçaynegligé

muchas coſas ay defabridas y peſadas pa cia :y de los enemigos quaſi haſta lo que

ra los que les viene ,de queſeſaca algũ ſueñan aguardamos, y inquirimos con

prouecho . No ves como a algunos las mucha curioſidad. Las enfermedades,

dolēcias del cuerpo lonoccaſió de ocio las deudas,las differēcias y renzillas con

y deſcanſo : y los trabajos y exercicios la muger,maspreſto ſe encubren a aque

del cuerpo, quevienen a caſo fanaron y llos miſmos a quien tocan ,que no al ene

dieron fuerças a muchos. Algunos el migo.Pero principalmente tu enemigo

deſtierro de ſutierra y perdida de las ri y aduerſario andaſobre los yerros, pec.

quezas les fue aparejo para eleſtudio ,y cados y deli &tos raſtreando. Y bien afsi

para la philoſophia :como fue Dioge comolos buyeres arrebatados caen al

nes, y Crates.Zenon viendo la perdida olorde los cusrpos muertos y corrom

cuernos cos

pidos,



del
enemigo. 160

1

Los enemi:

1

pidos,y no Genten el olor deloslimpios tre ſi:pero quando ay contienda,opor

y ſanos: aſsi lo enfermo y malo queay fia con otros noſolamente ellos ſerpare

en la vida, y lo dañado & inficionado jan,pero tambien adereçan ſus organos

mueueal enemigo:yaeſto ſaltan losã ; & inſtrumentos,y eſcogen las cuerdas;

te tienen odio,y eſto tocan, pellizcairy yriemplanyprueuan antes muchas ve

From homenedeſpedaçan:Pues no es eſto harto proue zes:y aſsi qualquierque conoſceque tie

magot briscon choſo,hazertequeviuas muy recatado, neporcõpeudorde ſuvida y de ſu hon

Kendado Dorro y conmucha atencion , y queno hagas raal que es ſu enemigo,tienemas atrena

attegrarlo con ni digascoſadeſcaydadamentey fin cõi cionycõlidera lascoſas,ycomponey

vorgerungen fideracion fino queamaneradeaque atauia ſu vida y coſtumbres: porõ eſto

zába Dencio llos queporſoſpecha del mal,con dieta esproprio delamalicia,tener mas ver

ybuen regimietoſe guardan denocaer guença de losenemigos quedelosami

malos:aſsitambien tu guardes tu vida y gos quandopeccamos.Poreſto Nafica

coſtumbres,ſin que en ellas aya que cul penſando algunos y diziēdo que ya las

parni reprehender.Porque eſta guarda coſas de losRomanos eſtauan ſeguras,

y recatamiento,reprimiēdolos deſſeos porque auián deshecho, aſſoladoy de:

del animo'y deceniendo los penſamien- Itruydoa los Carthagineſes; y pueſto

tos,haze y obra en noſotros yna medita en ſeruidumbre los Griegos;dixo : An

cióyexercicio,ypropolito de viuir'bié, tesagoratenemosmas peligro: porque

y ſin vicios. Que bien aſsi como lasciu no nos hemos dexado ningunos a quić

dades, que los enemigos vezinos,y la temamos,nide quiètengamos vergué

guerra continua enſeñaron a viuir con ça.Oyepues agora la reſpueſta de Dio.

biuara fustemplança y moderació ,guardā mejor genes verdaderaméte politica y digna

contrarios. lasleyes y adminiſtran mas fanamente de philoſopho:avnoſ le pregunto ,co

✓

la republica:aſsi aquellos que porla ene momevengare demi enemigo? reſpo

miſtad de algunosfon conſtreñidosa vi dio:Si fueres (dize) bueno y aprouado :

uir bien y virtuofamente,y queſe guar
Pues ſi elvulgo deloshombres viendo

den de ſer floxos;o perezoſos,o deſcuy alabar los cauallos buenos,oloar losper

O,

dados,y hazercada coſaagradablemen ros lindos de los enemigos,lespeſa : y li

te,poco a poco,ſin ſentirlovienen en co ven ſu heredad bien labrada,o el huer .

ſtumbre de nopeccar,y de acauiar y cõ. to bien Horido,gimen,que pienſas que

poner ſus coſtumbresporpoco que la ra haran ſite moſtrares hombre juſto cuer

zon les ayude.Que cierto aquellosque doy bueno,yaprouado en tus palabras;

tienen licmpre aparejado aquel dichoq en las obras limpio,y en el comet tein

es acerca de Homero. plado ? ycomo dize el poeta Eſchilo en

El rey Priamo y ſus hijos
door deAmphiarao.

Fructifica en curſo hondo

todos juntos ſin denuefto. de muy alto penſamiento

A eſtos cales los reuoca, y los eſtorua y · como viejo :

aparta de aquello tal de que los enemi alsi de alli naſce abondo

gos ſe podrian gozar y reyr.
Vemos los de virtudy entendimiento

muficos que llaman Dionyſianos,porã y conſejo.

tañen en las fieſtas de Bacco , que llama Losque ſon vënċidos (como dize Pin

Dionyſias,oluidados,deſcuydadosy flo daro) eſtan atados con filencio que no

xos,ymuchas vezes negligentes, y ſin ofan abrir la boca : pero eſto no ſe dize

curioſidad algunaquãdo tañen foloseni ſimplemente,nicompete en todos,ſino

1
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mi

que flore
ſcas

en aquellos que ſe ven 'vencidos de los
ta contra la natura delos otros vientos

enemigos con diligencia ,bondad y grā ſeptentrionales ,aſsi lamala vida atrale

deza de animo:y humanidad y benefi, alilosdenueftosy vicuperios.Yaſsi Pla

cios.Eſto es lo que tuercela lengua ( co's ton todas lasvezesquefehalbaua co ho

mo dize Demoſthenes) eſto eslo qara- bres que ouieffen hecho coſa fea, o vera

pa la boca y la cierra,y aprieta la gargā gonçola acoſtabraua dezir entreſi mif.

tay haze callar. Portanto como dize mo quandoſeaparcaua:Porventura he

Pindaro .
[ado yatalenalgun cabo?El que denue

Pues quete es licito haz ſta, y yirupera la vida de otro, li luego

cõlidera;ordenaycompone la ſuya,en

6.y a los malos no pareſcas. dereçandola,corrigiendolay boluiēdo

Y líquieres hazer peſara tu enemigo q la en contrario;ternay ſacara algun pro

teriene odio,no ſeapor denueſtos, lla uechodel denueftoyvituperio:quepas

mandole ſuzio, o effeminado,o deſper- ralo alno es finovnacoſavana èinutit.

diciado ;o truhan ,o eſcalfo :ſino tu haz ő Poreſſo el vulgo ſe ſuelereyr,ſialguno

ſeas varon, y ſe virtuoſo y templado y qes caluo y corcobado;denueſta ymo

yerdadero :y trata humana y juſtamétereja a losotros: y a la verdad mases de

aquellosque conuerſan contigo:y ſi for reyrquerer denoftar y motejar a otro

çado vinieres a dezir denueftos,miraq dc'algun vicio aquelen quien ſepuede

eftes muy lexos de aquellos denueſtos retornar y rechaçar el miſmo vicio. Co

&injurias quedizes a otro.Entra en cué moLeon aquel Bizantino fiendo deno

ta cótigo miſmo:eſcudriña tu cõſcięcia, ſtado devn giboſo,porqueteniaflaca vi

y conſiderabien ſi tienes algo de détro fta,le reſpondio diziendo:humano mal

podrido,o dañado,o ſubjecto avicio:pa es la dolencia queme denueſtas, trayen

ra que noaya dedõde pueda afir cu ene do tu ſobre tus eſpaldas la dioſa Nemc

migo,y dezirte aquello de la tragedia . fis, que es la miſmareprehenfion.Porlo

Cura a los otros fus males
qualtedeues guardar qdemueſtes a otro

y ſus plagas de adulterio ,ſiendo tupeoren tal caſo:

y el eſta llenodellagas. ni de perdido y prodigo y deſperdicia.

Sitellamare in docto,pon attenció atu doliendo tu eſcaffo y ruyn.Alcmeon

induſtriay ingenio,y trabaja:fi te dixc.
deshonrra y denueſta a Adraſto con

recouardey temeroſo, leuára y deſpier eltas palabras.

ta tu oſadia y eſfuerço:ſi te llamare luxu Eres pariente de aquella

rioſo y deſordenado, quita y rae luego abatido

del animo qualquiera ſeñal que tengas que dio muerte a ſu marido.

occulta de deleyte . Que no ay cola Puesque le reſponde a eſto Adraſto ? A

mas fea,nivergonçoſa que eldenueito, la fe dale en roſtro con el denuefto pro

oblaſphemiağretornay ſe rechaça en prio , y no ageno:diziendo.

el que la dize , ni que ſea mas amarga y Y tu mataſte a tu madre

de mas peſar.Porque aſsi como la reuer con herida

beracion de la luz offendemas las viſtas
por acortarlela vida.

flacas y enfermas, aſsi duelēmas los vi Domicio morejaua a Craſſo deſta ma

tuperios y denueſtos que la verdad re nera.Dime no lloraſte porõletemurio

chaçay torna a aquellos que los dizen vna lamprea que criauas en el eſtaque?

por vituperar.Yaſsi como elviento Ce Alo quallereſpond
io

Craffo , Pues tu

ciasatrahea filas nuuesy no las deſbara aun no echaſte lagrima por tres muge

res
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sesõenterraſte:Aſsiõel que ha demore methco Theſſalo le acerto a caſo en la

jar,o denoftar a otro ,no conuieneğlea hinchazon có la eſpada;de quovino a la

gracioſo ,o vozeador,o deſuergonçado, nar elhõbre,y quedár libremente abier

fino talõnotenga crimen ,ni culpa nin ta la hinchazo y poſtema:aſsi'muchas

gunaſ le pueda denoftar a el . Que por vezes acaeſce que eldenuefto & injuria

ningun otro pareſceğdixoel dios Apol que fedizeporyra, o enemiſtadcura y

lo aqueloraculo .Conoſce te ati miſmo, fana el maly vicio del animoſſeigno

maspor aquelqueouieſſe de vituperar ra , ono curandel.Empero muchos ſien

a otro:porque fidixeren lo que quierē, do denoſtados no conſideran ſi compe

non oyan loqueno querrian, que ſegun teen ellosaqueldenueſtoque ſe dize ,fi

dize cl poeta Sophocles. no miranfiel que les denuefta tiene al

El que quierelocamente gunaotratacha queſepueda dezir con

dezir codo lo quequiere tra el :y aſsi comolos luchadoresnofa

oyra lo que no quiſiere, cudenelpoluo que hancogido en laare

y pagara juſtamente. na,aſsi ellos no lacuden de li los denue

Yeſtees el prouecho y vtilidad q ſe fa . Atos:ſinoſ los eſparzé y derramā ſobre

ca de denoitar ymaldezir alenemigo: fi vnoscootros: y aſsi ſe tiznan yaffren

pono menosprouecho ſe faca de loco tā,y auerguença quandoſe topan. Puos

frario . Quiero dezir de ſer denoſtado, y conuiene queel que oye dezir mal de ſi

oyrą nosdigan mal los enemigos. De aſu enemigo, que antesprocure quitar

dódemuybien dixo Antiſthenes,ſ los de fi aquello qle denueftan ,que nomo

que ſequeriāpreſeruar, y eſtar ſiempre ftrar y deſcubrir la manzilla que eſta en

ſaluos,lescõuenia tener,o Inuy verda la rcpa. Y ſialgonoledize lo que no es,

deros amigos,umuy afperosenemigos: todauia buſque & inquira la cauſa de

porque los vnosquádo amoneſta y coś donde nafcio aquel denuefto & injuria

rigen los queyerrā, y los otros quando que le dizen:yguardeſey receleſe,que

dizen mal,losapartadepeccar:Maspor por ventura ſin penfarlo ni faberlo no

ſagora yala amiſtad tiene muy eſtra ayamos errado en alguna coſa, que pa

gada,o cafi perdida la voz para amone Tezca,o.ſealegrejante a aquello que nos

Itary hablar libreméte,y la liſonjalarié cachan.como acontefcio a Lacydes rey

ne bucna,y es bien parlera:y la amone. de los Argiuos, queporque ſecompo

ſtació eſta mudayſin habla, deneceſsi nia el cabeilo,y andaua co paſſos delica

dad hemos de oysla verdad de boca de dos leacriminauan de hombre muelle

losenemigos:como hizo Telepho, qué y effeminado. Y delo miſmo culpavāra

no pudiendoauermedico amigoquete Pompeyo porque fe raſcaua la cabeça

curaſſe ,puſo la herida a la lança dolene con un dedo:fiédo a la verdadmuyage

migo queſela abrieffe:porque no podia no detodaeffeminacion y delicadez.

fanar de la heridaque le dio Achilles
; li Tambien Craffo vino en la miſma fou

el miſmo no lerornaua a herir Afsiaque (pecha,porqueyua amenudoa veronla

llos quetienen faltade amoneftadorbe delas virgines Veftales confagradas

Aiuolo y amigable,neceſſariores quetu a la diofa Veſta: ỳ la caufa era porque

franlaspalabrasdelepemigo que lestic teniaeſta vna heredadmuy buena que

de odio,paraque les arguya y caftigue el queria comprar della Pofthumia

fu vicio: y en concos:conuiené tener ret Veſtalporlariſa que tenia diſſoluta, y

fe&o y confideracion albié de la coſa,
la babla deſembuelta con los hombres

hoal animo del que dizemal.Porqneaffueinfamada.y.accuſadademaleficio :y

facomoaquelāpeplandamacar a Psoa comodeluesfueſic hallada caſta ylim

X
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Stumbras aſufrir con ſilencio al enemi groloilo

pia de lo quede accufauan, dandola por los enemigos,q delosamigos yconoſci

libre Spurio Minucio,que era el gran ſa dos.Añadeçambié a eſto, como no fea

cerdote la amoneſto que no tuuieffe la pequeña parte de virtud tener tēplança

habla mas deſuergonçada que la vida, en la léguay tenerla ſiempre ſubiectay

pues eſta era buena. Themiſtocles no obediéte a laraző,eſto no ſe puede alcă

teniendo culpa ninguna cayo en ſoſpe. çar ,ſino ,pcuramos con trabajo yexerci

cha de traycion con Pauſanias : no mas cio cötinuo domar las paſsionesdel ani

de porque le tenia por amigo,y le eſcre mo:como ſon la yra: porõli nopenſan

uia y embiaua menſajerosamenudo.Al dolo,ni queriendoloſenos fuelta la pa

fique quãdo ſe dixere algo de ti que no labra dela boca, y comodize Homero.

ſea verdad ,no porque ſeamentira lode La palabra con la voz

ues luego menoſpreciar,y no curar de ſinparar mientes

Ho:ſivo cófiderar ſi lo hiziſte, o dixiſte, paſſo el cerco de los dientes.

oincéraſte,o vuo algo entre tusconoſci Yten lo qotros tambiédizé,ğ algunas

dos que pudieſle dar aſa y occaſió para palabrasbuelan de li miſmas:eſto ſuele

que te calumniallen :y eſto aſsi hallado principalmēte acaeſcer a losąno tiené

guardate,yaparcare,y huye dello:Porã exercitados los animos:digo q los tiené

á los caſosdeſaſtradosque acaeſcé a los reſualadizos y corriétes,o por eldeſapo

hõbres, ſin quererlos ni penſarlos ellos derado impetu dela yra,o porla intepe

les enſeñan lo q es vtily puechoſo , co rãcia del evredimiento ,o por la vida li.

-mo dizeMeropeen las fabulas, ĝaſu.co brey fuckta. Por ſielhablar,gesynaco

Ita y pdida la fortuna la avia enſeñado. la tá liulana,ſe caſtigaua cõ tā gran pena

La fortuia ſin firmeza
( ſegun dize eldiuinoPlato) y el filécio

2. priuandome demisbienes
y callar en todas partes es ſeguro,yno ſo

ſamēte es ſinpena ni torméto ( como di

me hizo ſabia con deſtreza, ze Hippocrates) mas aun en los denue.

tomandolosporrehenes ftos &injurias pareſce qtiene vna gra.

uedad,yvn no ſe quedeSocrates, opor

Que coſaay qnos viedeą no tomemos mejor dezir deHercules,porqueaquel

al enemigo por maeſtro y preceptor, Hercules(ſegun dize el poeta :)

puesões maeſtro debaldey ſin paga,pa Aquella cuenta hazia

sa nos aprouechemos y aprédamos lo de las palabras odiofas

q no ſabiamos antes: Quecierto mucho que de chicas maripolas.

mas ſienteel enemigo q elamigo:porğ Empero no es menosgraue que efto, ni

el qama,le ciega enlo q ama(ſegū dize menos loable , quádo nos dize đnucftos

Plató) y coelodio anda luegojūrainéte & injurias elenemigo,tenerſilício y ca

la curiofidad y el parlar.Hiero ſiendole Har:como quiénauegando paſſa la roca

dado pordenueltode vo ſu enemigo q de Lyſa muy affamada y peligrola, y es Lyſoerra

Hleoliamalla boca:venido a caſa a ſumu muymayorexercitacó porğli ce a co- lugar pe

ger começoledereñir diziēdo : q dizes

açſto comonūcamelodixiſte?Laqual go,muy facilmente ſufriras larezura& cofaello

comoağllağera cafta ybuenareſpódio yradelamuger,quádo dize mal, y las

sdiziédo:penſava qacodoslos hõbres les vozes del amigo,y laáfpereza y deſabri

plia dellamancra etaliétosEntāta ma miéto del hermano:yal padre y alama

neraloğlehere,y lastachasdel cuerpo, dre te daraspara quehicran,fin tener la

y.loqa todoses claro y manifieſto,priña niquerer vengança. Socrates ſufria

mero lopodremos ſabery aprender.de a Xantipe fu mager, que era ayrada y

rezla,

? y cauda
l

y jornal.

!
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cia y muy

azero , y mas duro

rczia,paraquepudieſſemas facilmente ra que ſe acoſtumbrare a loar los enemi:

conucrſar colosotros,li primero ſe aco gos , y noſe remordiere ni le peſare de

ſtumbraſſe a ſufrirla.Peromasvale que ſu proſperidad. Dezid me, qual exerci

cxercitado con los mores y denueſtos cioayque traya mas prouecho a nue.

de los enemigos , y de los eſtraños, & ſtros animos,o que engendre en ellos

yras y odios,acoſtuinbres tu animo a te mejor habito y diſpoſicion que aquel

ner ſoſsiego,y no tecnſañar por los de nos quita los grandes celosy embidia

nueſtos& injurias.Y deſta manera con grande? Porque aſsi como en laciudad

uicne moſtrar la manſedumbre y tole ay muchas coſas neceſſarias,aŭ quema

rancia de los males & injurias en lasenc las quedeſpues que han tomado coſtū .

miſtades:y la ſimplicidad,magnanimi- brey vigordeley,no pueden facilmen

dad y bondad en las amiltades.Porque te deſecharlas aquellos a quien dañan y

no es tan bueno y loable hazer bien al
empecen :afsi la enemiſtad trae con el

amigo,quantoes de feo y malo no lo ha odio otros muchos vicios:como embi.

zerquando es meneſter:y de mucha cle dia.celos,gozo del malageno ymemo:

mencia y humanidades dexar y no cu
ria de losmales& injurias reſcebidas, y

rar de lavenganzadel enemigo, quan

dexa las ſeñales deſto en el animo.Item

do ſe te offreſce occafio y oportunidad mas con eſto, la aſtucia,elengaño, las a

Buenaſenté

para poder comarla. Pues ami pareſcer ſechanças, que ſivſas dellas cotra el ene

tienevn.coraçon
de

piadora.
migo,ni pareſcenmalas,ni injuſtas :yfi

que diamante elquenoamare la beni. ſe quedan con noſotros no ſepuedē buc

uolencia yloare labondad de aquelque namnére deſpedir,y acaeſce deſpues por

tiene compaſsion del enemigo,quando la coſtumbre vſardellas cõ los amigos:

cac,y deaquel que leſocorre quando ſe ſino fe guardan de vfar dellas cõ losene

lopide,y lo ha meneſter, quemueſtra migos.Por tanto muy bien Pythagoras

buena voluntad ,yayuda a ſus hijos y a por acoſtumbrar loshombres en losani

lus coſas quando eſtán en neceſsidad. A malesbrutos abſtenerſe de crueldad y

Ceſar quandomando reſtaurar y leuan auaricia y cobdicia,diffuadia la caça de

rar las eſtatuas pueſtasen memoria de las aues:y comprando primero los lan

Pompeyo ſu enemigo,que eſtauan der. cesdelas redesa los peſcadores,mādaua

Tocadas, le dixo Ciccron .Leuantando deſpues ſoltar lospeces:ytotalméte ve

las eſtatuasdePompeyo, eſtableciſtey domatar qualquier animalmanſo : Y

cõfirmaſte Tas tuyas.Deaquies,que no muy loable y honeſtacoſa es en las dif

deuemos ſer eſcallos,ni nos deue peſar ferencias y contiendas con loshombres

de loar y honrrar al enemigo , quando fer generoſo y juſto enemigo;y caſti

es juſto y aprovado : quemayor loorre gary humillar las paſsiones del animo

dūda enlosquele loan ,y el que aſsi loa malas y peruerfasy engañolas paraque

al que lo mereſce,deſpues tiene credito en los ayuntamientos y conuerſaciones

del,quando le vitupera:porque no pare con losamigoseften quierasy ſoflega

ſce que lo haze por tenerodio a la perſo das, y ſe abſtengani demalobrar.Sien

na,fino por tachar y reprouar el vicio. do Scauro enemigo de Domicio , y

Mas lo que es mas loable y prouechoſo ſu accuſador , vino a el vn criado del

de todo es que en ninguna manera ter.
miſmo Domicio antes que fueffe a

na einbidia de losamigos proſperados, poner le la accuſacion , diziendo que

ni de los conoſcidos y familiares, quan le queria deſcubrirvnacoſa ſecreta de

do haze alguna buena hazaña, qualquie fu amo :empero Eſcauro nole conſity

tio ,

c
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Delprouecho

en quecoſas

rio,nidexo dezirla:ſino prêdiole,y em-, no quando lo ve trabajar por augmětar

biole a ſu amo.A Caton quando perfi, furenta y hazienda:yĝ le ſucceden pro

guia a Murena, y andaua recogiendo ar ſperamente ſus coſas. Mas empero ſino

gumentosdelaaccuſació,le andauan ſi áy otra manera alguna para te librar de

guiēdo como ſolian aquellos que aguar contencion y embidia y celos,deues a

dauan lo que hazia: y muchasvezes le coſtumbrarte a ti miſmo a tomar peſar

preguntauan ſi aquel dia auia de colegir y remorderte por las proſperidades y

algo,onegociaralgo queperteneſcielle bien andāças de los enemigos:y en ellos

a la accuſacion:y ſidezia queno creyan aguza & imprime el hierro agudo de

ley yuanſe :y elta era ſeñal de la buena tu yra y contencion. Quebiēaſsicomo

opinion que tenian de Caton. Pero la
losbuenoslabradores y orcelanospien .

mayor y masloable coſa es, que ſi nos fan hažer mejores las roſas y violetas, fi

acoſtumbramos a tratar juſtamente có ſembraren y plantaren cabo ellas ajos y

los enemigos,nunca trataremos injuſta cebollas para que en eſtas ſe purgue to

mente , ni por engaño con los amigos. do el olor maio y pelado de aquellas:al

Masporquea todaslas cogujadas les na ſiel enemigo reſcibiendo y traſpaſſan

ſcen creſtas(como dize Simonides)y ca doen ſitoda la embidia y mala volütad

da condicion dehombrestiene en li, У y deſabrimiento,nos pone mas beneuo

engendra naturalmente contienda y celosy agradables a los amigos dichoſos

los,y embidia.entre losamigos vazios y proſperos.Aſsique lascôtiendas y pé A quefin y

de entendimieto (como dize Pındaro) dencias quehemos detener cõ los enc . hemosdeco

no ſe aprouec
hara

pocoel que ſe limpia migos han de ſer ſobre la hanrra, ſobre cédercó los

rey purgare deſtas paſsion
es,ylesderra el mando;ſobre gananc

iasjuſt
as
,no ſola enemigos.

mare , y traſtor
nare las ſuperfl

uydades menter
emordi

édonos

ſi tienen en eſto

en los enemig
os:y aſsi como latrina ; o masā noſotro

s,pero mirand
o y aguar

neceſſa
ria

de ſuzieda
des

las aparta
rey dando todo aquello por dõde vienen a

deſuiar
e muy lexos delos amigos y

fa
tener mas: y trabajarpor ſobrepujarles

miliares,Loqualſegun pareſceentēdić en diligencia,induſtria y trabajo,virtud

domuybienOnomademo varo ſabio y templaça y attencion; comodezia =

y politico ,auiédo en la ciudad de Chio Themiſtoclesqueno ledexava dormir

parcialidadesy vandos,yſiendo el del aquellafamoſa vi&toria que Milciades

vandovencedor,amoneſtaua a los ami Tu enemigo y comperidorhuuo de los

gosque no echallen de la ciudad todos
barbaros en los campos Marathonios.

los aduerſariosy contrarios,ſino que de Que cierto el que deſmaya y ſe desha

xaflen algunos porque dize )no comē ze deembidia,porąpienla fer ſobrepu.

cemos atener differencias con los ami- jado de ſu enemigo en proſperidad y

gos ſi faltaren deliodo los enemigos.A bienandāça,o enlos cargos,onegocios,

Ltambien noſotros gaſtando y conſu oporquees cabido colosamigosy prin

miendo eſtas paſsiones y vicios del ani cipes,y el no trabaja por hazer algo, o

mo contra losenemigosmenos offen- imitarle,eſte caleſta decenido con vna

deremos,y ſeremos menos moleltos à erbidia perezoſa y ociofa ſin proue

los amigos.Pues no conuiene que el al cho. Mas el que no eſta ciego deodio

caller tenga embidia del alcalier, ni el
para q no pueda bičjuzgarde ağlaquié

cantor del cantor:(ſegun dize Heſiodo) el le tiene, ſino q juſtaméte y con ojos

- ni elvezino.tāpoco la tēga del vezino, claros mira la vida y las coſtúbres, y las

ni el primo del primo ; ni del herma- palabras y obras del, eſte tal vera muy

bien
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Alsi queno conuiene

bien que la mayor parte de aquellas co no trocaremosla riqueza dela virtadco

ſas,de querieneembidia,le vino a aquel ellos , nipor
los loores del vulgo va .

que las tiene por ſu diligencia y proui no alquilado por combices , ni por las

dencia, y buenoshechos,poniendo ar , hõrras y preeminencias,ni porlos pri

tencion y cuydado a eſto,trabajara por meros aſsientos cabo loseunuchos y co

paſſarle enbondad,yganar mas honrra; cubinas , y mugeres de los Satrapas y Satrapas'ciá

V y deſechara de ſila pereza y negligen- reyes.Porque no ay nada de aquello los grandes

cia y floxedad.Y ſi nos pareſciere q nue naſce,yprouienede fealdad y torpedad ſeñores del

de
ſtros enemigos por liſonjas,o pormali que ſea bueno ,o loable, o de queſeaya rey de Per :

cia y engaño,o por corruptela,o por da de tener embidia,o tenerlo en algo : pe- nuchos lus

diuas han alcançado en las cortes de los so el que aina ſeciega en la coſa amada criados prini

principes ,o en las republicas algunos como eſcriue Platon ) y mas ſentimos cipales:

ET
cargos y officiosque no mereſcen , no lo torpe y feo quehazen los enemigos:

nos peſedello :antes nos deuemos hol.

gar,comparando la limpieza & innocē ellos
yerren y pequen : ni entriſtecerſe

cia de nueſtra vida cõ la maldad dellos. y tomar peſar porque viuan bien y re

Porque todo eloro que ay ſobre la tier &tamente:ino en lovno y en lo otro pěad

ra,odebaxo de la tierra,no ſe ha de com far como guardandonosde aquello , ſea

OS
pararcon la virtud ſegun dize Platon. Y mos mejores que ellos,y queimitando

conuiene tener ſiempre a mano aquel
eſto otro no ſeamos peores.

dicho de Solon quedize.Noſotrospues
Fin .

bo

Plutarcho Cheroneſe de la differencia

qucay entre el odio y la embidia.

A RECE ME
yque elodioy la embidia es lo miſmo,

que no diffiere nada

porque tienen vna ele&tion y opinion

la embidia del odio,fi contraria al bien querer. Pero porq ſer

no que es vna miſma
dos coſas ſemejantes no cauſa tanta di

cofa: y finalmente que
uerſidad como li con entre ſi differétes,

aſsi como vna multi
por eſſo inquiramos ſi podemos alcan

tud de ellauones, aſsi tambië los vicios çarlo,començando deſde el naſcimien .

dependen de los miſmos affectosy pal- to deſtas pafsiones. @Dezimos pues ſ . El odio nai

fiones,y ſe mueuê de aqui para alliy ha naſceelodio de vn pareſcer y opinion Sce de opis

zen muchos ñudos y enlazamientos: y que tenemos que aquel que es aborreſci ninn .

que eſtos bien aſsi como dolēcias, fe co do y tenido en odio esmalo ,o para con

duelen y compadeſcen los vnos conel todos cómūmente,o para conſolos no

dolor de los otros.Porque el dichoſoy fotros.Porą los que pienſan ſer injuria

bien afortunado ſemejantemente cauſa dos,eftos naturalmēte aborreſcéytienē

triſteza y peſar alque aborrefce , como odio :aſsi alosõles hazen injuria, como

al embidioſo . Por tanto tenemospor
a los malos. Y cõmūmente pareſceſ fe

cierto y juzgamos que la beniuolencia tiene embidia a folos aqllosĝlesvabié,

es cõrraria y ſe oppone contra el vno y y tienen proſperidad y buena fortuna.

eloiro :porque eſta no es otra coſa fino Dedõdepareſceğla embidia esinderer

una voluntad,y querer el biệpara otros minable:bie afsi como dolécia de ojoső

X 3 a coda
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Loor es tes

a toda luzy claridad ſe enturbia y offen que le tenga embidia. Y muchosfona?

de:maselodio és terminable : porque borreſcidos y tenidos en odio juſtame.

ſiempre permaneſce en ciertos ſubie
te,comoſon aquellosque llamamos ſer

Etosconſigo miſmo. De mas deſto el dignos deodio,porqueno ſeapartan de

odio es tambien con los animales irra la conuerſaci
on delos malos,nilos abo .

cionales:porque algunos ay queriene
n minan y aborrefcen . La mayor ſeñal

odio a losgatos,y alas Cantharide
s que deſto es,que algunos confielían tener

ſon ynos guſanillos verdes que relu odio a muchos, y dizen que no tienen

żēy naſcéen las oliuas y en los frexnos: embidia a ninguno . Es muy loable coſa

yfon yenenoſos) y a las lagartijas,y a por cierto tener odio a los malos:por lo

las ſerpiétes.E
l emperador Germanic

o qualcomo algunos loaffen a Carilo rey

no podia ſufrir oyr catar el gallo , ni de de Lacedemo
nia y fobrino de Lycur ner cdio a

ver elgallo :los Magos de Perſia matan go,porqueera manloy clemen
te

y pia. los inalos.

los ratones,o porğles
tenia

odio,o porã dolo,refpond
ioles

ſu compañ
ero

:Co

penſau
anõ

los dioſes aborreſ
ciā

ağl ani mo (dize) ſera bueno Carilo,pues que

mal.De
la

milinamanera todos los Ara noesenemig
o
de los malos. La fealdad

besy Ethiope
s

los queriainal . Mas el te del cuerpo de Therfic
es
por muchas par

ner embidia es officio de ſolo el hõbrea tes y rodeos lo pinto el poeta Homer
o

:

otro hõbre:purano esveriſim
ilīlosa

mas la fealdad y peruerſ
idad

de las co

nimales ſerégan embidi
a
vnos a otros,

ſtumbres y del animo breuementéy en

pues no tienejuyzio dela proſperidad ,o vn verlo , diziendo.

aduerſidad del otro,ni les toca la gloria
Achilles mal le queria,

o infamia,hõrra o deshõrra:cõlas
qua

Vlyſesle aborreſcia.

les coſas en grāmanera ſe leuāra la embi Porque en grado ſuperlatiuo de coda

dia ,y ſe cnciéde. Tienéſeodio vnosao . maldad es eſtar en enemiſtad y ſer ene

fros,y enemiſtad vnos a otros , y pelean migo de los muy buenos. Aun que to.

como cõrra enemigos& infieles.Las a dosniegan tener embidia a otros , y
li

guilaspelea côlos dragones:y lascorne fueren reprehendidos dello ,alegan mil

jas co las lechuzas:y los Egytalos,y Acā eſcuſas diziendo que eſtauan ayrados, o

ihylides (@ ſon otras aues)en táta mane quetenian miedo al cal hombre,o lete

sa, qdizeng la ſangre deſtos dosdeſpues nian odio:o co otro qualquier achaque

demuertos 110 fe íufremezclar pornin que pueden hazen por palliar y encu

guna via :y que ſi a caſo ſe mezcla , que brir la embidia,poniendole otronon

de ſi miſma le diuide y apartala vnade breacſtafu paſsion :como ſi eſta ſola paſ

la otra.Con razon al leon contra el ga fio de todas lasdel animo ſe deuieſſece

llo,y al elephante cotra el ratõ les engé lar,y encubrir. Neceſſario es que eſtas

dra vn terrible odio,el miedo y temor: paſsiones,bien aſsicomoplantas ſe crié

porqa aquello que tenemos miedo,na- y crezcan vnas con otras, y produzgan

turalmente le tenemos odio y aborre. ynas ſobre otras.Pues que principalme

ſcemos. Demanera que en eſto ſolo pa te aborreſcemos aquellos que ſe dan a la

reſce differir el odio de la embidia, que maldad y a los vicios,y tienen embidia

elodio admitte la natura de los anima en grā manera a aqllos que pareſce van

les , y la embidia,no la admitte. Demas aprovechando en la virtad. Themiſto

deſio vno nopuede tener embidia a o . cies ſiédo aūmácebo deziağlepareſcia

tro juftamente : porque ninguno haze no auer hecho ninguna coſa ſeñalada,

injuria a la felicidad y proſperidad aun porque aun no tenia quien le cuuielle

embidia
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virtud . es

embidia:OuebieralicomolasCãthat venturado :Afsi que es muy verdadero

rides naſcen masen los trigosmas.lin . aqtdicho devnodenueſtrosfophiftasoi

dos,y en lasrofasmasfloridas:aſsi cama Quelusembididfos debuena gang tie

bienla-embidia ta apormente rocay va nen māzilla y copafsto .Porlo qualeſta '

La embidia empos delos buenos,y quevan creſciéw differencia grādeay entreeſtasdošpafii

va tras la do y aprouechando con buenas coſtū- fonesy affectos,que elodio naturalmē

bres en la virtud y en la honrra.Y por el tena -ſe aparta de losdichoſos, o deldi :

contrario el vicio ymaldad ,quando lle chados:mas la embidia quando ay ex

ga a ſer ſumma,fftiede y augmeta mas ceflo en la v da parte,o en la otra luego

elpdib;porlo qual a loscalumniadores : le parterjuic to dęzird la demagsdafor

ymalines de Socrates, como aquellos tuna,o demaſiadadeluentura. Lo qual

que ya auian venido a eſtrerriada mials (1-podernosinuy bien conſiderar delo co

dad,en tanta manera losaborreſciero y trario . Deſatan y deshazen las enemiſta

tävieron odio los ciudadanos Atheniegdés y élodio:primeramente fiſeperlua

ſes y abominaro,que les negauan elkie dierenque no ſon injuriados:lo ſegun.

go,y lesquitauan la habla , deſdeñanita do'fihallarenſer buenos aquellosque

ſe de reſponderlesini querian vſår elas feita pormalos ylesoenia odio y abor ;

gua comun'conqacaquellos
felauduā: reſeimiento por ifloslo tercero ſiles

fino quelaħażian derramar como mal ouierenhecho algım bien, y refcebido

dita y aborrecible haſta que ellosnopu beneficios. Porque la poſtrera graciay

diendofufriraquelfu rangran odio,ſe beneficio (como dize Thucídides) aun

ahorcaron ellos miſmos.La fortunaen 5 ſeapequeño;empera liédo en tiépo y

cumbrada,y gran luſtre,muchas vezes ſazõpuededeshazery deſatar lamayor

apaga la embidia:porąno es veriſimil culpa & injuria. Loprimero defto no

que alguno tuvieffeembidia al reyAle deshazela embidia,porſ fiédoperſyadi

xandre,o al rey Cyro ſiendo ya
hechos dos deſde principiono han ſido inju

emperadores y ſeñoresdetodos. Sino riados en nada,cienéembidia :lo demas

que bien aſsicomoel ſolquando eſta en antes augméra la embidia:porqalasõpa

la cumbre derramando firs tayos,o qui. reſce buenos,a ellostienemas embidid :

ta la ſombra delrodo ,o la bazelmenor: comoa aqllos yahã alcançado elfum

aſsi la fortunay proſperidad quãdo vie mobië(digo la virtud) y aunq ayā re

nea la cumbre y alteza; y ſe pone ſobre cebido bie de los felices y dichoſos en :

la cabeça de la embidia,derramaridofa triſteceſe y tienentes'embidia, oporlu

refplador,la ettrejchayalança:Maselpo voluntad,oporfu poder:porq lovno es

a dery grandeza de los enemigosnoqui devirtud, y do otro defelicidadayambas

tanidiſminuye elodioly aſsi-Alexani a dos coſastonbuenas.Por eſto totalme

dre aunqueno tenia ninguno quele ti toresotra coſa la paſsiondelodioqnola

vielle embidia ,teniamuchosque le tul lembiddia:porqeneſtas coſas lo primero

vielfen odio:los quales al fon le trama qesel odio lamanſayceſta:ydo ſegun

ron afechanças dequemuito aſustha doqueesla embidia,fe atorméta y cre

nos. Pres porel ſemejantelas deſientů- fce.Orapias confideremos la election

tas ile alguno hažen ceffaríla embidie, yvoluntad deambas ados paſsiones y

pero no quiran lagenemiſtades. Porque affectos.Lavotumadidelquetiene adjo

aborrefcen y tịchen odioa los enemi ieshazer mal.porqueeſtadiffinicion dã

gosanque los vean humillados inada delu poderiq es ynpropoſitorecatado,

tides poninguno tieneembidia,atder ydifpoficion dehažermal:la quale la

- Incio 100,20g oben Como proga bodat bib.i. X ,1. Buy
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muylexosdel quetiene embidia. Porğ cigás y deſaſtresincurables:fino queles

los embidioſosno querriã que pereſcief baltaria ,yeſtancôceptos, fi quitaren lo

Ten muchosde ſusfamiliares y conofci quclesempece,y eſcurececomo deal,

dos,ni que tengan deluentura :Tino que guna caſaalcaqueles eſta encimay les

les peſade verlos proſperos,y bien for quita la laz:

tunados:y les querria oſtoruar fi pudieſ

ſen,luhonrra y gloria:ni les deſſean fay
Fin.

?
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AMENNON
As peceſcemos y procuramosmachas a.

quelTheſſalo (que era miſtadesbienaſsi como las malas mu .

tenido por hõbrebić geres y diſſolucas,qucabraçandoſe
y ju

exercirado en el arte randoſemuchas vezes con muchos,no

do thecorica: aun que pudiendo recenerelamor primero, fa

e ra tal de quien ſe pos cilmente le menoſpreciany deſechan;

dia con razõdezir aquello deEmpedo. o por mejordezir fegún elpoeta dize.

cles: querebentauade fabio ) lepregun Comoquando las donzellas

taua Socrates,que es virtud? Elqualde
aſſentandoſe en las eras

preſto ſinmas verguença reſpõdiolog e cogen flores

levino a la boca,y dixo.Virtud es la que y.dcleytanſe en olellas

cóuiene al niño, yal viejo,y al varő,y a agradandolesdeveras

lamuger,y al principe,y al priuado, y al
ſus olores.

ſeñor,y alfieruo :Entõces Socrates le tor Mascomo pardeſi viero

no areplicar: A la fe amigo preguntado otras de varias maneras

devnavirtud fola nos leuancaſte vn gră arrancando,

monto devirtudes :no cõjccturando, ni con las freſcasque cogiero

replicandomal en efto .Porqueel hom : el guſto delasprimeras

brequeno ſabia vra virtud nombraua van dexando ,

muchas.Aſsi tambienalguno ſe podria Aſsia cada qual de noſotros por noạe

reyrdenoſotros, no poſſeyendo vna dad,y porhaltio fiempre lo mas rezien

amiſtad firme procuremos la amiſtad te y florido noseracynostraſpaſſa ato- amigosa

demuchos: y caſi no differimospada mar juntamentemuchos principios de

del hombremāco,que temia detornar amiſtad y conuerſacio ; y començados

fe Briareoaquel de las cien manosto del
los dexamos imperfectos: y con nueno

ciego ącenia miedo noſeboluieffeAD amor deloque ſeguimos,dexamoslo q

gos aquelde los cien ojos:pero nos en ya nuiamosde antescomado.

gran manera toamos el parelcerde ağlTPrimeramentecomencemos dela dio

mrancebo acerca del poecaMenandroğ ça Veſta (ões la masantigua entre los

dezia quefoanía detener on admiració dioſes) que nosdexqla famade tantos

qualquierbuenhombrequetuuieffefi figlos de amigosfirmesy çõltantes,y to

quiera fombra deamigo. La cauſacon memoseltiempo antiguo por teſtigoy

otrasmuchas porą no podamos rener, exemplo de razõ:en el qualſe cuétan al

pipoſſeer la verdadera amiſtad, esporſ gunospares de amigos, como ſon The
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'ſeo y Pirotoo,Achilles y Patroclo ,O. porquetambienven muchasmoſcas en

reſtey Pylades,Pythias y Damon,Epa lascozinas deļlos,pero quando les fala

minondas y Pelopidas.El amiſtad es vn que lamera eſtas;y a lostales amigosfal

animal junto vnidoy deconſuno node ta el prouocho,luegobuelā y ſevan los

monton,o que buela enmanada como vnosy losotros.Luegono ſehandele ,

grajos:ſino queeſtima el amigo como her eſtos poramigos;porque la verda

li fueffe el miſmo:llamandoſeamigo el dera amiſtad principalmente requiere requieretrešLa amiſtad

vno al otro:la qual no esotra coſa lino tres coſas,la virtud como coſahoneſta, colas.

medir la amiſtad con el numero dual: la conuerſació como coſaagradable y

porque con vna pequeñamoneda ni ſe

delcycoſa;y elprovecho y vuilidad com

pueden mercar muchos ficruos,nimu mocoſanecellaria.Porącouiene eſco ,

chos amigos. Puesluego que moneda ger al amigo co juyzio,y couerſarleco

ay para comprar la amiſtad :Ciertamē,
gozo y coalegria : y vlar y aprouechar

te labeniuolenciay la gracia,y el amor le del quãdo fuere meneſter.Loqual to

juntado con virtud : que no ay coſa mas do en gran manerarepugna y es coura

rara en la natura . Porqueamarmucho rio a la amiſtad de muchos: y mucho

yſer muy amado, no es officio de mu mas el juyzio paralo principal del pro ,

chos. Sino quebien alsi como los rios uar losamigos. Porqueenbreueutem ,

aparcados enmuchas acequias y arro po no espoſsiblejuzgar yhazer la prue

yos,corren mas manſosy baxos, aſsi el ua delosmuſicos, quando le comunica

amiſtad repartida en muchos ſe enfla ni de los remadoresquando lleganjun

quefce ymarchita. Y aſsi la naturaleza a camente al pocrto,ni delos criados que

losanimales queno paren mas de vno, han de ſer mayordoinos de la hazieda;

les engendromayor amor.Y Homero ni de los maeſtros quehan de ſer delos

a vn hijo muy querido llamo vnico , hijos ,quanto mas delosamigos quepro

Teleygero :quequiere dezirengendra curas tener para en toda fortuna : de los

do en la vejez,como a la poſtre engen- quales cadaqualquando le vabieſe po

drado,y que deſpues del no auia depa : ne delante con el pero fi alamigo leva

rir otro . Y noſotrosaſsitambien tend. malno le da pena.Vemos que niaun la

mos por coſa indigna que ſea vn amigo nao meten en lamarpara ſufrir lastem

folo :ſino que entre otrosmuchos ſea al peſtades,niponen a las tierras cerco, ni

guno Teleygero, ya la poſtre engédra- a los prados valladares para reſiſtir los

do,y vlimo:ſiguiendo en eſto el numar peligros,fi primero no experimenta fu

tovulgar y trilladoque arriba diximos firmeza.Pues porque nofotos no prg

El amigos

del tiempo antiguo. Nocomo agorąõ uaremos primero elamigo,quehemos hemos de to

muchos ſe llaman amigos,porque vna de tener firmey conſtante para nueſtra mar primes

vezayan banqueteado juntos,o jugado ayuday reparo ? Que elemigo nopro- ro lo hemo

a la pelota,o a losdados,o porque ayan uado,aſsi comomonoda falla ,quádo Te de prouar.

polado juntos cn vnapofada, o negocia tenemosquerriamosperderlesy quan

do o luchado cô ellos.Pueșen lospala do lehemosperdido nosgozamos.Aun

cios delosprincipeszy enlas caſas delos que no es can facil cola apartar , o echar

ricosviendograo mulțitud y compañia denoselamigo que nos deſcorenta có .

de los quefe faludany abraçã ,y danlas moadmitirle:porquebien afsi comodi

manos;y acompañan; luego los vienen manjar,ylawiandadañoſay peſada no

por bienauenturados como aquellosg la oſomos retener en el cuerpo,porque

tiene muchos amigos. Mas engañanſe no nos consõpayhagamal: nila pode

Xs mos



Del odio

moslançar fin peſadumbre y moleſtia - dela vida y acabarme

eſtando ya juntamēre cõla coleramez A la muertebrauoſa 'y fiera.

clada:afsi el mal amigoſi letienes te em Porelcontrario pareſco en laſ llama

pece y daña:y file deſechas por fuerça mos amiſtad comuchos,fila quereme

y pormal, y odio ,aſsi como colera lelā cotejar co eſta de vno folo porque eſta

ças con dolor.Demanera queconviene că dulce y ſabroſa conuerſació ,aſsi co

no admittis facilmente por amigos to mo la leche blanca(legundize Empe

dosloső hallamos , ni amar a todos los docles) ſe junta y eſpeſa,y cuaja, querić

que ſenos llegan: fino ſolamēte a aque. do hazer de la amiſtad vna vnidad y

llos que ſondignos de nueſtra amiſtad. mezcla,yayuntamiëto.Pero la amiftad

Ciertono deuemos elegir, ni tomar lue comachos,porquecadaqualnos com ,

go todo lo queſe offreſce facil de tomar; bida a lo vno y a ló otro ,no pudiendo

pues quea la çarça y eſpinas que nospre eſtarattentos avno folo ,nos arriedra,

den ,lasſacudimos,y pallamos adeláce, aparta y deſaſe; y deſpega no dexandó

para yrderechos a laoliua,o ala vid: aſsi mezclar el amor y beniuolencia con la

iambien'no ſiempre devemos facilmen conuerſació. Demas deſto tiene cõſigo

te admittirpor amigos y familiares to vna deſigualdad y aſpereza no pudien

dos los quenos abraça: lino ſer noſotros do ſeruir nicótentaramuchos.De man

buenos y aproựados,paraq ſeamosque nera quelo que es buono y ſuave en la

ridos delos buenos y virtuoſos.Y bien amiſtad de vno,fehaze malo y deſabri.

aſsi comoZeuxis aquelpintor famoſo ,a do en la amiſtad cómuchos,por la diffe

vnosque le culpauan porque pintaua tā sencia delas coſtumbres& ingenio que

de eſpacio,reſpondio diziendo: yo mle riene vn hombre deotro . Porque los na

lo confieſſo,porquçpinto para largo tie turales y códiciones de los hombresno

po :como fidixera,quedure para ſiem.

fon todos yguales en la vida,y en lasco

pre.Aſsi tambienno couiene tomar,di Stumbres:ſino que las oportunidades y

admittirmuy gran amiſtad y conuerſa occafiones de los negocios , aſsi como

cio ,ſin prouatla primero por mucho tič viento , a vnos lleua y a otros detiene.

po antes,y aprouarla cõ mucho juyzio. Por tanto ſi alguno quiere ſer amigo de

Elqual juyzio no puede facilmente ha- todos,es coſa muy difficil :porqvno pi

igerle entremuchosamigos:bien queſe ide vncargo y otroledeflea elmiſmo,y

puede converſar co'muchos, ao qeſto otro le roma:y cõbidanos en vn miſmo

tambien es impoſsible. Porque el fruto tiempo el vno para el vno,y elorro pa

.. ?

dela amiſtad esla conuerſació : y es co ra el otro:y nopodemos fatisfazer a los

fa muy dulce conuerſar con el amigo y aperitos detodos,porque el que nauega

1. ... gaftar con eldias.y noches: que como
querria que peregrinaſſes con el :yelő

01.27 -dize Homero.. 17s dicnepleytoque fuelles ſu abogado,y el

.. donc quo Enel concilio conuienes quejuzga que juzgaſſes con el:y el que

i queviuoś nos affèntemos, 1993 .conpra,o,vende quceſtes preſente:yel

y queno nosalexemos 9.1 que ſe caſa quele hõrras:y el queentier

70 de quien amiſtad postiene. Ta,o ſepulta a otro que llores juntamen

Yen la Odyſea indoze aMenelao ha le conel.Allsi que la amiſtad derramar

Iblando deſta manera... !: ...1 : 7 da en muchoses como úva ciudad llena

on Ninguno podra apartarme ' ' de ſacrificios,lusunos ſebaze cofieltas

Sidetuamiſtad verdadera; ahal yrégozijos,y los otros con lloros y plā

- haltaique quiera privatme. ..6.347 tos:demaneraqueeltarpreſente y fer

uir
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vira todos es impoſsible:y no feruir a Mayormente ſi el amar

ninguno,escoſatorpe y fea, y queriedo por ganancia querrias dalle

feruir a vnoſolo offendesa muchos,por como eſclayo

que ninguno de los quebiente quieren guiandole como en mar

ſufrira debuena gana que el ſea el meno lanao congouernalle,

{preciado.Aun que para ſemejantes de y con clauo.

ſcuydos y perezasacerca de los amigos Pues dime Euripides no fuera mejor tra

para queno ſe enſañen ,mas vale reſpon ſtrocår,y traſpallare
lto

contra las ene.

derlos deſta manera:Oluido ſe me, que miſtades: y que mandemos tener riēda

no dezirle,no pude abogar por ti en eſte y medida en las diſcordias y differēcias,

pleyto ,porqueme fue neceſſario fauo . para que no lleguen haſta los tuecanos:

reſcer a otro amigo:Y tambien . No fa y para quemas facilmente ſe deshagan

bia que eſtauas malo de calenturas : por y luelielos odios,las yras, las querellas,

que he eſtado ocupado cõ elmal de los Ías renzillas,las ſoſpechas, y todo lo de

otros amigos.Que poniendo poracha mas: Y porque nonos mādas antes guar

que de la deſcuydo y negligëcia,el cuy dar aquella ſentėcia de Pythagoras,que

dado y chligencia que de los otros ami dize:No des lamano derecha amuchos,

gos tuvifte ,no quitara , ni amaofara la q quiere dezir.No hagas muchosami

En la amis quexa quedetiel orroriene:antes iaha.
gos,no abraces la amiltadcomūdemu

fadenese: Tasmayory mas odiofa. Puesaymu chos,nidetodo el pueblo : lino conſer.

fario nazer chos que en lasamiſtades quetoman ,ſo ua la afficion entera para con el amigo

febienvno lamente conſideran ſegunpareſce,lo ſ verdadero,y aparejada parabazerle io

losorroslespueden aprouechar,no cu do ſeruicio y plazer:porã de los nobles,

rando de lo que ellosdeuen hazer:niſe & hidalgos animos es tener por Pprios

acordando,que elque quiere ſer ayuda ſuyos las anſias y peſares y trabajos y pe

do y ſeruirſe demuchos,eſte tal deue tā ligros de los amigos. No ay dubda ſino

bien ayudar y ſeruir a muchos. Quebie que es muy verdadero aqueldicho de

aſsicuino dizen de Briareo quecon ciē Chilon ſophiſta,quea vnc que ſe alaba

manos que tenia mantenia cinquenta ua que no tenianingun enemigo, le re

vientres:y no tenia mas que noſotros,Ğ pondio:Pareceme( dize)que tampoco

condos manos folas curamos de vno lo tienes ningū amigo .Que la enemiſtad

lo : afitambien reſcibiédo muchos pro- de loscontrariosluego fe figue tras la a .

uechos y ſeruicius de los amigoscôuie. miſtad del que comas por amigo.Porą

ne que nos ocupernos en ſus coſas,y tra no puede ninguno tener amigo,queno

bajemos por ellos . Y aſsi no ſe deue dar tenga alguno otro que le aya injuriado,

crevito a Euripides poeta tragico q dize o deshonrrado ,o lerenga odio :pues el

En toda amiſtad conviene proprio officio de los enemigos,es lue

rener rienda y gran medida, godeſpreciaryaborreſcer aquel queto

que quien las velas retiene
ma la amiſtad de ſu enemigo : y el offi

de la amiſtad y fortiene cio del amigo es al contrario , que mu

notendra penoſa vida . chas vezes ſe anima mas por celos de a

Porque fi quiere acabarfe quel que toma la amiſtad de ſu amigo.

y perderle el ralamor Pues bien aſsí como a Timelia quando

mile esmoleſto quitarſe, queria fandar nueua població,lefueda

viuene de que quexarſe,
do vn oraculo que

dezia .

queda libre y fin dolor. No cures mas de conſejas

que

a otro.
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De la amiftad.

que quiça faldran'abiſpas ayas de acar y cõltreñir para que Grua a

de aqueſte enxambre de abejas. todos: ſino ances tenerla guardada,para

Aſsi los que buſcan y procuran enxam comunicarla con aquellos que lo mere .

bres de amigos no curan de las abiſpas ſcen :que ſon los que aſsi miſmo te comu

de enemigos con que encontraran ;ni ſa niquéla ſuya yte amé.Tabiệes eſta vna

ben qua apartada es de vna regla la mal de las cótrariedades principales en la a

querēciay odio del enemigoy el amor miltad de muchos. Que la amiſtad ver.

y beniuolencia del amigo .Quebien mi dadera,esla ſemejançade las coſtūbres:

rado muchas vezes puede mas la mali y eſta ſemejança no puedeauer en la a

cia del enemigo para empecer , que no miſtad co muchos,ſinomuygran diuer

el amor del amigo para aprouechar.Lo ſidad : lo qual aun entre las coſas que no

qual podras muy bié ver en Alexãdre, tienē anima na ay.Porqueeſtas fi algu

quehizo quantomalpudo a los amigos na vez ſon conſtreñidas por fuerça a jū .

y familiares de Parmenion y Philoras tarſe en vno con las que ſon differentes

ſus enemigos:y en lo que hizo Diony de ſu natural , lo rehuyen y recuſan : y có

fio el tyrāno contra los amigos de Dió, las que ſon de ſu genero ſe juntan yalle

y Neron contra los de Plinto:y Tybe. ganmuyfacily alegremente. Pues lue

rio contra los que fauoreſcian a Sylano, go que deſuario es querer plantar ami .

que a todos ellos losatormentaro y ma ſtad con los que ſon de differentes coſtă

taron por cauſa de ſus amigos. Bien aſsi bres,afficiones,vidas,voluntades, y pro

comoa Creonte no le aprovecho nada poſitos? La armonia y conſonancia de

el oro ni las riquezas de la hija , porque la muſica y canto en los inſtrumentos :

de improuiſo y de repente letomo y ar ſecompone de vozes contrarias : como

rebato el fuego quãdo el corria y loque ſon los ſonesagudos y graues,peroeſta

sia recoger:y le encendio conſonancia y armonia de la amiſtad,

manera que pereſcio juntamente:aſsi al ninguna diſsimilitud,nideſigualdad de

gunos amigos ſin auer gozado nada de coſtumbres admitte : lino
que

de todo

la felicidad y proſperidad de los ami. ha de auec vna ſemeāça, vnquerer mniſ,

gos,juntamente con ellos pereſcen, quã mo,vn pareſcer miſmo,vna afficio mif

do les viene algun deſaſtre:y eſto acon ma:aſsi como vna anima repartida y

teſce por la mayor parte a los philoſo. gualmente en muchos cuerpos. Pues a

phos y ſabios, y a los buenosy amigos hombre ay tan variable,y tan mudable

de hazer biçn como hizo Theſeo
por que ſepueda hazer ſemejāre y accómo

ſu amigo Perithoo, que citando atormē darſe atodos,y conuenir cõ rodos:y de

tado y atado metio juntamente con el quien ſe diga con rila aquel dicho de

ſus pies libres en los grillos y cadenas Theognis el poeta?

del amigo.Puesquando ay mal de peſti
Elaſtuto engañador

lencia ( ſegun dize Thucidides) muchas es al pulpo ſemejado

vezes la demaſiada virtud , y el dema que ſe torna del color

ſiado amor haze que pereſcan los ami de la piedra a que es juntado.

gos juntamente con los amigos que Mas las mudanças del pulpo no penetrā

enferman , no ſe guardando a fi'miſ a lo de dentro ,ſinoſolamente por defue

mos,fino yendo ſin maspenſar a viſitar ra en el cuero para poder engañarla vi .

los quando eſtan malos. Por eſto no ſta de los peſcadores que ſe le acercany

meparece coſa conueniente menoſpre eſcaparſe,polaamiſtad es muy de otra

ciar y tener en tan poco la virtud quela manera,querequiere lascoſtumbres ſe

mejantes,

y quemo de
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mejantes,lasmiſmas afficiones ,las miſ ſubjecta y conuierte en todas materias,

mas razones, los miſmos propoſitos y que vna vez arde y otra ſe derrite,y otra

exercicios.De Proteo aquel encâtador ſe deshaze,y otras vezes ſe ſuelda:aſsi la

cuentan las fabulas que por encançamé, amiſtad derramada en muchos , ſubie

tosſe mudaua de vna figura en orra: y tu Ata el animo a varias afficiones, y le hä

ſeras otro tal fi quieres leer con los letra zemuyapaſsionado,y de varias coftū

dos,y luchar có losluchadores, y caçarbres,y facily liviano. Emperola ami

con loscaçadores ,y banquetear colos ſtadverdadera requiere lascoſtumbres

que andan en combites,y competir jū- muyfirmes y conſtantes en yna miſma

tamente co los que piden algun cargo tierra:comoen vn natural,y conuerſa

de republica, ſin tener ningunproprio cion de vida.Ypor eſo es muy raro y

aſsiento de las coſtumbres.Bien aſsico
muy malo y difficil dehallar el amigo

mo los philoſophos naturales dizen de firme y conſtante:

la materia que es vna eſſencia muy ſin

forma,y ſincolor,y vna materia que ſe
Fin.

Dialogode
Plutarcho

Cheronenſe
,de

como ſehaderefrenar layra.

* Interlocutores. Syla. y Fundanò.

Syla.

ARESCEM E contemplen :no para ver ſi ſe ha hecho

que hazē muy bie los viejo preſto ;o liel cuerpo eſta bien ,o

pintores,o Fundano: mal diſpueſto : ſino antes conſiderar la

de tiēpo a tiempo mi vida y las coſtumbres,para ves ſi el tié

ran y contemplan las po les ha añadido algo bueno ;o les ha

obras antesque las aca quitado algo malo . Pues como aya dos

ben de poner en perficion, porque apar años que yo llegue aqui aRoma:y con

tando dellas la viſta: juzgandolasmu eſte ha cinco meſes que conuerſoconti

chas vezes, con ſu juyzio hazen con lo go,notengo por grámarauilla, quepor

preſente pareſcerpoco a poco la differč tu buen ingenio y naturalayas tāto aña

cia que encubre, y occulcà lo continua. dido y augmentado a las virtudes y bue

do y acoſtumbrado.Masporque no pue nas coſtumbres que tenias. Pero quan

de ſer que el hombre apartandoſe de fi do veo aquella tu vehemencia,y encen

miſmo deriēpo a tiempo torne a eſtar dimientode yra:tan ablandado y aman

conſigo miſmo:aparcando ſu ſentido de fado con la razo,ocurreme alpenſamie

la continuacion ,antes eſto haria a cada to de dezirà mi animo aquello de Ho.

qualmaspeorjuez de ſi miſmo que de mero que deziā los Griegos de Hector

losotros:lo ſegundo y mas cercano re yadefuncto y ſin anima.

ra,de tiempo atiempomirar y corem, O dioſes quanto mas muelle

plar cada vnofusamigos:y darſe por el y mas blando

conſigui
ente

a ellos para que le miren y éſta que nopelean
do

.

Aun

WA
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I



Remedios

1
1

Aunque eſta blandura muelle no trac muy agudo,comparadas con las otras

conſigo pereza,o deſcaecimiento : fino netes,reſciben la orden de las hypatas,

quebien aſsicomo la tierra labrada to que ſuenan muy graue fon . (Syla.) Ni

maen ſivna blandura licnta , y ſe dexa es lo vno ni lo otro amigo Füdano:mas

ahondar facilmētedemanera que obre portu fem como tedigo hagas por me

yaproueche para la fertilidad :aſsi el ani
agradar y hazer eſta gracia y plazerą

moen lugar de aquel impetu,vehemen te pido.(Fundano)Entrelas otrasbuc

cia y acceleramiéto recibeen li yna blā nas coſas queſe me acuerda auer oydo

dura y manſedumbrede parte de la pru de Muſonio ,era eſta vna,o Syla:que có

dencia.De donde eſta claro y manific . uenia curar la vida los q quiſieſſen eſca

ſto quela yra y acceleramiéto no ſe cac parſe y fanar de los vicios:y que ſegun

con la edad madura , oſe marchita de fi pienſo no conuenia queaſsicomo el clc

miſma:ſino que ſe cura y ſana con vnas boro,que ſeda para purgar el mal,ſe lă.

buenas razones. Y para dezirce la ver ça fuera juutamente con elmal y dolen

dad quando eſto no nos cõcaua deci nue cia:quc aſsi tambien ſe eche fuera la ra

ſtro amigo Erote ,teniamoste porſoſpe zon:ſino quequede y permanezca liem

choſocomo aquel que porſu amiſtad y preenelanimo:para que ſuſtente y có .

beniuolencia teftificaua de los buenos Terue,y guarde el juyzio . Que el vigor

yaprouados amigos:no lo que ellos te y fuerça
de la razó no esſemejante alas

nian en ſi ſinolo que conuernia que tu

medicinas : Gino a las viandas ſaludables

uieſſen : aun que como tu bien ſabes no queobran buena diſpoſicion aplazible.

dexara el de dezir ſu parcſcer por con menteen aquellos en quien ſe acoftum

graciarſecon otro. Mas porque el que
bran. Mas las

amoneſtaciones y repre

de abſuelto deſte crimen de falſo teſti, henfiones q ſe dan para los males y paſ

monio:y pues elcamino nos da tiempo
fiones maduras & hinchadas:poco a po

lugar para ello:cuenta nosportu fe,afco, y quafiapenas acaban lo que preten

fi comovnacura y medicina de ti mil
den ,y no difficren nada de laspaſtillas

,

mo lo que hiziſte, con que a tu animo de olores, quedeſpiertan y levantan los

de tan accelerado y ayrado,como era, que tienengotacoral quando caen :pe

letornaſtetan manſo y aplazible,y ſen
ro no los libran ni ſanan de la dolencia

zillo,y tan ſubjecto y obedience a lara y del mal.Pues los otros males y dolen

zon. (Fundano.) Como no conſideras cias,aun quando eſta el mal en ſu fuerça

amigo Syla quetutambien por ventu y vigor,en alguna manera otorgan y ad

rapor la amiltad y beniuolécia que me mitten la razon ſaludable y ayudadora

tienes,no echas de ver alguna demisco quando viene de fuera,y la meten en el

ſas:y ſe te paffan por alto :Porque Erore animo:mas la yra no ſolamente (como

como no tenga muchas vezes ſu animo dizeMelanthio en ſus verſos.)

cn vnmiſmolugar:ni quedo en la pes . Obray haze (in cimiento

ſuaſion deHomero ,ſino antes mas alpe graues coſas que dan pena

To y duro por elodio y aborreſcimien pallando el entendimiento

to que tiene a los vicios : veriſimil cola
de ſu caſa en el agena.

es queyo leparezca masmanſo,bien af Emperole
echa de cafa al miſmo cnte .

ſi como en las pinturasen las mudanças
dimiéto y razo,y finalmēte le excluye:

de las figuras y lineas mathematicas
y bien aſsi comoaquellos queſequeman

on los inſtrumentos
muſicos que ſe ta ali miſmos juntamente

con las caſas, ar

ñen las netcs, o primas quehazen el fon ficambien ella hinche deturbacion, hu .

mo
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humo y eſtruendo todo lo que eſta den larazonqanſıcomojuez aſsiſtay apre

tro :de manera que ni puedas ver ,ni oy'n mie la yra,no ſolamente cura lo preſen

los que vienen a locorrer.y aydudarles. te,pero aunpara lo venidero haze al ani

Por lo qual la nao que ſin maeſtre eſta mofirme:y queno ſea tentado de la tal

deſamparada en lasondas y tempeſtad dolencia ypaſsion.Amimiſmodeſpues

del mar, mas ayna recibira elpiloto de qvna vez y otra yo

fuera,quenoel hombre admittira las pa acaeſcio lo quea los Thebanos:que lue

labras deotro:quando eſta ondeādo en go queprimeramentereſiſtieron y alā.

la yra & impetu,fino tuuiere aparejada çaró a los Ladedemonios; que de antes

la razon en caſa :como familiar y dome les pareſcian eſpācables & inuencibles:

ftica. Sino que bien aſsi comoaquellos de ay adelanteen ninguna batalla fuero

que eſperan elcerco de ſu ciudad allegã vécidos ni ſobrepujados dellos: porque

y aparejan todas las coſas neceſſariaslin ya yo entendia que conuenia vencerla

poner eſperança ninguna en las defue yracon prudencia yrazo:yveya queno

radella :aſsicambien conuiene para con iolamentecon el fria eſparzido ceffawa

tra la yra acarrear las ayudas de lexos la yra,ſegun Ariſtoceles dize:pero tam

( quales ſon las de la philoſophia)yfaber bien conalgunmiedo que fucceda; y aŭ

ponerlas dentro delanimo:porquequa tambien con algun gozo que fobreuic .

do viniereeltiempo delaneceſsidad no nederepente(ſegū Homero) amuchos

Jas podremos por eſto meter dentro . ſe les ſano la yra y ſe deshizo: por eſto

Porque el animo por la turbació no pue me tengo perſuadido,queeſta paſsió de

de oyr los que eſtan defuera :ſino tuuie deyra noesmal incurable del todo,con

rededentro la razõ ,aſsi como yn ſeñor tal que la quieran curar. Que la yra no

y caudillo q admitta luego ſuspalabras ſiempre tiene grandes y rezios princi,

del animo:y entienda cada cola delas õpios:linoğvn more,vn dicho,vna bur

le ſon mandadas. Y la yra deſpues q oye la o reyrle alguno,ohazerdelojo, y mu

aquello que ſe ledize manſa y aplazible
chas otras colas livianas semejantes a

mente,menoſprecialo y enciédeſe mas eſtas mouleron a muchos a yra. Como

contra aquellos que mas aſperaméte le

Helena llamando a ſu ſobrina dize en

Conuienete
infiften.Que como la yra ſea ſoberuia

Homéro

ner remes y oſada:y finalmēte que no ſe dexa mo Ele & ra virgen deurias

dios prouey uer de otro :bien aſsicomo vna tyran . lite pareſce callar

nia forraleſcida) conviene querenga de

acabo de tantos dias

a miſma algo domeſtico y familiar , y me prouocas a hablar?

quaſi comodeudoque la defateydesha A la qual tefpondetambieu la donzella,

ga.Porque la conrinuacion de lá yra , y

diziendo le aſsi.

el tropeçar amenudo engendra vn ha
Ya tarde cobras el ſelo

bito y coſtumbremala y peruerla al'ani a deſpuesque mala dexalte

mo,qucllaman yraſcencia,o ſaña aprel tu caſa y deſamparaſte ::

ſurada,quetorna al hombre malenconi ſin verguença y ningun peſo

co delabrido y de malguſto.Cierro quá
Dela miſma manera offendio Caliſthe.

do elanımo letornallagado:y que por nes al rey Alexandre en un combice : an

liuiana cauſa le cotriſtece , y toma pe dando conuna gran taça muy llena al

far,y ſe quexa de qualquier coſa:bien an derredor ,para quebeaieffen,como era

fycomo el hierro blando y delgadono de coſtumbrele dixo.No quiero Ale.

fufre la mano del que en el eſculpe.Em . xandre.quebeuiendo chatenga neceſsi

pero ſi eſta aparejada luego, alliapunto dad de Eſculapioelmedico,Bien aſsi co

lados
para

ya.

mo
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mo la llamaque ſe pega en los pelos de induzele que ſeenſaña y ayra tarde ydel

liebres,y eſtopas y pajas,es facil de apa eſpacio:y fi algono les quitara aquello

gar:masſi emprende lo eſpeſſoy firme, al principio:y lesvedara paſſar adelana

quetiene cimiento preſto corrompe y te,no creſcieran canto ſus diſcordias y

deſtruye,como dize Eſchylo el poeta. differécias. Por eflo Socrates todas quá.

Lasobraslos edificios ;
tas vezes ſe ſentia mouerſe algo afpera

muy altos ymuyſomeros
mente contra alguno delos amigos:co

y las traças y artificios". mo quien encoge y endereça la antena

у laborde carpinteros.
de la nao quandovienen las ondas,afflo

Aſsi el quetuviere aduertencia y atten xaua y otorgauacon la voz : y ſonrcya.

La yra ſe ha
cion y.viereque al principio y poco a fe có el geſto alegre y riſueño:y moftra

de refrenar

alprincipio pococomiença a humear elanimo,y ſe ua la cara alegre,acoſtando& inclinan .

enciende de alguna hablilla,o liujādad, do ſiempre a la parte contraria de la que

como deeftopa, que no pela vna paja, le mouia la paſsion del animo:y aſsı ſe

Do ha meneſtergrâ trabajo ,ni terna mu conſeruauainuencible ſin caer, nitrope

cho en que entēder:porquemuchas ve. çar . Que cierto es aſsi quericne la yra

zes con el miſmo callar,y con no lo te . yn principio para reſoluerſe,ydeshazer

Aer en nada , ni curar dello , ſe apaga. ſe comoel de latyrannia es no otorgar

Quebien aſsi como elque no añadelc con ella,niobedeſcerla quando manda

ñaalfuego le apaga:anſiel que al princi algo:no dar grandes vozes, o mirar con

pio quando naſce layra no la ariza, nila roſtro feroz, o herirte a ti miſmo : fino

loplaparaque arda,ſe conlerua y guar. antes foſſegarte y repoſar el animo, y

daa ſimiſmo:y ſe ſalua y libra del fuego no darle fuerças como adolencia,y abi.

& incendio della.Por eſto Hieronymo var la yra como con fuelles,con vozeria

Rhodio aun que dize y amoneſta otras y clamores.P
ucs.ya

aquello que ſuelen

muchas coſas vcilesy prouechoſa
s

nū hazer los enam
orados

,ponerle muy ga

came ſatisfaze,nimepareſcebien quan lantes,ſaltar,baylar,cantar,enrramar, y

do dize queporelacceleramiento y bre coronar las puertas de las enamoradas,

uedad no tenemos fentimiēto de la
yra tiée en algunamanera vn alioiamiento

quando naſce y ſe engědraen noſotros: aplazible y elegante de ſu pena como di

ſino quando ya eſta engendraday pre ze el poeta.

ſente.Antesno ay vicio, ni pafsionque
Viniendo no dio ninguno

tenga mas manifieſto el naſcimiento& voz alguna alboratada,

incremento y augmento quando feco
nidixo coſa de alguno:

gey ſemueue,comoes la yra:legūloen yo beſe a mi enamorada

ſeña Homeropor experiencia,quando Lila coſa fue injuriadať

introduze y repreſenta a Achilles, que yomopaſſareeſte trago

ſeenoja y enſañaluegoen yn pūto, y de anadie ſe le de nada

repente por vna palabra que le offende, pues yo ſoy el que la hago.

diziendo Tambien lo queſe permitte alos ĝ llo.

Aſsi aquel con ſu locura ran ,quees dexarlesquexar y acuytas, y

99 hablo ofado y fio temor : lamentarſe,faca y quica mucha parte de

Is y luego voanuucobſcura ..
la triſtezay peſarjuntamente con las la.

elcoraçoncon triſtura : grimas.Mas la yra por el contrario mas

cubre a Achillesde dolor.
fe incica y comueve con lo que

dizen
y

MasAgamemnonaunõ lo auianincita hazen aquellos q eſtan ocupados della.

do y prouocado conmuchas palabras, Yaſsi lomejor es foſſegarle, o huyr y!

clcon

1
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cſconderſey'recogerſe al ſilencio,y can del doliētey enfermo q la tiene: áſsi yó a de ſu feals

Nar:como quien ſe acogeal puerto, co viedo a otrospor yra ſalidosfuera de ſi, dad tomake

moſuelen hazer aquellos queſienten la y mudados enel geſto enla'color,y'en auilo los o

cpilepſia,o gota coralquando comiēça elandary.on la voz, repreſentajame à trós .

para que no eſtropecemos:opor mejor mimiſmo comovna imagede aquel vì

dezir no deſcarguemos el enojo ſobre cio y paſsio, peſandome en grā manera

otro . Quemuchas vezes caemos ſobre fialguna vez parecieſſe yoaſsi eſpanta.

los amigos principalmenre :porque ni ble ymudado y deſemejado ;a los ami.

amamos a todos,ni tenemosembidia a gos,alamuger,aloshijos:qnofolaméte

rodos, ni cememos a todos:pero la yra pareceria bruto,yſaluaje, y deſcõuerla

ninguna coſa
ay dode no toſ y llegue ble: po q tabielonaria,y hablaria la voz

y acometa, fino nos ayramos colose. feroz y alpera:ſegun yo'encótraua co

nemigos y amigos,cólos hijos y co los otros familiares yconoſcidoszõnipodia

padres,y aun co Diosy cēlos fanctos, y por yra cöſeruar las coſtübres,nila figu

co las beſtias y vaſosno tienen anima. ra,ni la gracia de la habla , ni la affabili.

Como hizo Thamiris, fegun el poeta. dad y buena criāça en la couerfatio.Ca

Rompiendo con agonia yo Gracco (qera tābien orador )que era

el cuerno ſobredorado,
hõbre de coſtūbres duras, y afperas;y ap

y rompiendo la armonia paſsionado:quãdo oraua y hazia razona

del inſtrumento encordado. miéro,tenia vna flauta fiépre aparejada

Y Pandoro ſemaldezia a fi miſmo fino deaqllas co que los muſicos entonā;o af

quebraſſe los arcos deſpedaçandolos co floxá la yoz:y tañendola eſta vn criado

las manos , y los quemaffe en el fuego. fuyo eſtaua detras del quãdo oraua,le

Carta dlrey El rey Xerxes mando açotar la mar y lleuaua el tonomāſo y aplazible pa mo

Xerxes al darle heridas,y eſcriuio almõte Athos derar ſu clamory vożes:y foſſegar ağlla

vna carta quedezia aſsi:Athomalauen- afpereza y entonamiēto de la voz Y bie

'turado tan alto que llegas al cielo no aſsi como vnaflauta de paftores pegada

hagas tus piedras grandes y malas dela có cera có vnfonido agudohaze vnfon

brar,paramis obras que yo labro : fino qadormece,aſsi ağlla flauta foffegaua la

yo te cortare y echare en la mar . Mu yrađağlorador.Pues fi yo tuuieffe outo

chas coſas ay terribles y eſpātofasĝobra ial eſcudero ,o criado diligéte y cuyda

la yra,y tambiéotras muchas dignas de doſo,no mepeſariağ quãdo eſtoy ayra

reyr : por eſſo entre todas las paſsiones dometruxeſſe vncípejo delāce:comole

delanimo es la mas aborrecible y odio traē algūos deſpues ģ ſe hāpeynado y la

fa, y la mas menoſpreciada y tenida en uado,paraningũ prouecho.Y fi alguno

poco. Aſsi que ſera muy prouechoſo ſ miradoſe alli fe vieffecötra natura fuera

cõſideremos lo vno y lo otro. Yo no fc de fiy turbado,no ſeria peõña tacha pa

Phizebiéen hazerlealprincipio eſtacu sainfamar ytachar eſtapaſsió de yra.se

ra ,biē aſsi comolosLacedemoniosſuelē gūdizë dela dioſaMineruaburlando,

eran hazer en los Elores, o fieruos quädo eſtá
eſtādo tocado la flauta è hichädo loscar

hombres de

beodos los mueſtra aſsi:para que vean y rillos,la amoneſto elSatyro çſemiraſſe:

cion entre aprendâ quáfea coſa es la embriaguez: yno quiſoparar miétesquãdoledixocl.

eſclauosy li aſsi yo tambien aprēdia en los otros õral No teadornaefla figura:

bres:yeſtos ſea la yra. Yprimeraméte,ſegūdizeHip
fuelta ſuelta eſſas flautillas

los embeo :

dauan
pocrates,q ağlla es la mas rezia y graue a las armas se apreffura,

dolēcia,ghaze muy deſemejāte el geſto y componbien rus mexillas,

Y Mas
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cion del iro
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Mas deſpuesque ellaſemiro a caſo en fieſta maldiſpueſtacótra natura,esma.

vnrio citādotañendo :y ſe vio aquel vi la ſeñal:po no mala cauſa ,mas la lengua

fagedel roſtrotan diſformearrojo de fi de losayradosaſpera y fuzia y deſenfre

las flautas.Aunqueya la arte, para con nada,laça de ſi palabrasmalas:que engê

ſuelo de aquella diformidad del geſto, drã enemiſtadincurable,yobrāinjurias

tiene la melodia de la muſica. Marfias y conciendas,y traycio ymalquerencia

(ſegun parece) con vnalengueta y con encubierta. Y ningun vino beuido por

Comper:

vnosfollezuelos que ponia alderredor puro q ſea rinde lo que beuio tã deſcon.

de la boca :y juntamente con la fuerçay certadaméte,nico mas peſar,quela yra. doydelar:

violencia del aliento,reprimio ağlın. En lo primero q es elbeuer todo elcuy rado.

petu: y componia el geſto,y encubria la dado esregoijo,plazer yriſa :yen lo otro

deſigualdad.Y como dize el pocta: que es la yra, va mezclada mélācolia: de

Con oro reſplandeſciente ſpues del vinoel que calla es moleſtoy

adornaua ſu cabeça peſado y enojoſo a los cópañeros fami

la boca futil luziente
liares y conoſcidos:poenlayra noay

coa trença ſe la adereça. coſamas prouechoſa y cóueniéte qelli

Porel contrarioel quehincha las mexi lécio,porque la yra quädo vna vez ocu

Hlasy cſtiende el geſto por yralança de pa el animo no puede perſuadir al yno

ſi mas fea voz , y mas defabridas pala- ni alotro aquello del poeta.

bras , y ſegun el poeta. Queponga freno en la lengua

Remueuetodas las cuerdas do mal mana

de todo el entendimiento
:

muy loca vazia y vana.

Y no ſolamente en eſto podra cõſiderar

noſe deurian mouer. el que cuuiere artēció quetales ſe paran

La mar quando ſe enturbia y alborota los que eſtá vencidos de la yra:pero tā

conlosvientos,dizen quelança de ſi las bienpodra conoſcer otra naturaleza de

ouas y horruras: y con eſto ſe purga y la yra, nies generoſa,nivaronil , nitie

limpia,pero la yra quando ſe enturbia,y neen ſiprudècia,ni magnanimidad : aŭ

rehierueel animo, lança de ſi palabras que a muchos les parezca que aquelbu

deluergőçadas,amargas,y locas:lasqua llicio della,quees deſtreza,y experier .

les primero enfuzian yponedel lodo a cia :y el amenazar esoſadia , y el ſer in.

los quelas dizen ,y los hinchen de infa tractable & imperſuaſible, ges de eſfor

mia y deshonrra:porque ſiempre las tie çado y valiếte.Algunostienen la cruel

nenen (i,y eſtan llenos de ſemejantesſu dad pormagnanimidad,y la difficultad

zicdades,y por yradeſcubren lo que te yobſtinació porcóſtancia,y eldeſabri

nian encubierto. De dóde viene , ő por miéco llamā aborreſcimiento de los vi .

vna coſa liviana ( como dize Platon) co cios.En loĝlno aciertā por ſus obras,

moespor vnapalabra que dizen, pagan mouimiétos, y propoſitos, argayen y

muy grāde pena : porõ ſon renidos por mueſtră ſupuſillanimidad y flağza.No

enemigos ymalosy maldizientes.Vie ſolaméte en eſtoqmaltrată los mocha

do yoyconſiderado eſto,me acaeſcere chos:y traca aſperaméte lasmugeres, fi

cogermey traerme a la memoria a mi no quetambicpiēfanquecõuiene carti

miſmo,quees bueno en la fiebre y cale gar los perros, los cauallos, los mulos.

tura:pero mucho mejor en la yra, tener Como Creſipho el Pancraciaſte que le

la lengua ſenzilla y liviana.Porquelalē pareſcia era bien tirar coces contra vna

gua de losque tienēfiebres y caléturas, mula que tenia coceadora : mascambić

que a mi ver

1

en
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er las muertes de lostyrānos, quãdo en Subece depies en el

fu aſpereza ſe ve ſu puſilanimidad :y en haſta queenļu cuello eſtribes:

lo que hazen ſe mueſtra ſu paſsio , parea. ſubete haſta dar con el :

ce coſa ſemejāte a las mordedurasdelas en tierra que le derribes...

ſerpientes,quequãdo ſe enciendē& in Yotros ſemejantes dichos queprouocã;

fainā,y comiençãa hazer dolor , entõa deſpiertãy énciédē el animo a végāça:

ces aprierán mas las ataduras de los luga y ſacāla yra de quicio ,y la paſlàn de la

res que duelē. Porąbiệaſsicomo la hin morada y retraymiēto de las mugeres;

chazõ ſe cauſa de la grā llaga que ay en en elretraymiēto de los hombres : en lo

la carne:aſsi en los animos muy flacos,fi qlno aciertā,ni lazébię.Porq el eſfuer

algunoſerinde al dolor y triſteza, mié. çoque en las otras coſas es arnigo y co

tras masflaqueza,ay ,tāto mayor yra lā pañero de lajuſticia ,meparece queſola

ça defi. Ypor ello las mugeres ſon mas mēte peleapor manſedūbre,comoaõlla

ayradas que loshombres:y los doliếtes @mas le couiene.Muchas vezesacaeſce

y enfermos,masquelosſanos:y los vie. que los hombresbuenos ſean ſobrepuja

jos,masquelosmoços:y los felices y bič dos de losruynes,emperoalcaçar vi&to

andantes,masõ los infelices y mas áfor ria en el animo de la yra cõıra la qual es

tunados.Elauaro es masayrado contra muy difficil coſa pelear(ſegû-dize Era

el deſpenſero:el tragöy comedor , con clito) por todo lo que quieres ſe com

tra elcozinero:el celoſo cótra la muger: pra cõ la vida,esobra de grande esfuer

el vanagloriofo cótra los que oye dezir ço y victoriofa virtud:ğa laverdad tie

maldel.Pues mucho mas aſperosſon los ne como nervios y tonos aljuyzio de la

hõbres en lasciudades cobdicia y pro razõ côtra las paſsiones del animo. Y al

curá las honrras y ambiciones, y los al ſi yo ſi preprocuro porrecolegir yleet,

borotos.quefonvn mal muy illuſtrey no ſolaméte loshechos y dichos de los

reſplādeciéte:como dize Pindaro. Aſſi philoſophos:los quales aqllos que entie

ſ delo q damas dolor,peſar y paſsió en den ,dizen que no tienen maléconia:pe

elanimo:y principalméte de la fiağza, ro mucho maslosă los reyes y tyrānos.

naſce y ſe legata la yra:la qualen ningu. Como es aquello del rey Antigono :el

na manera es ſemejāte alos neruios del qual viendo a ſus ſoldados queeſtauan

animo (comudixovno) ſino que es vn
diziēdo mal del detras de ſu tienda en el

efiederle y afloxarſe el anino,q ſehin. real,penſando que elno lo oya : ſaco vn

cha y leuấta demaſiadairete en las pal- palo fuera,yalçandole para ellos,hablo

fiones y impetusõprouoca y cobidan a les aſsi. Ola , ola porque no os apartays

végāça.Portãto los exéplosdemales у
mas lexos a dezir mal de mi ? Item co.

deſaſtres:aunētienen la viſta y parecer mo Arcadion Acheo dixeſſe fiempre

noagradable ,ni aplazible, es empero P mal del rey. Philippo y le amoneſtal

uechoſa yneceſſaria.Masaſsi comooyo ſen que huyeſſe lexos de alli a otro lu .

y veo debuena gana aqllos q en las yras gar donde no ouiefle quien conoſciello

ſe hā manſa y blāda y ſuaueméte, aſsi tā- a Philippo:y deſpues tornaſſe a pareſcer

bien comienço a menoſpreciar, y tener en Macedonia,los amigos aconſejauan

en poco aallos que dizēaqllo delpoeta. al rey que le caſtigaffe,y quenodexafle

Almarido hiziſte injuria
paſſar aſsi aquellacoſa en diſsimulació :

fin mentor empero Philippo topādo có el miſmo

almarido hasde ſufrir. Arcadio tecibiolemuy humanaméte, y

Item aquello. embiole muchos dones y preſentes: y

Y deſpues

.
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toda ella en remorderſe loslabrios, en goc dela,

deſpues mādo pregūtarles,ĝcraloğha. aſpero demaſiado en lo q hizo cótra Ca

blaua del Arcadió entre losGriegos :y liſthenes, y cótra Clito , empero como

como teſtiguaften quedezia marauillas el reyPoro fueffe del preſo en bacalla,ro

del,y qeſtaua hecho vn pregonero de gaualeque le trataſſe comorey:ycomo

ſus loores,dixoles:Pues luego mejorme Alexãdre le pregūcaffe,fi auia masõpe

dico ſoy yo novoſotros?En los juegos dir?reſpódio elPoro :codoſe encierraen

Olympicoscomolc dixeſsé muchosde eſta palabra, como rey. Porlo qual los

nueſtosy blaſphemias, y algunos le di Athenienſes ſellamah Milichionde los

xeſſen á cõuenia caſtigar los Griegos: reyes,que ſignifica ſuaue yaplazible: y

porqauiédoleshecho muchobie elrey. Memacien,q quiere dezir bienhechor.

Philippo,deziāmaldel,reſpódioles Phi Yalões cruel y caſtigallaman Erynni

lippo diziédo:Pueső hariá files hizieſſe des queſignifica furias infernales,y de

mal: Tambié es de notar lo q hizo Piſi.. monios:no diuino,ni celeſtial.Aſsi õlo

ſtrato co Traſibulo,y elrey Porſena cô qdixo vno delrey Philippo quãdode.

Mucio :y Magas có Philemo poeta, del ftruyo y affolo la ciudad deOlynthoją

ſerepreſentaua publicamente con es nopodriaelfüdar,ni edificar otratalcí!

dad:lo miſino ſe puede dezir ala yra.Bič

verlosquehizocontra el. puedestraſtornar,deftruyr,derrocar y

Cartas te vienen delrey aſſolar:pero no puedes leuācar,ni ſaluar,

a ti Maga niperdonar,ni cõſeruar,ni fortaleſcer:

mira quemandasque haga. eſtas ſon obras de manſedumbre, cleme

O Maga dcfuenturado
cia ,modeſtia ytemplança:y deMecello ,

porque las quicres tomar . y de Ariſtides,y de Socrates:empero en

puesel tiempo remontado tremeterſe enmal y morder y reprehé.

en auiendo las tomado
der,es dehormigas,y de ratones. De

en elParctonio mar masdeſto quädo colídero la vengança,

te lançara apreſurado. hallo que toda la manera de vengança

Entocesmādo Magasa vno de la guar . q ſe haze por yra,porlamayorparte,es Layra sun

dağcola eſpadadeſnuda le cocaffe fola de ningun effecto :porğle paſlaygaſta caakisalo

mēte el cuello ,y qſe fuefle en paz :y em

biandole vnasbolillas,y vnos trebejuc- cruxir de los diētes,en corrédillasvanas

los,y carnicoles como a niño que no te. deaca para alla : y en denucftos y bla .

nia entendimiéto,le ſolto y perdono:El ſphemias que notienen en ſi otra coſa

rey Prolomeo motejando avn maeſtro ſino vnas amenazas locas y deſuariadas,

de grāmatica,deneſcio, pregūtole quić y deſpues bien aſsi como los niños qua

auia ſido el padređPelco padre #Achil do corren no pudiendoſe detener a fi

les, al qual reſpôdio elgrāmatico:Yolo miſmos cacn con riſa de todos antes

dire,fitume dizes primero quien fueel que lleguen al pueſto,donde endereça.

padre de Lago tu padre ? Co cíte dicho uan ſu carrera muy appreffurados. Por

como motejaſſe al rey q venia de baxo eſto no hizo mal aquelRhodio hablā.

y eſcuro linage, todos los alli eſtauan do con vn miniſtro de vn capitan de

preſentes ſeindignaron:diziēdoque no los Romanos , que vozeaua, y ſe ha

cra cola de ſufrirtal denueſto,entocesel ziamuy feroz,que ledixo. Nocuro de

rey Prolomeo dixo : Sino es de reyes loqru dizes, ſino de lo q aquel tu amo

ſufrir de ſer motejado,tāpoco lo es mo calla. Y Sophocles pocca gagico en ſu

sejar el rey aotro .Alexádreaun quefue tragedia, quandoarma a Neoprolemo,

ya Eu
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yá Euripilo vno contra elotro dize. :) noſciméto delacauſa;quádolosaduer.

Tiranſe bravos'y cruidos : farios le denoſtaſsé. Y aña noſotrosmif

fustirosſin denoſtarſe mosmuchasvezes ſe nos eſcapafincafti

en los redondos eſcudos
go elmoço yelcriado ģhaerrado, por

del azero no deſnudos 1.1.1.1 que huyéluegoremiédo las amenazas;

ſinmaldezit ni vltrajarſe.
ètas palabras.Deftamaneralo

que
las

Algunasgentes barbaras onherbolā los amas dizê a losniños:no llores, ècoma

hierrosde laslāçascoveneno,mas elele qredare: aquello miſmodiremos muy

fuerço notiene neceſsidad deyra,fieſtu bien ala yra Noteapreſfüres; nodes vo

uiere enherbolado côlärazo :porquedo zesino aprietes,y bazer ſehamaspreſto,

do lo quees furioſo yayrado esfragily loque quieres y muchomejor.Pues ve

podrido : ypor ello losLacedemonios mosque el padrequandove alhijo que

cõelfonido delas flautas quitan y apla quierecortar,o paruir algoconhietro,

can la yra de losſuyosquandopelean,y elmiſmotomaelbierro y lo hage. Aſsi

facrifican alasmurás antes dela batalla, aquelquequita yatrebataala yra la vēs

para qſe les quedey permanezca fieqni gançadelasmanos deſpues nrasſegura ,

prelaráző:y quando hanpuefto losend mente, y con menos dañosyampto pro

migosen huyda:no losperfigucn , ni vã wecho,caſtigaalque lomereſco y no ſe

en el alcance y reprimenla yra ,porque atormēta a ſimilmo porelotto : como

facilmente ſe puede tornar:node otra muchas vezesacaclce que haze la yra.

manera q aquellas efpadas todas dexn Puesde todas laspaſsiones detanimoſ

tamaño que traen.layraa muchos qui requieren ytienen meneſterýfo y co

to de la végánça,como fue el rey Cyro; Aumbre afsi comodomadora:paraſco

ya Pelopidas aquel capitan de losThes el cõringo exercicio yença y fobrepuje

banos.Masèmpero Agathocles co mas ağlimpeto irracional;c deſobediéte,no

chamaſedumbre ſufrió d'fer deinoſtado ay otradödenaascõiédatégâ losſeño ;

deaquellosa quienteniacercadosècos res cõ losfecúos, quees cótrala yra.Por

movna dellos ledixeſe por denuefto: que corfoqo tenemosembidia, ni ic

oollero de dõdepagaráselfueldo a sus mor,niambicio,fino yras cõunuasque

foldados,y lo que deuesaloshueſpedes: engedrāmachas offenſiones&
yerros

Reſpôdiolesri@ do :de lo que ganare quã por cauſade lalicècia y podes quetene

do tomate eſſa ciudad. Alganos moteja mos parahazer lo que quiſieremos; las

van al reyAntigono deſde la muralla quales aſsi como en vn lugar reſualadi

era feo,a losquales el reſpõdio :poesyo zoarrebaranelanimoy lelleuan dõde

metenia porhermoſo.Masdeſpuesque quiere,ſingloreiſta,ni eftorucningữo.

tomola ciudad,è les cautiao , vendia a Que no puede ſeren la paſsió contener

aquellos que lemõtejavan,diziendoles; ağlımpetu rebelde del animo, q no yer

yo os certifico, que meqaexarea voci se,ni peģ:fi primero no abraçares y cer

ſtros amos fiotra vez medeshonrrays cares conmanfedumbre yrèplaça aque

y morejays:A loscaçadoresya losora : la licencia èpoder querienesde hazer

dores veoandaren gra manera errados do que quiſieres, è ſinoſufrieres con pa

porcauladela yra .Cuenta Ariſtoreles cienciamuchasvozes delamuger y de

qa-Saiyrovn orador los amigos le ara : los amigos que culpan ſu fioxcdad y

paoan las orejas có céra,quanidrenia al blandura : con las quales vozes en gran

gun pleyto ,o debate :porğ por yra np manerameincitauan y encendia cõrra

le cftorúalle,niſe confundjelleenel ce los criados: dizicadomeſ los deſtruya

Y 3 y ccha
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yechaua a perder,por no los caſtigar. fionalque deue ſer caſtigado pararepa

Mas deſpues conoſci al fin q mas valia gnar,o ponerſe côtra la corre& io, qua:

hazerlos peores con ſufrirlos y tolerardo viereque no por yra,ſino por ſer co

fuscachas,ā no por aſpereza, y por yra vencido cõjufta cauſa y razo es caſtiga

corróperſe hõbre,yhazerſe peor a ſimil do:ni ſucedera(loģes muy vegõçoſo)
En el cati

mo,porcorregir a los otros.De masdes q elmoço parezca ğ habla y alegamas
go fe ha de

huyr la yra .
ſto viédo a muchos que por eſta miſma juſtas razonesgelamo.Porlo qualbien.

cauſa de no ſercaſtigados amenudote alsi como Phoció deſpues dela muerte

niā vergueça deſermalos, y que toma. de Alexandre,nopermicia a los Athe,

uan por principio para mudarſus ruye nienſes q ſe alteraſſen coregozijps,ni ſe

codicion y coſtumbres,el perdő, y pri- creyeſlendeligero, diziępioles. Y aro

milla,queno elcaſtigoy lapėna:y que nes Athenienſes,goyes muerigAlexã

tambien por Dios les veya ſeruiralos dretambien lo fora mañana, y el terce

Otroscó hazerles ſolamente de ſeñas,y rodia:aſși cambien pienſo que copiene

co filencio,maspreſto y mas diligente preſuponerſe a ſi miſmo elšeapreſſu.

mente que con açores,y golpes y heri sapor yra atomar la vengança,dizjēdo.

daszperfuadime luego ſmas ſeñora era Siaquel ha errado oy tambien lo aura

la razonpara mandar,qucnola yra:por errado mañana,y ellotro dia, y no le

que no,comodixo el poeta.» pierde nadaporque paguela pena algo

Deconcino la verguença

mas tarde:mas elquede preſtoes caſti

gado ſi proparefeeq no ha hechomal,

ſe apoſemado ay temor. lo qual nos acasícemuchas vezes. De

Sino antesporelcótrarioa los q tienen zidme,quié ay denoſotros tan aſpero y

verguençales nafee vnremorợlos ha, tanduro de coraçõ que quiera caſtigar

de templados.Mas elherir de cõrino , y yacotar almoço, porą cinco,o diez dias

no pdonar por ningunosruogos,no en ancesąmoelguilado,oderracola meſa,

gedraarrepétimientoenlos tieruos del ongayotanpreſtoquando le llamava.

malq hazé: lino haze ğ ſe proucan y ſe Yala verdad eſtas y otraşſemejātes co

reçaté,para no les fiepiã quádo loha- fas, qacaeſcé depreſto,y reziétes ſon las

zen.Lötercero ſiempreme acordaua,y por nos turbiamosy enſañamos:ſing

penſava entremimiſmo q aquel qnos nospuedā aplacar. Ouebien aſsi como

enſeño a tirar la flecha, no nos vedo q los cuerpos nos parcſce mayores por la

Ro tiraſſomos,ſino q no erraſſemos del niebla :aſsi tambiélos deli&tos & yerros

blanco:aſsi tampoco es impediméto pa pareſcen mayorespor la yra.

ra caſtigar elõenſeñalo hagas en tié conuernia luego acordarnos deſto y de

poy fazo ,tcmpladamente y quãdo cũ. lo ſemejante:y quãdo eſtamos fuera de

pley couicne,y entocesen gran mane paſsiõ,yſin ſoſpecha,y quecon juſta,pu

fa trabajo deme quitar layra:no les no ray.conſtanterazõ ſepareſcela maldad

gando que reſpõdan por ſi'aloső hande y el deli& o,entoncescaſtigarlaluego:y

for caſtigados,ſinooyendoles ſusexcu no diſsimularlo , ni dilatar el caſtigo,

fas:porquecomo el tiempoobrecardan coma dilacan el manjar los que no tic

çay degenimientoenla paſsio,para de- né appeciso.Porque no es tantode culs

tenery deſataraquelimpetu de la yra:y par el quecaftiga con la yra de preſen,

cntoces eljuyzio halla manera cóuenié ic, como el qdoxa de caſtigardeſpues

te,y mas aparejada para el caſtigo.Y de que ya ceflo y ſeha paſſado :lino que
fe

mas deftonolequeda achaque,o occa affloxa y emporeza,demanera que nos

acaczca

Por canto
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acaezca loque fueleacaéfcera los mári. clhecho lo mas ſexos que pudieremos

neros perezoſos:quequando ay tranqui demenoſprecio y oſadia: craſpallanda.

lidad y bonança en lamar, fedetieneen lo y echandolo a locura,o a neceſsidad;

el puerto :y deſpues quando ay tempe oaalgunapaſsion ,o deſdicha,comohis

ſtad de vientoscótrariosalçan velasna 20 Sophocles;diziendo.

uegando con peligro Aſsitambien no Orey que elentendimiento

ſotros no curando de la manſedumbre aeſtosdeſuenturados

y blandura y bonança de la razo para el 1.noles queda en ſu cimiento,

caſtigar,apreffuramonosa hazerlo quã infelices deſdichados...

do eſtala yra préſente como quien na quepor bueno y vigoroſo

uega co viento contrario y rezio . Pues : que le tengan dentro en ſu

ſegun naturaleza deue vſar del inanjar le les aparta furioſo . 2 ; 5.

el quetiene hambre:ydelavenganca y isy quedan fuera defoss

caſtigo el que no tiene hambre, ni fed Afsi hizo Agamemnon ,que la tomada

della:y quädo paracaſtigar noriene ne-' de Briſeyda quequisqaAchilles la átria,

ceſsidad dela yra,comodemanjar para: buyoa Athis dioſa dela defuentura, em.

comer,y quãdo eſta muy lexos del ape peropoco deſpuesquiere aplazerle y faj

teſcer la vengança,
entoncesneceffarian

. cisfazer,y comodize el poeta ..o :

mente introduziendo la razon yprudés pi Darle dones infinitos

71

cia no conuiene (ſegun cuenta Ariſto -i - quando menos sigir
: 240

teles, queen Tytrenia por palfariempo grandes,firmesy.muy buenas,

içorā losfieruosal ſon delasfaucas)afsit Porqueelrogaçaouro no es de hombre

tambien pordeleyregozarley hartarſe quemenoſpreciasy el que hainjuriado

dèl apperitodelcaſtigoy vēgança, co4 fifemueſtra humilde quita rodafolpen

mote'alguna coſa deleýtoſa y agrada- chay opinion demenchprecio.Masno

ble.Y defpuesquando ouieres caftigan cõieneque eſpere a eſto el aysado : fi

do arrepentirte y admardello pelar pon noantes pienſe aquello do Diogenes: b 00:1 ? :

Qlo vno esbeſtialydefierasy lo puro como le dixellen :Edos le burla y sie de orice

de atimo feminili fino inpelárzni-doo ijo Diogenes,y te eſcarnecē, gelpodioa il now's.

féyiz,en el tiempo de larazon,tomardą Pues yo no me tégo poreſcarneſciday

peña yitaſtigo:fin dekarbccaſion algas ni puslado. Demaacra ngpicnleglo

ha'a'ta yraEstaporventurano pareloca toca acl,ni qes menoreciado lino9

ramedicina de la yra'z find.eftoruoup antesel menoſprecio y tenga cn poco

cauteladelosjernoquetodomecápod sąlqucporflaqueza,ayestoo atrębas

yra.Aunquelahrackandel braçosde raadićtojodafcuysdaevanja,ogorvo

áctidcnte de la fiebreipetoluogo quofd jez ,o pormocedad huiana,peçca & you

sbaxaya
alsienta efterhinchazo fe alivia sa.Y totalmeie festare perdonessoa

Hd fiebre :regti JizeHieronymo.Mas los amigosy.Cijadosfepofcidos,y fa

fami

quando conlideráưaypehlawacogliggliares:porque eſtos tales no nos meno

miſmo elnaſcitnientódola yra voyla ġ {precian porque vocópodemosposo,y

vnos cayan en ellapor vna taulasyco q no ſomos poderoles.parayengarnos:0

tros porotras:y #todosverifimilmē. que no lo podremoshazer a nueſtro fal

telés Venía por opinion deſer tenido uo : ſino porntueltraielemencia y hu

enpql8 dotros,o tacnoſpreciados.Por manidad , y bienyelencia ,pueslos

eftoa losqaftiexteilanififgraconudpg vnos nos menoſprecian como a bue

focoffer?65 defathahere: zaparpemps nos, y los otroscomo amigos, y,bien

Y
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Layraуга fe

gåetiếte
sque rioles haremos mal. Mas fies comun delque ſe embia .

agora no ſolament
e nosauemos aſpera :: delmercad

o.

mentecon la müger y loscriados y los 11 Nien platosdebarro come !!!!

amigos, quandofomosdellos menoſ
pre toda vianda futil

ciados: pero muchas vezes por yrava de buen grado,

mosconimpetucontralos meſoneros, ni porquemasſed letomc

contra los marineros, ylos mulateros: y nobeueraen yalo vil

aun contra losque eſtan beodos,penſan I nolabrado.

do queſomos menoſpreciad
os dellos:y · Nidormira en aquellecho

aun tambien nos érika ñamos& indigna
que no tenga cien colchone

s

mos contra los perros quãdo nos ladrā: par a par

y aun contralos almos,y mulos.quando mollido y quellegue al techo

ondeando en colcedroncsemplea en nos eſtropieçan y encuětran.Comohi

lo quenotie zo aquelque queriendo heriral harrie como el mar.

Äe culpa. ro como el'te refpondieffe,diziendo:mi Sino que apalos y golpes apreſſura a los

raque ſoy Athenienſe:boluioſeal afnog miniſtros que ſiruen a lameſa,y les da

Jiziendo:Puestu no cres Athenienſo:y prieffa quevengancorriendo con vo

aſsihirio alafno y le dio muchos palos. Zesy clamoryfudor:como ſi notruxel

Empero eſtas yrascontinuas yeſpellas, ſenel mânjat.linovnosemplaftos para

quepoco a poco ſerecoligen en elani lasllagas:efetales flaco y debil,y g vi.

mo,por lamayor
parte las parey engen ue yna vida deſabrida,y cogoxola : y z

dra en nofotrosel amor proprio que ca. nofiétoquepor layra ha venido enun

daqual ſe tiene afi mimo:yla difficul mal habito gi coſtumbre,comoaquel ĝ

tad y defabrimiento de las coſtumbres, poplatoscont
inua,ymuchos deſcócie,

juttocônlosdeleyte
sydelicadezas:nb tosha cobrado yelamaladiſpoſició cor

de otramaneragynenxambr
e de abos riente y llagada. Demaneraque deue.

El amor de jas,o'abifpas.Por
eſtono aymejorprou mosacoſtumbrar al cuerpoparaapos

caufalayra:uifiöparavenira la manſedumbreque complança
xz facilidad decoſtumbresle

fer aplazible,y tener las coſtumbresfaci cõtentę cò la qüc lebafta (que cierto los

les,y ſenzillas,patu canloscriados zconi qucfe contenen capoco,noſe les da

la muger,conlosamigos.Que nospara nadaqueles felos lomucho)y quepor

damos contentareon lo que ay de pre caofadelcomer no haganbullicio : ſing

fente:y no tengamosneceſsidad 'demus quo callando y can filencio ſe liruan, de

chas coſas,hi fupertłuasy demaſiadasi loquehallāja la manoipara quecon my

Masapeſadoyaefábrito(comodize ehas cauſasnalocalañeny ayren,y con

elpotta:pse rrisi:sellosboor171403,891 bien deſabrimientoiy lo harten, y asie

Aqueí queningut miatjarlsson7.67 ftendeyomadjar muy defabrida para

muy cozido,ottiene aflado pasaul fu &para ſusamigos, qualeslayra; la

-ofàtisfaze,va eslaszú 1930ptuq
al' qualfſegun elppera.) zaleia JOUNDP

Y midexade fe enojarsupio 199747 p Esnnacepa masprifci,saitut

0:2Totpodd o fiucho giriado con oyidelabrida:v lopulli
togel ( mments

-Isque feKaze:ssd 2013 boobongup que puedafer.inla vida , 19420.3

- Vibede degarradeinojocil: 09 Quando pobella herimsalos mogos,

20fino fuere enmerefrik Y
16106m yreñimossõlamuges porõfequemo

- reftriado, 181797410nsia 2011 2010 ouhumo elmanjar o porque faltalafal,

hicometapan CONANO !O sul Y ,200 sporğıc tafrio elpan, o otrasliųjanas
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cauſas femejantes.Arcefilao auia combi , auer . Y por effo teniendo el emperador

dado a vnos ſus amigos, juntamente co Nero vnpåuello muy preciado,y muy

ſus hueſpedes:y eſtando aparejada la ce- , lindo,paraque leviellen todos:le dixo

nafalcauales el pan,porque ſe auian ol. Seneca ſu maeſtro . En eſto.ce declara.

vidado demercarlo loscriados:en jal ca ſte ſer pobre,que fi pierdeselte,no po

lo quié ay de noſotrosqueno affombra drasauer otro tal, y alsi acaelcio alayer

ra las paredes a yozes?mas Arceſilaopié dad,quequebrandoſela nao en queyua

doſe les dixo :Quābuena coſa es ſer hoc el pavellon leperdio :y Neron acordā

bre ſabio el quecombida a otro.Socra doſe de lo queSeneca le auia dicho , lo

tes tornando de la Paleſtra,que cra el lu ſufriocon paciencia . Aſsi que la facili

gar donde ſe exercitava la lucha, y ſeha dady templança enlas coſas,y en losne

zian otros exercicios:cómo conſigo a gocioshaze al hombre manſo y aplazi

Eurhydemoſu amigo,paraque vinieſle, bleparacó los criados: y ſi tales paracô

acomerconel. A la fazon Xanthipe ſu los criados,manifieſto es q mucho mas

mugerdeSocrates conyraque tenia co
lo ſera para conļosamigos,y para con

menço areñir ,y dezir denueftos:hafta aquellos ſobre quienţiene mando y po

tantoquefinalmente traſtorno la meſa der.Porque vemosõlos fieruos y eſcla

donde comian,por lo qualEuthydemo vos queſonregien comprados, queno

ſe leuāro enojadodelameſa,y ſecomé, demandan de aquelque los mercoſi es

çavaa yr.Entāces Socraçesle dixo:pues hombre ſuperſticioſo , o embidioſo :fi

comodime,los otros diasno hizo en tu no li es ayradàry accelarado, y comun

cala otro tanto como eſto quehizo Xā. mente donde quiera queay yra , ni aun

thipe ,vna tu gallina yolando ſobre la ļosmaridos pueden ſufrirla caſtidad de

mela?mas porellonomeenſañaua yo, las mugerespor caftasſ ſean, ni las mu,

Demanera que conuiene cö facilidad , geres a losmaridos por mucho amorā

riſa y alegria recebirlos amigos :no;la lastengan:ni-los amigos la conuerſació

vatar elceño,ni poner miedoy tremor entreli:demanera que ni calamiento,ni

alosminiſtros y ſiruiences. Tambien amiſtad ſepadde tolerar donde ay yra;

noshemos de acoſtūbrar a qualeſquier y ſin yra au laembriaguez es tolerable,

alhajas y vaſos, y que no vſemos ances Porque el agote folo gel miſmo dios

devnoquede otro ,Comoayalgunosą Baccoſe tiene conſigo, quees el tormé.

elaogen vnodemuchos, ſegun.cuentan to que da elvinodemachadodeſpues de

deMario ,que no queria beuerdeouro bguido,es baſtante caftigo para el em

caizi, vaſojſino hechodeNeryto.Lo miſmo briago:finofeañadela yra,quetorne al

09.111 4-10 tienen otros en quanto a losvaſosiy re brodocreelyfocoen lugardealegrey

237,1 domasy vidros , afficionandoſe a vino segozijade,Que ledocusa eſtandoſola,

masquea todos y deſpuesfağlſequier odprapor fixpuedeſe cutar con el ele

brajo-ſepierde;lespeſa engran manera baro quepaleen Anthycira:mas fieſta

Anthycira

y caftigan porello,Poreftolosquefog mezcladaco @ yra dacaofa y argument era vna ina

apareiadosparaayxdrlepreſtodeueab, roamil fabulas,y tragedias. Portanto donde yuan

ſhenerſedioda cofas ſupérfluas y,sarasi wonlas buglas y juegosconvienedar la antiguamés

como ſon vafos y piedras preciosamy gara la yra porque acarreaenemilada e con el cle

Anillos de ſellas:porquefieſtas coſas ſo babeniuolencia y amor,ni tampoco ea boro .

pienden,tomamoşmás pelar y triſteza biscomunicaciones,y conuerſaciones:

quelifepierden las otrasvulgaresy
qua porqueengendracopiienda pordeſico

leſquiera,y que facilmente
ſe pueden de faber,nitampoco lacqjuzgan ,o ſon

juezes,
Y s
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juczes,porque les añade fuerça & inju, ces le reſpondio Eſchines,diziendo.No

ria alpodery authoridad que tienen ,ni me marauillo ſicomo en todo lo demas

tampoco los queeſtudian , porqucobra me lleuas ventaja ,eneſto tambien ayas

deſeſperacion y aborreſcimiento de los viſtoprimero queyo lo que conviene.

eſtudios:ni en la proſperidad :porą au Que como dize el pocta.

gmenta la embidia :nien la aduerfidad, 5. Al cabron alto defrente

porque quitay aparta la miſericordia y no digo yo vna muger

compaſsion ,quandoquierqueſemue masvn niñomuy reziente

fran difficiles y duros:y répugnan a los - leabaxa buenamente ,

quejuntamente tienēdolor ypeſar.Co " y le hazc ſomerer ,

molo demueſtra Priamo, diziendo 1. masque vn luchador valiente.

A fuera a fuera de mi
Mas noſotrosdomamoslas beſtias fies

reprehenſores moleſtos fas,y ſalvajes,y amanfamoslos lobicos:

enhablarme, y a los cachorrillosde los leones trae

A que veniſtes aqui
mos en los braços : y deſpuespor yra

fin duelo y peſar compueſtos echamos,y alançamos denoslos hijos

a curar med y los amigos y los familiares, y conoſci

Por el contrario la facilidad ,y buena co dos:y ſoltamosla yra cõrralos criados,

dicion a los vnos ayuda y focorre : y to y ciudadanos:como'quiéfuelta vnabe.

do lo componey adorna,ydadolçor you fiabraua;y fiera;dim indyēdo eſtenue

fabor:y cô lamanſedumbrevéce la yra, ftro vicioſo colorqlc lo hazemospor

mycoda difficultad:comocuétã de Eucli! abórreſcimiento y odioque tenemos a

des,alqualcomo ſu hermano, que coel lomalo :en lo qual tampoco acercamos

tenia differenciale dixeſſe, Yo morire, comoen las otras paſsiones y dolencias

o me vengare deti:reſpondiole . Eya delanimo:que llamando a lo vno pro .

tambié,ſinoteperſuadicteque tégoral uidencia,ya lo otro liberalidady noble

zon. Y con eſtaſola palabra mudo luies za:y alo otropiedady acaramiento,no

go el propoſito y volūtad del hermano nospodemos librardeninguna. Pues

endiuerſo pareſcer. Potemon tambien bien aſsi comodezia Zenon,ğla fimiē:

como le deshonrraffe y denoſtaffe vn te de ſe engédran los cuerpos,esayun.

hombre muyamigo de piedrasprecio: aday arrancadade todaslas Aubfáciats

fas:yque era perdido poranillos de les y dela virtud del animo :aſsi rambien

llár,no le reſpolidionada ? ſino eftandó pareſcequela yra es unafimiente mez:

mirando con atenció vná piedra,y pre clada ycompueſtadetodaslas paſsiones das las pala

gúntando,para faberlo: que tatera, y10 delanimo,porqueellaarrancadaparte fiones into

quevaliaſſinrioleelhombre y dixole: della deldolory pelar,yparte deldeley riores.

No lo hagas aſsiPokemon finió mirabara te y parte de la ferocidad & injuria:yde

laclaridady'al reſplandor yparç(conte la embidia toma eſto,g ſe goza delmal

hamuchomejor.Arilipo viniendo en ágeno:yen eſto espcor que el homicis

yracon Echines,como no le dixoſies dio :ğla yrano trabaja ,porque ellano

Dondeeſta agora vueſtra amiſtadAri. reciba daño,ſino quiereğlevengamal
:

us ftipo amigo ?reſpódiole,dizi@do:Duer çontalğella deftruyà, y eche a perder

w4 mo,masyola deſpettare.Y luego ſe fud a otro.De la cobdicia y.deleo tiene en

para Eſchines,y le dixo:cómocan mala fieſtonaſcido,y deſaplazible,que tiene

uencurado té parece:ytanincurable,ſaporito dehazerpelar aotro.Yaſsiqua

nomerezca feramoneſtadodedi ? Ento doentramosen lascaſasdelos gaſtados

La grapare
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res,y comedoresperdidos,ydeſordena moesel dela cautela,y auiſo de-Platon ,

dos,oymoslosmuſicosy juglares can quedetal manera dize quelga,y, enco .

tarles elaluorada:y vemos ellodo y re mienda a Helicon mathematico, como

gajal delvinoícomo dezia yno)ý las co hombre que dela natura era animal mu

ronasy guirnaldas apedaços: y vemos dable:poreſſa queſeremia que los que

los miniſtros y liruientesembriagos a ſeauian criado bienen la ciudad,por ſer

las puertas: maslas ſeñales de los hom hombres yde caſtadehombresõmue.

bres ayrados y rezios veras las enlos ro Arenen alguna parte la flaqueza de ſu

ftrosdeloscriados y firuientes :y en ſus natural. Y comodize Sophocles,

heridas,y golpes:y en los hierros y ca La verguença deloshurtos

denas quetraen ,ycomo dize el poeta . ſe engendray reynaen aquellos

Siemprefo elapoſentona quelon tomadosen ellos.

delvacon ayrado y duro ... Yelto eslo quemasnosdetieney eſtor

lloro y planto,triſte muro , 3 . wa:Empero eſta difficultad en juzgar a

cſta cantando ſin tiento :
otro,y quexày deſcontentamiento,nos

Yeſto quandodentro delþieren losde hazemas faciles & inclinadosa la yra:

fpenſeros,atormētan y caſtigan las mo porque todo lo quede repête yſineſpç

fas y criadas:demanera que losque vce farlo ackeſce,noshazeattonitos y facă

eſtos peſares ytriſtezasqueprouienen de felo.Conuien pues ( ſegun dize Pa..

de la yra,entrerodes fus regalosydeley ' necio en otra parte) vſar delexemplo

Yra licita y ges tienen laſtima ymāzilladellos. Mas de Anaxagoras:y bien aſsicomo quan

aquellosa quien porqueverdaderame, do le contaron la muertede ſu hijo , di

Letienen adio a los vicios;y aborrelci, xo. Bien ſabia q avia engendrado mor- =

miento delo malo,les acaelce tomarſe tal,queeſto tambien haga cada qualde

muchasvezesdola yra ,a eſtos cales con noſotros a los que con ſus yerros nos có

vienequitarſe lo demaſiado della , y la mueuen y deſpiertan a yra,Bien ſabiaſ

deſtemplança:yjuntamente con eſto q no auia mercadoel eſclaug fabio, bien

no crean deligero lo que lesdizen de fabia queno avia adquiridoamigo ſin

aquelloscon quien cõuerſan ; Que eſta paſsion: bien ſabia queme avia caſado

es la caufamasprincipalde todas queau conmugér,empero que eramyger,YG

gmentala yra,quando el quees tenido alguno reſonando enire ſi ſiempre(qua

porbueno ſe halla ſer malo:yel que pas do y queotro yerra) aquel dicho de

reſce que tiene amor ſe hallatener ene, Platon:Porventura he ſido yo otro tal,

miſtad,y digno dereprehenſion.Nuā, quibelle retirar elpenſamiento ,y seco.

to aeſtobienconoſcesmi condicion, y gerla razon delo de fuera a la de den.

con quanto impetu corre a querer bien tro :y oneremeterva reçatamiéto y cay

alos hombres:y acreerle, y confiarſede tela defien loqueculpaen losotros:na

llos:y bien afsicomo aquellos que bol torna tanta odio y abosreſciipiento da

tan,y andan ſobre maromas,dode maş los vicios, & yerros agenos:viendo my

eſtribo enbien querer,alli yerro mas : y echosdelos ſuyos que tienen neceſsidad

deſpues que he reſalualadoy caydo me de perdon.Mas agoracada qual de no

peſa: y elta paſsion demaſiada de bien ſotros,quando ſeayra y caſtiga a otro,

quererque tengo tan prompta y apare. trahe ſiempreen la boca aquellas pala

jada, no puedo quitarmela por ninguna bras deAriſtides,y de Caton . No hure

via .Masempero contra el crcerme de tes,nomientas,porque eresperezoſo : y

ligero ,porventura vſare de freno : com lo mas feo de todo es,que reprehende

mos
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mos coniysaalos que eſtan'ayrados : y
Ha renitenciade Empedocles.Eftarayu dignasde há

losyerroscometidos por yra , caſtiga no de maldad y malicia. Y loaua y apro bre Chritis

mosloscon yra:nocomo hazen losme uaua porbuenas y aplazıbles,y dignas no.

dicosque conmedicinaamarga quitan de hombre ſabio,las converſacionesen

la amarguradela hiel:Sino antes la 'ena
oracionesytregos:y vivir todoel año

turbiamos y augmenta
mos

.Porlo qual puroy limpio de laxuriay dè vino,y

quando bien cóſidero cfto comigo mif honrrar aDios contempla
nça

;y abſte

mo,trabajopor quitar demi algo de la nermedementir vn cierto tiempo de

curioſidad porque quererlo todo mirar terminado, y terierentretanto
atienció

con demaſiado cuydado,y diligentia, de hablar verdad,aſsienlascoſas debusi

y curiolidadi
y
ponerlotododelanteden la,como en todas las colás de veras . Y

que entiende elmoço,quchazec
lami

con eſto amaeſtraua miantmoparaque

go,en quegaſta el tiempo elhijo:que er no amaſſe menos las coſas de Dios,que

La princi lo que murmura la müget,efto acarrea la ſciencia y philoſophia!yquoprimero

palcauſade muchas yras continuas y cotidianasila pallaſſe algunos pocos días fanétos ſin

lasyrases el cabeça yprincipiodetodasellas esfeel ayrarae;comoquienfeabitiene de la

todelascos deſabridoenlascoſtâbresyduro ypea embriaguezyelvinoparaeclebrarlo
s

Aumbres. fado en la condició. Y aun queſegun dia facrificioslla
mados

Nephalios, yMelis

ze elpoeta Euripides,

ponda:en los quales noera ficito tocar

Dios en las coſas entiende 4.57" en vino,ni en lo xuitia- y -eſto hazia va

grandes y de como llenas: mes,odoskonhando pooo a poto expe:

y porſumando contiendo riencia demimiſmo:y aſsiconel tiem

la fortuna en las pequeñas: box po paffada fiemprcadelame aprouecha

Yo nopienſo que fedcutencomendar; dode cada dia mas en la tolerancia y pa

ni confiar;ni encargárnada a la fortuna: ciencia delosmales, teniendo mucha

ni deſcuydarſede nadaelhombreque attencion parainepoder cöferuara mi

tienefelo:Masbien es confiaralgo.de la miſmo,manlo,aplazibley libre de yra:

muger,y algo de los criados, y algo de puro y limpio de palabrás malas, y de

los amigos comode vnosciertosmas hechostorpes y feos,yprincipalmente

yordomos
quemandena los que man . de malos deficos,que porvo pequeño y

dan,y vnos gouernadores prudétes: Cria no fuave delęyre ,acarrean muy gran

pero lo másprincipal,yloqueesmasde descurbacionesy vn arrepentimiento

todo,ſedeue encomendar yconfiarde vergonçoſo. Dedonde (ſegun pienſo)

la ražon. Que bien aſsi comolas letras con la ayudadeDios, la miſmaexperić

menudas atrahen yeſtienden mas la vis ciadeclaropor coſa aueriguada,g aqlla

ſta,y lahazen masatcenta: aſsi tambien manſedumbre y alegria,yhumanidad

lascoſaspequeñaspuncany cõinueuen para ninguno de ſus familiares, y conos

masla yra,quétomade aqui vna mala fcidosestán benigna yamigable, y

coſtumbre para las mayores.Sobro toi peſar como para aquellosque latienca:

do cenia por diuina ymuy grandeaquor

Fin . ir pedagog

Gini

Liit
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Plutarcho
Cheronenſe de la

tranquili

dad,loſsiego y contentamiento del animo.

Plutarcho a Pacioſalud.

o

A

ARDE RECE do en las cortes;fi losque lo tienen no la

bi tu carta en quemca. ben vſarbien dello ,quandolo ay?y qua

moneſtasy juegas que do no lo ay no ſabeque no es meneſter

teeſcriua algo de latrā matarſe por ello ?Que otra coſa es eſto

quilidad y foſsiego del ſino vnaraző
acoſtumbrada;y bien pro

animo, y de aquelloſ veyda para poder apremiar y caſtigar

en el Timco de Placon parcſceque ha deprelto aquella parte del animo paſsi.

meneſtermasdiligenteexpoſició y de ble & irracionalquemuchas vezes fale :

claracion. Y comoa la fazon Erotenue de quicios:y no ladexarcorrer,ni eſpa.

ftro amigo quiſieſſe nauegar luego a ciar arrebatada delas affecionesy paſsio

Roma, porque auia recebido letras de nes preſentes.Pues como Xenophon a

aquel buen varonFũdanoen que le da moneſta; q en la proſperidad nos acor .

uaprieſla a ello:no teniendo tiempo co demosmas de Dios , y le honrremos y

mopenſaua para hazer lo que querias: acatemos:para que quando eſtuuiere

ni tampoco podiendo ſufrir que pare mos en neceſsidad y aduerſidad co mas

cieffe quele embiaua las manos vazias, cõfiançale podamos llamar& inuocar

recolegi algo de la tranquilidad y ſoſsic que nos ſocorra,teniendole yapropicio

go del animo.Y aquello ſaquedelos co y fauorable:aſsi todas aquellasrazones

mētariosque antesauia hecho para mi; que ayudāpara las paſsiones del animo

penſando queeneſterazonamiento
no couiene tenerlas penſadas y proueydas

buſcas ſtilo polido , fino do &trina que los quetienen entendimiento; primero

tepueda ayudar y aprouechar:y holgā. quevengan laspaſsiones:para que tenič

dome,que teniendo como tienes ami dolas deſde inucho tiempo antes aper:

ſtades con los principes,y honrray fa cebidas,puedan mas approvechar. Por

manomenos que otro alguno en el au. que bien anſi como losperros brauos, y

diencia yexercicio de los pleytos,no te que a cada voz ſe alborotan,oyendo ſo.

mesteacaezca lo quedeaquel Merope la vna voz conoſcida y acoſtumbrada

ſedize en las tragedias:porã note eſpan ſeamanlan :aſsi tambié laspaſsiones del

ta, ni tepone attonito como a aſl el fa . animo embraſuecidas
y fietas noſe pue

uor y approuacion del vulgo , quâdo te dē facilméte amāſar; ſino eſtá preſentes

llama dichoſo y bienaueniurado
:linoğ ya mano razones conoſcidas y acoſtū .

muchas vezes te acuerdas auer oydo, bradas, quebradas, que las ſoſsieguen y apaziguen,

que ni la gora la quica,o aliuia el çapato quando eſtan alborotadas . Mas el que

lindo,nielanillo precioſo al panarizo, dizeque para tener la trãquilidad y cof

opadraſtro dela vña:ni la corona,o tya fiegodel animo enla vida,conviene no

ra el dolordela cabeça.Qucaprouecha entender en negocios,nihazermuchas

el dinero para la triſteza del animo ,y coſas publicas,niparticulares, ſino eſtar

foſsiego de la vida ,o la honrra, o man ſemano ſobremano,eſtetalnos haze la

tranqui



Del ſosiego

ſu
coraçon

no es ſino

tranquilidad y contēto del animomuy

coſtoſa,y que ſe compra a trueco de no

hazernada, yde ociolidad Y pereza : y

aſsi como ſi eſtuuieſſemos éfermos nos

amoneſta a cada qual con eſte verſo .

Eſtate quedo mezquino

en tu lecho ſin mouerie,

ſi quieres cobrar el tino

y de preſto ſanoverte.

Porõ qua mala medicina es para el cuer

poaquel no trabajar yaquella floxedad,

tan malmedico es del animo aquella pe

reza,torpedad y delicadez y deſcuydo

ocioſo, traydor y deſamparador delos

amigos y de los deudos y dela patria:

para la qual es vn veneno. Deſpues de.

Ito muy gran metiraes decir, que aque

llos que no entienden en muchos nego

cios,gozan de la vida ſoſſegada y deſcă

ſada:porque deſta manera conuerniağ

lasmugeres couieſſen mastranquilidad

y loſsiego queloshombres , q ſiempre

fe eſtan quedasguardando la caſa. Mas

agora (como dize Heſiodo) aunque el

cierço no pueda entrar a do eſtan las do

zellas delicadas:empero las triſtezas ,los

peſares,las turbaciones y malas diſpoſi

ciones del animo,por los celos , por la

ſuperſticion y preſumpcion y vanaglo

riaquantas ningunopodra cătar les en

tran haſta el miſmo retraymiento.Laer

tes ſu padre de Vlyſſes veynte años vi

uio en elcampo conſigo ſolo y con vna

vieja firuienta,ſle aparejaua el comer

y el beuer:y deſta manera huyendo de

ſu patria, y deſu caſa y del reyno, tenia

empero ſiempre cabo fi la triſteza y ſo

ledad,quemorauā con el en aquella o

cioſidad.Pues a algunos el no tener que

hazer muchas vezes les cauſo triſteza y

delaffoſsiego de animo,comodizeHo

mero de Achilles.

Aſsi que eſtaua aſſentado

en lasnaos ſegun veo .

Achilles muy ayrado

de lupiter engendrado

ydel ligero Peleo .

Noen engociosoccupado

do naſce gloria y repoſo,

mas con pereza trauado

affamado

boluiendolemuy ocioſo.

Por lo qual derritiendoſe, y eņojando

ſe con el ocio, y peſandole dize.

Cabo las naos eſtoy

ſcntado fin hazer nada

carga
de tierra peſada.

Aſsi que ni aun el miſmo Epicuro apro- Carga de

uador de los deleytesle parece quelos tierra feudia
:

hombres deué eſtar ocioſos y quietos, zedebom

bre inutil,s

deſcanſando :ſino ģvſando de ſunatural

entiendan en la republica,y traté los ne para cargar

gocios publicos loső ſon amigos y cob- masla tiera

dicioſos de honrray gloria,porque fić. racóupelo

do naſcidos para el trabajo deſconcier

tanſe,y fatiganſe con elocio:y pefales fi

no alcançan aquello que apeteſcen na

turalmente.Aunque may neſcio es aql

queauiſa y amoneſta aaquellos queno

pueden ,a que entiendan en las coſas de

la republica,y no antes a aquellos q tie

nen el podery facultad. Que no couie

neincluyry determinar el foſsiego del

animo con la muchedūbre,o poquedad

de los negocios, Gino con la honeſtidad

y bondad:porque no menos es moleſto

y da peſadumbre dexar de hazer lo que

esbueno, quehazer lo quees malo : co

mo yahemos dicho.Pues los que pien

fan viuir vna vida alegre y ſin peſar de

terminadamente,como ſon algunos de

los labradores y mancebos ſolteros, o

delos reyes, a eſtos cales mueſtra muy

bien Menandroõ van errados:dizičdo.

Phania yo cierto penſaua

queen riquezas tenia cobro

quien preſtado no tomaua:

y queaquel muy rico eſtaua

el.que no trata con logro.

Y los que eſtando durmiendo

duermen ſueño repoſado,

y no ſoſpiran gimiendo

eſtando
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eſtandofe reboluiendo tenia baſtio de loshucuos , y almydon,

con vnay muy laſtimado.
y pan aflorado,oy lo comedebuena ga

Masdeſpuestornado en ſi y llegado,co. na de mediano con oliuas y co maſtuer

movelos ricospaſſar y ſufrir lo miſmo ço:tanto pudelarazo para mudar facit

que los pobres,dize. mente qualquiervida.Alexandreoyen

Como aſsi que la triſteza do diſputar a Anaxarco , que auia mu.

con la vida
chosmundosdizen que lloro :ycomo

en parenteſco eſtaafida? losamigos le preguntaſſen porque, re

Porque con la vida honrrofa {pondio les.Comono tégo razõ de llo

la triſteza

rar,puesauiendo infinitosmundos, aun

anda y con la deleytola no ſomos Teñoresde vno ? Y Crates el

ſin pereza. philoſopho porel contrario notenien

Mas con la meneſterola
do masque ſu currõ y veſtidurillla ro.

y amenguada ta ,riendoſe y holgandoſe como ſi eſtu .

juntamente eſta arraygada uiera en fieſtaspallaua ſu vida. A Aga

y enuejece la triſteza . memnon le dauatriſteza y peſar el ſer

Y biệaſsi como los medrofosy marca- leñor, y tener a ſumandarmuchos:co

dos en la nao ,quando nauegan, penſan mo dize Homero .

do
yr mejor y mas a plazer ſe paffan de

Conoſcesa
Agamemnon

vn nauio grandea vn pequeño,y de alli fin atajos

otra vez a vna galera:y no aprouechan a quien lupiter trabajos

mas aſsi que aſsi,porque paffan conſigo por mil modos

miſmos la colera que cauſa el vomiro ,y le da mucho mas que a todos.

el faſtidio que tienen :aſsi las mudanças Con fatiga

delas vidasnoquitan lo quecongoxa,y tiene la vida enemiga

da peſar y turbacion alanimo:que es el
ſobre todos.

no tener experienciadelas coſas, la in Y Diogenes eſtandole vendiendo por

conſideracion ,el no poder ni ſaber vſar eſclauo deſde la piedra donde eftaua

bien de lo preſente. Eſto tambien ator echado ſe reyaymorejaua al pregone

méta a los ricos como a los pobres: eſto ro que le vendia,y comoaquel leman

tambien entriſtece a los caſados como dafle queſe lcuantafle,no queria, finoğ

alusſolteros,poreſto dexā mụchos los burlando y riendo dezia:quemasharias

negocios de las audiencias ,y deſpues no ſivendieſles algun pece:Socratcs eſtan .

Pudden ſufrir el ocio: por eſto miſmo al do preſo en lacarcel diſputaua y razona

cunospor todas vias procuran las entra ua alegremérecô los amigos:mas Phac

das en las cortes de los principes ;y
de ton queriendo ſubir al cielo lloraua por

ſpues de entrados les pela dello . Como que ninguno le daua los cauallos y el

dize Yon, deſaplazible coſa fon los en carro de la padre.Pues bien aſsi como

fermosco ſu deſabrimiento :porque la el calçado ſeforma para el pie,y no el

muger les da peſadumbre, del medico pie para el calçado,aſsi cambiélas diſpo.

ſe quexan ,encjanſe con la cama: el ami. ficiones y propoſitos del animo ſe apro

goquando viene a ellos es moleſto ,y prian y hazen ſemejantes a ſi lasmasma

quando ſe va,peſado.Deſpues ya ſeſta neras de viuis.Porque la coſtumbre no

libre de la dolencia , y que venida otra haze ſuaue ni aplazible la vidamuy bue

compliſiotorna la ſanidad, que todo lo na a aquellos que la eligierocal, como

haze aplazible y agradable, el que ayer algunos quieren dezir:ſinoantesla pru

dencia
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dencia hazejuntamente lamiſma vida: difficilesymuy peſados,y muy deſabri.

muy buena,ymuy ſuaue.Portanto pur dos,muchas vezes ſacan provechoy voi

guemosy limpiemoslafuentede latrā. lidad,y eſtoprimeramëtecõ
uiene exer

quilidad y foſsiego del animoquemana citar y apercebir :y bien aſsi como el

dentro denoſotros miſmosparaque lo tirado avn perro acerto enlamadraſtra,

que defuera nos vienecomo proprio y y dixo:Niaun 'alsi tire mal.Afsitambié

aplazible nosaproueche,no ſufriedoló podemos traſpaſſar y corregir elcaſo de

demala gana. Que cierto no conciene fortuna,quãdo no acierra lo quequeria

ayrarnos , ni enſañarnos con las coſas mos. Fue defterrado Diogenes, no tan

queacaeſcē:pues no toca a ellas nueſtra mal,porque allicomeço a philofophar

yra, ſino que de qualquier manera que deſpuesdeldeſtierro . A Zenon Citico

acaeſciere la coſa quien la endereçare y le auia quedado de todo quanto tenia

cnmcndare por ſu arte & induſtria,eſte vna nao : y oyendo que eſta ya cargada

tal lo hara muy bien ,y muy ſabiamēte. ſeauia perdido y anegado,dixo:Bieha

Plato comparaua la vidaaljuego delas zes fortuna mecopelesveniraaqllave

tablas, en el qual cada vno deſlea echar Itidura rota,y a la Enoa,o portalde los

buena ſuerte:pero cal qual cayere con philofophos, y a la vida philoſophica.

uiene vſar muy bien dellance . Deſtas Pues quenosviedaqueno imitemosa

dos coſas la vna,que es lançar la ſuerte, eſtos:No alcaçaſte el cargo quepedias?

no eſta en nueſtramano:pero la otra ſi, viviras enel aldea y en el capo,curando

que esqueteniendo prudencia, lo quela de tus negocios proprios. Procuravas la

fortunahiziere lo recibiamos y tome. amiſtad de algun principe,y fuyfte deſe

mos con paciencia,y pogamos cada co chado ?viuiras finpeligro y ſin trabajo.

ſa en Tulugar :para quemas aproueche Item ,eſtasmecido enmuchosnegocios

la quedieſtramētecayere,y la quecaye y cuydados,de manera q aun no te va

reauieſſamenos dañe.Maslos hombres ga (como dize Pindaro.) ;

finarce,y que no conſideran la vida; af Layar con agua caliente

fi coino losenfermizos de cuerpo , que fin cuydados

ni pueden ſufrir elcalor,ni el frio , en la los tusmiembros delicados?

proſperidadfe enfalçan, y en la aduerfi. Mira coino la gloria y honrra con algú

dad ic encogenı y cólovinoy có lo otro mando y poder hazen liviano y ſuave

ſe turban , o pormejordezir en ambasco eltrabajo,el canſancio facil y deſcanſa

fas: y no menos en aquellas que ſon teni do.Offendete alguna aduerſidad ,o inju

dasporbuenas. Theodoroaquel q fuc ria que te aya venido por embidia , o fal

nombradoelſin dios,porque no creya fa accuſacion ? eſte pienſa ſer vn viento

queauia ninguno, dezia que el daualas proſpero quetecorna alas letras y a las

palabras con la mano derecha,y que los eſcuelas comoacontecio a Platon quan

quelasoyan las recibian con la yzquier do fue arrebatadocom o de vna tempe

da.Aſsi cambien los indoctos y que no ſtad de la amiſtad de Dionyfio el tyrā.

Cabenmuchas vezeslafortuna dieſtrag no.Y aſsi mucho valepara la tranquili

feles allega;la deluian y cornā ſinieſtra dad y contento del animo,cóſiderar los

con mucha verguença y fealdad :pero varones illuſtres y famoſos, files acae

los ſabiosy prudentes, como las auejas ſcio algo ſemejante:põgamosexemplo.

deltomillo yerua muy ſeca y demuya No tener hijos te entriſtece y.da pena?

(pero çumo,
hazen lamielcofa dulciſsi Miralosreyes y emperadoresdelosRo

ma, aſsi ellos de coſas ynegociosmuy manos,de los quales ninguno dexo el

reyno
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reyno áfu hijo quando murio. De mala siasde fos criados.Cölö qualmeparece

gana fufres la pobreza ?pues qual de los qfi cu to turbasynuueues,nohazesme!

Boccios querriasſer mas que Epamino nos malõ aõiosmedicosēdize Sopho?

das,y qualdelos Romanos mas que Fa cles ğ quitāydeshazē la colera que es a

bricio? y eſtos ambos fueron pobres y margaco medicina @ rambiĉosamarga:

nobiliſsimos. Fuecorrőpida la muger? aſsi tu tambiéhazes, quádo fin tener rac

no ſabesaquel epigramma,o inſcripció zõ alguna quieres daraſpereza poraſpés

delrey Agis que eſtauaen Delpho . El seza,deſabrimiero por defabrimiēto , y

rey Agismepuſo marido de la mala y correſpondera las pafsiones y viciosde

deshoneſta.No oyſtecomo Alcibiades los otros,cólo ſemejāte. Y no pienſeső

hizo adulterio con Timea,y que aque puedes emédar y corregir eſtas coſas ſe

lla fu muger de Agis quealhijo que pa mejātes cobaenascoſtūbres y bičorde

rio del le llamaua ella Alcibiades habla nadas,como co inſtrumétos appropria

do entre dientes a ſus criadas Pero eſto
dos para eſto :qantes ſe ha de labrar con

no eſtoruo a Agis para que no fueſſe el otrosafperosy tuertos.Y aun para que

mayor y mas famoſo delosGriegos:corescorregirefto nopienſesą baftarātus

mo tampoco eſtoruo a Stilpon,para q fuerças,nies facil dehazer.Y fivfando

viuieſfemasalegremente que ningung de tu naturalaplazible,aſsi conto de cu

de los philoſophos deſu tiempo, lahija rabláda yfinrigor te moſtrares manto

que tenia mala ydiſfolura. Lo qual.com y moderado en lo qúe acaeſciere, mas

mo Metreoclesle dieſſe por denueſto io alegrarascorubuen propoſito,querd

lc dixo.Eftepeccado esmio,odella ? y
emriſteceras porlas defuerguenças y

comoMetreoclesreſpõdieffe
,qdella era maldades delosotros. Porque bienaſsi

el yerro , y della deſuentura y caſo,repli comolosperros quando ladraq vían de

cole:Que dizes,como losyerrosnoſon ſu naturaliaſsi cambię has de penfar que

caſos: lo qualcomoſe lo cócedieſſeMe cftosmaloslo bazen.de fu officio : De

treocles,torno a replicar Stilpon : pues otramancsa haziendo amõronandofo .

los caſosdeaquelloscuyos fon,no ſon breti eſtas triſtezas y moleſtias (como

tambien defuenturasde losmiſmos?Co loque corroen algun albañar o lugar ſu

eſtasrazonesmanſas y philoſophicasle zio) ſeriaágrauarelta to paGllanimidad

demoſtroy dioa entéder, que aquellos y flaquezacõlosmales agenos deotros.

ſus denucftos de Metreocles, no eran Quanto mas que algunos pl.ilofophos

otra coſa ſino vnos ladridos de philo huuio quevituperaron y reprovaron la
Cynicosphi

loſophos se ſopho Cynico y ladrador. Muchosaya manzilla ycompaſsior y miſericordia

llamaan , quiéno ſolamēcelos vicios delos ami. que ſolemos teperde los mezquinos y

gos y deudos,pero tambiélosde los ene deluenturados, diziendo quede los bue
Teci an per :

tos en la der migos les dan peſary yra :y : a la verdad Roses ayudar y facorrer alospximos,

uergueça de aun que los denueítos,las balfphemias, no condolerfe y cuycarſe cõ ellos:ylog

ſu viuir. yras,embidias ,maldades & celosſon de mases qucaunque noſotros miſmos pe

aquellos propriamente que las tienen, quemos, o tengamos malascoſtumbres,

empero muchas vezes moleſtan & pro deſpues que nosveê tenerſentimiento

vocan a yraa los que no ſaben, nitienen della ,nonosdexan deſmayar ni entri

cordura,niprudencia :no de otra manc Atecer:porqueeſtosyicios ſe han de cu .

ra que nos mueven las rézillas de losve :
rary

emendar fin triſteza. Conſidera

zinos,o los deſabrimientosdelos cono , paes fiendoafsique va fuera de razon,

fcidos & familiares, o algunasvellaque: deſpreciar yteneren poco,ypeſarnos,fi

algunos

por que pa:

Z
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algunos deaquellosqueconuerfan con : ñimos lo a detenerſe en la memoria y

noſotros,a das vezes ſe nosmueſtren du penſamientos de las coſas de triſteza

sos,y no agradables. Pero mira Pacio peſar:apartandoloy arrancadolode pė.

amigo que eldemafiadoamor de ſi mil Sar en las coſas muybuenas,y ſin las qua

mosnoſeacaufa paragnosindignemos Jesno ſe puede vivir.Aqui me parece q

tanto por la maldad de otro quenosaya quadra muy bien , y ſe puede uaftrocar

offendido, quãtonos enſalcemos de no ağllo q dixo el otro poeta de vnhõbre

fotrosmiſmos,pareſciédonos hazer bia muy curioſo de loſ nole cocaua nada,

muchascoſas.Porque la demaſiada affi Dimehombre no contado

cion,o cobdicia,o deſlea de algunas co en numero delos buenos,

fas,e elaborreſcimiento dellas ,engen porque con tanto cuydado

dra eſtasſoſpechas y difficultades entre de los tuyos oluidado,

los hombres:pareſc
iendonos que por es i miras los vicios agenos?

llos algunas ſenosquitan ,o otras alcan O hombre dichoſo y bienauenturado,

çamos.Queaquel que ſeacoſtumbrare como miras tanto tus males repreſenta

a tomar las coſascomo ſuccede,y ſufrir dolos ſiempre a la memoria,y boluieną

las con moderacion y templāça,eſteral do a ellos el entendimiento : y quiras el

muy facily muymanlo podrá conuer penſamiento de losbienes querienes de

far con loshombres.Mascorremosago preſente,y aſsicomo las ventoſas facan

ra al propoſito y platica qdexamos arri de la carne la ſangremuymala,aſsiwa,

ba,diziendo de lasmiſmas cofas.Bičafsi montonas en timiſmo lo mas malo que

comoa los que cienenfiebre les parece ay enti , nolleuandoen eſto ventaja :

todo lo que guſtanamaegoydefabrido: aquel mercader de la illa de Chio,q vē

perodeſpuesque vceplos otros comer dia a los otros elvino muy buenoy mu

y tomarlomiſmo,linningunadifficult cho,y buſcava para ſi lo azedo deſúanc,

tad ni peladumbre,entőcesiya no echan cido yſin ſabor:y como un criado ſe

maslaculpa a la vianda quecomen ,oia fueriedela otro amo,y le preguntalleq

la beuida quebeuen,fino aſimiſmos,y a le auia hecho ſu ſeñor porquele dexo

la dolenciay enfermedad:aſsi noforros seſpõdio.Porą (dize)reniédo bien buſca

dexaremosde quexarnosdelas coſas,y mal . Alsi muchos dexando debenerlo

reſcebit peſadumbre conellas, quando muybueno y muy fuaue , van corriedo

viéremos a losotros quelastoman con abuſcar lowalo y deſabrido. No fueral

plazer y alegria. Yſera muy bien quan: Ariſtipo,ſino antes may cuerdo, queco

do nos acacícieren las cofas, no como moen vo pelo nūca ſe acoſtaua a la balā

querriamos,para la trãquilidad y loſsic çamas peſada de los males,ſino q leleuā

go del animo, no diſsimular ; ni dexas taua hazia la masliuiana delbie.Elqual

paffarpor alto,las que nos fuccediero a auiëdo pdido yna heredad muy buena

nueſtravolincad :ſinomezclarlas,y re + pregül a vno de aqllosã fingian que le

compenſarlas muy malasconlas muy ceniālaſtima y les pelauamucho dello,

buenas. Pero noſotros hazemos al re. yöredoliā tāto como el,y q ſe quexava

aes,quequando la viſta de los ojos esta dela fortuna por ello :tu dize) no tienes

cáfadademirar las cofas q nos da péna, vna heredad pequeñuela,y a niimeqdă

laboluomos a mirar lasflores y yeruas aun tres heredades alo qlcomoelotro,

de colores pararecrearlas y por el con reſpödieſſeõli,replicoAriſtipo diziédo;

trario bóluemosel encendimiento a mi pues luego porqueno ternemos masla

Jar las colastriſteş yamasgas y cõltre. Itima den,que tienes menos,quc de mi

quc
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queme quela mas?Gran locura es ciera comograndes,y eſtar ſiempre en cuyda

to tomar eriſtezay peſar porlo perdido, do

yremor velando q no las perdamos

y nogožarſe y alegrarſe co lo que que como precioſas, ni quando las tenemos

da ſaluo . Y bien aſsi como los niños ſial menoſpreciarlas y no hazer caſo dellas

guno les quita alguno de aquellos mu- . como ſino valieſiennada:lino vſar y go

chos jueguezuelos y trebejos que tienē zar dellascon gozo mediano y alegria:

delãre,arrojan de peſartodos los de mas para que ſiacaeſciereperder las,lo poda

que les quedan,y lloran,y gritan: aſsi de mos ſufrircon mas manledumbre.Pues

sta manera noſotros ſiendo tocados en muchosay como dezia Arceſilao, que

vna ſola coſa de la fortuna, hazemosto- pienſan les conuiene mirar con mucha

das las otras que quedan inutiles, y fin attencion las imagines y pinturas age

prouecho,llorando y quexandonos. Di nas,y llegar yverlas cada parte porli,cô

ra alguno,quees lo que tenemos ? Mas la viſta y entendimiento :ydexademi

que es lo que no tenemos medezid Ağı rar ſu vida en que ay harto que ver y có

tiene hõrra ,el otro tiene caſa, el otro ca liderar,de quelesvernia mas vtilidady

famiento,el otrobué amigo.Antipater prouecho:mirando ſiempre por defue.

Tharſenſeeſtando para morir,entrclos ray marauillandoſe ,y teniendo enmu

otros bienes que contava queauia auido cho las honrras yfortunas
fortunas agenas. Bien

en ſu vida,no quiſo dexar deponeren la alsi como los adulteros que buſcây pro

cuenta vnanavegacion proſpera ý auia curan las mugeres delos otros:y meno.

avido deſde Cilicia a Athenas. Conuie. fprecian y no cura de lasſuyas proprias.

ne pues no menoſpreciar eſtas coſasco. Mucho vale para eſta trãquilidad , fola

munes,ſino hazer alguna cuenta dellas fiego y contento del animo, conſiderar

( quiero dezir) gozarnosque viuimos, q fe muy bien a ſi miſmo,y a fus cofas. y ſa

citanos ſanos,õ podemos mirar el ſol, no boluer los ojos a contemplar ymirar

no ay guerra malborotos:ſino q la tier losque ſonmenosy mas meneſterolos:

ra ſe nosdexa labrar , y la mar navegar yno comohazē muchos,miraralos mas

ſin temor a los que quieren:y que nos es altos y ſublimadosporfortuna. Como

licito hablar y callar,y negociar y tener esglos eſclauos ſeſtä aherrojados tiené

ocio.Peroternemosnastranquilidad
y por biếnauéturados alosõeſtā ſucltos,y

foſsiego del animo fi de las coſas preſen los fueltos a los que fonJibres y horros,

les imaginaremos las auſenres, acordā. y los libres a los ciudadanos y los ciuda

donos muchas vezes quar: deffeada es la danos a los ricos, y los ricos a los gran

ſanidad a los queeſtan enfermus, la paz des y ſeñores,ylos ſeñores a los reyes,y

a los que nenen guerra, y tener honrra los reyes a los dioſes, queriendo tainbié

en ciudad nombrada,y amigos el q era comoellostronar y relāpaguear ,a ma

eſtrangero' y no conoſcido,y quá triſte nera de dezir. Y deſta manera como no

y amargo es perder lo ganado y adquiri puedan jamasygualar alosmayores,nữ

do .Cada cola deſtasquãdo fepoflee no ca eſtancontentos con ſu ſuerte:pues ca

le riene en nada, y perdida la lloramos mo dezia aquel Thalio en el poeta.

coino muy preciada .Y avia de ſer al ree * De las riquezas de Giges ·

ues que lo preſente auiamos de eſtimar

comopoſſeſsion propria,y delo perdi. ni por auellas procuro.

do no hazer caſo , como de cola que ya : Nimefone admiracion

no es veſtra , ni tenemosparteen ella. eľ poder

Nitainpoco couienepoſleer eſtas coſas o delos dioſes y ſu hazer.
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ra montaul

des

Niamo la tyrannia lelpont o ,mirá losotrostriftesque apo ,

niaun el mando: der de açorespor ſu mandado cauausa

porque noſon de mi yando . el monte Athos,y a los otros derroftra .

Eſto dezia aquel gran Thalio.Porel co . dos las narizes y las orejas,quando la ma

trario algun otro ciudadano de Chio, o rea deshizo la puente,que de naos tenia

de Galacia,o deBithynia no contentão hecha en el mar:y juntamente cóſidera

doſecon auer alcançado enparte hõrra, el penſamiento deftos, que ternian a tu

o cargo, ymandoentre ſus ciudadanos, vida y atu ſuerte porbiēnauéturada. So

llora y plane porą no es ſenador : & ya cratesoyēdodezir a vno de ſus amigos

que fuelle ſenador,porqueno es pretor que eſtauacara la ciudad,porque valia a

enRoma: y ſi fueſſe pretor , porõ no es vna mina la medida del vino precioſo.

conſul:y ſi fueſſe conſul,porą no fue de Griego deChio,y a tresminaslapuspu Minaprecia

clarado el primero , ſino el poftrero. ra,y la cotile,o medida dela miela cin- doaldeago

Que otra coſa es eſto fino alegar cauſas co drachmas,tomole porlamano,y lle

y achaques deingratitud contra la fortu uoleado ſe vendia la harina,y dize: ves diez elcom

na, y atormētrarſe y darſe penasa umiſ aqui la harina vale a cinco obolos (que

mo? Pero el hombre cuerdo y que tie cra moneda de
poco valor) la hemina

se entendimie
nto ,ſi de tantos millares,

(queera la medida conģ ſe media) lue

de hombres comomiran el fol,o ſe mã. go barata eſta la ciudad:y de alli lelleuo

tienen del fructo de la tierra grāde y an donde vendianlasazeytunas, diziendo:

cha,alguno es mashonrradoo mas rico ves aqui vale a dos cornados la chenix,

que el,nopor effo llorando ſe eſtaaſſen
omedida,y a diez drachmas la delolio .

tado'mano ſobre mano y abarido : ſino Luego barata clta la ciudad. Aſsitambié

que entre tantos milhombrescomo ay noſotros quädo oyeremos dezir a otro

deluenturados y mezquinos,penſara z que nueſtra ſuerte y eſtado esbaxo y pe

viueelen dichoſa y buena ſuerte:y loā queño,porque no ſomos conſules, o ie

do fu vida yteniendola por biếnauentu nemos otrogran cargo,lepodemos de.

rada,ſaldra a plaça.En los juegosOlym zirque antes es grande y bueno, y nuc

picos no podia ſér vencedor el queeſco {tra vida de deſcar:pues que no mendi

gia los queauian de contender cõel en gamos, ni lleuamoscargasa cueſtas co

La lucha yenel correr y enlo demas : fia mo ganapanes, ni andamos a liſonjear.

no que auia de contender có cada qual Aunque ya depura neceſsidad nos he.

que le vinieſſe al encuentro,y en la vi mosacoſtübrado a vivir antes porla vi.

da las miſmas coſas dan facultad a cada da agena,gpor la nueſtra:y nueſtro na

vno que quiere tomarſe con otro , qpuc turalteniendo de ſi miſmo mucha em.

da fer magnanimo,y que antes quiera bidia,no tátu ſe goza y huelga có el pro

ferimicado ,que no elimitara otros: fi prio bić,quádo le pela yſcentriſtecedel

por venturanofuerétan loco quequie. ageno.Puesno ſolomireslo hermoſo y

ra cõrender con Briareo aquel gigante affamado de aquellos que tu tienes en

de cien manos hijo de la tierra,o co Her admiració,y tienes pormuy biēnauétu.

culesel fuerie.Aſsi quequando tuuieres rados,fino defcubrecomo quié deſcoge

en admiracion algungrande que veas vn velo florido,y quita delante dellosla

lleuarle en ſu licera, abaxa losojos ymi honrra y el parecer quienen:ymira mas

ra luego trasel alos quelelleuan: y quâ adétroy verasmuchas moleſtias y pela

do tuuieres por bičnaventurado a Xer .
res y criſtezas quecienen conſigo. Aſsi

xes,quecontantasnaospallo elmasHe Picaco, ağlıde cuya ſabiduría y esfuer

ço
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ço yjuſticia ay tan gran fama,teniens no poco impideigeſtorua aquellatran

do porcombidados vnos hueſpedes, dici quilidad y loſsiego delanimo,ao vfar

zen queſobrevino ſu muger enojada, y demoderació ymedida, para alcaçar al

traſtorno fa meſa: y comopor eſfo los go:ſino yrcomayonimperu,y conmas

vieſle curbados,les dixo:A cadaqual des grādes velas ēleseqbiere: parõdeflean

voſotrosleshavenidomal deſto ,pero a do mas delo q eſpebamos alcançar ,de

mi muy granbien.Muchas coſas osdueſpues caemosdequeſtra eſperaça,ac

len a voſotros,y amifola vna.Eſtepues cuſainos el hadoy lafortunay boantes

en laplaça eratenido pormaybiếnauč nueſtra locura. Pues quererficcharolar

turado:pero quando abria lapuerta papco,poniendo vñ arado porfaerd ,a caçat.

la entrar en ſu caſa ,eramas que deſauen la liebre conbuoy en lugarde galgo no

furado:porqucalli la muger lorenia co es defuentura,o defdicha:niningunha

do,y lo mandaua todo yſiempre peleac do lees cörrario al quono puede tomar

va y reñia. Defta maneraay muchasco los cięruoscorédharredera,o con lazos

ſas en las riquezas ,en las honvras,y en el peſcar peces:fioçantes fu nec
ccodaddy.dow

reyno que no ſeven, ni pueden ſerma
cura,puesqueemprende lo imposible

nifieſtas amuchos,quandoeſta delante y difficil dealcāçar.La cauſa de što prin

aquel fauſto :y como dize Homero de cipalméte es ağılaphilaucia que es aldie

Agamemnon. morciego de fimilmos )āloshiazo que

Omuy bićnaucnturado rerſer los primeros y principales , y los

Acrideshonrra de Griegos brepujar enrodo , y abarcarlo todo fia005 :9.I

aquien los hadoshan dado jamas ſehartar.No ſe corentan co Corsi : 1110209

vn fauortan encumbrado
cos,y auentajados endablar,do &tos,va

que lo pueden verlos ciegos. lientes,cóuerfables,aplazibles,yamigos

Pero eſta bienauenturançayfelicidad de los reyes, y tener cargos enlas ciuda

es por defuera,cercada dearmasy caua des,finoſ quierć tener caça y perrosde

llos,y exercito. Oyepues agoralas vo eſtima, y cauallos, y aun cordonizes y

zesde las paſsiones de dentro, que recla gallos:deotramanera no pienſan tenet

many ateſtiguan contra eſta yana glo: foſsiegoď animo:Dionyſio et vicjo ,no

sia :dizicndoel miſmo. fecõrēto cõférelmas priacipal delosty

Iupiter con ſu poder
rānos de aquel ciempo ,fino ģporğ no

melanco en deſauenturas, era mejor poeta quePhiloxenosyporą

y aqui me quiſo meter noygualava a Platonon eloqachcia y

donde yo no puedo ver : en eldiſputar,pefandole y enojado por

fino mal,peria y triſturas. < ... ello,al vno deſterro y loechoen laslas

| Oviejos,y otros qualquiera tomias,o canterias,y alotro védido por

que ſin peligros viuis, eſclauo ,le embio deſterrado ala ifla de

quien aſsi viuir pudiera: Egina.Nofuctal Alexandre el qualco

porque embidiavos tuuicra. mo Briſon vno que por apucſta con el

Aunque ſin famamoris. corria el eſtadio (qucera la medidadela

Aſsi quecon eſtas y otras ſemejantes ra carrera) ypor lilonjearle ſe dexaflepaf.

zonespodemosvaziar y agotar aquella fardelý le otorgaſle la ventaja,en gran

querella continua que contra la fortuna manera ſe cnlaño. Muy bien dizc Hor

tenemos de nueſtra ſuerte , la qual por. mero en perſona de Achilles

que tiene en admiracion lo de los otros, Soyyo tal en el officio

deſprecia y abate lo ſuyo proprio.Que - dearmas y pelear,

Z 3
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queenekte tal exerciotoco: in qe ze elcuerpo yaliente yrobuſto: pero el

pormimañay acrificiolu P animoflago y debil.Elcuydado y guar.

Griegosno adiamipar.: ' 111!! da continua del dinero augmentalas ri

Pero añadioluego aefto en otro verſo: quezas, peroel menoſprecio dellases

1. Pardipasadas audiencias muy gran prouiſion para philoſophia,

- do curfan los oradores Deaqui es, queno todo es detodos :fino

- yonlos pleprosy pendencias que conuicneobcdeſcer aquel oraculo

2ycaufasy comparencias:::. deApollo,quecs:Conoſcerſe cada qual

puedtnlerotrosmejores. tror aſimiſmo:y deſpuestras eſto yſar de as

AMogabyſes principalPerſiano cotrās quello falo,aquede natura eres diſpues

do cadkobrador deApellesdonde pin- focy no traerte de vna enotra manera

tpura,y començando a hablar no fe que de vivir,y hazerfuerça a la naturaleza:

del arte dela pintora, luego le acapo la poes ſegun elpoeta.... b ...

koca Apelles
deziendő:Mientrasqueca o Conueniblecsal cauallo

Habas pareciasſecalgo porla porpura y ! “ a mi verawideo Ipin

oro quepraesacueſtas Agoraeftosmo elpaſſeaty correr.v96 ".

chachossis officialesaquieſtan mo Yiambien a qualquiet buoy '

Liendocltas colores ,fetien deri quere : - ya domados

veoabsidéualjear de lo queno entiédesa el trabajo del arado.

Algunosayquepienſan quenos burla Yelnadaphazia la naOc: ..

Los Enoy : mosdelosphiloſophos Eſtoycos, porq digo en fin osno

costenianá Icsoyen dezirqacaquelfabio quecllos queesmuy proprio deldelphin .

elſabiolo te pintad,noſolamence lellamanpruden: Y para elpuerco montes :

do . tejuſto,y esforçado pero tambien rhet es buſcado a ...hu

Eorico,capitan,poera,rico y rey : y fetic , can ferozy denodado !.. :

Aonpor dignosdetodosetos ſobreno, Pues el queſe enſaña y le peſa, porque

bres,y lespeſafino los pueden todos ak, noesleoncriadoen losmontes, que co

cançanLoqual G escolaconueniente, fic en fusfuerças,robuſto y fero, & jun

ao,juzgućnlo losmiſmosStoycos:pues tamente perrillo delicado defalda, cria

pun vemos cadaqual delos dioſeste do en el regaço demuger viuda:eſte tal

der: fu propria virtudy propriedad, que loco es,y deſuariado:yno lo ſeramenos

avno llaman el guerrero,a otro elade elõ quiereler Empedocles,o Placon ,o

Ņinador,a otro elgananciofo . Deaqui Democrito ,ğ eſcriua delmundo y de la

esõ lupiforvcdo a Venusentéderen las verdad de las eſſencias , y juntamente

coſasdeguerra,y laremitio a las bodas dormir cõ alguna vieja rica (como Eu

ythalamos i como fe vee en Homero, phorion,y banquetear con Alxandro:

Quantomasque algunas coſas noqua: como aſiMedioſuliſonjero. O el que

dran :finó queen granmanera de ſu nas ſe enſaña y entriſtece:porque no es teni

turalezalon entreficontrariasa los que do en la muſica en admiracion , no mas

las procucaa ytienen: Comio digamos deporqes rico ,como Iſmenia el famo

agora:Elekercicio de lasletras, y eſtua fatañedor:yen el eſtuerço como Epa

dio de lasſeioncias ydiſciplinas requie. minondas Puescomo dizcel poeta ..

reacio y deſembaraço denegocios.Los Cierto ningun pelar viene

cargos de republica,y amiſtades de los a losqueſon corredores

reyes no vienen ſinnegociosy occupa porque a ellos no les viene

ciones . Elvino y hartura de carneha elpremio deluchadores.

fi
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Quiere de: Y ſegun dize el puerbio,tierra deEſparros eligir y eſcoger aquello que vemas

zir , que el ta te vino por fuerte,eſta adorna y ata le quadra:y trabajaren ello, y apartarſo

bić que a ca- uia quanto puedes haziendola mayor. y dexarlo de los otros,y noculpara He

davno le fu Y como dize Solo,puesnoſotros no tro fiodo que dize .

cede en agl

ſe emplee .,

caremos con voſotros la virtud por las Tiene embidia

riquezas:porğla virtudes firme y elta muy de vero

ble,y lasriquezas inciertas, que ſe paſſan el ollero del ollero .

de vno a otro :Straton philoſopho natu Tambien procura embidiar

ral,oyendo queMenedemo otro medi por entero ..

co tenia mas diſcipuloső el,dixo Que a otro el que escarpinte
ro

.

maravilla es fiay mas que quieren lauar Mas agora no ſolamente tienen cmbi:

ſe que vnrarſepara luchar porque lo pri dia y quieren remedar a los que ſonde

mero todoslo hazen,y lo legūdo noto . ſu miſma arte y officio;y de ſusmiſmas

doslo alcançan . Ariſtotele
s eſcriuiédo coſtumbres y maneta de viuir : ſino que

a Antipatro ,dize:Alexãdreſe puedeala los ricos ſe maravillany juzgan por biz

bardeſto queno ſolamente manda y ſe auenturado
s
a los docos y diſcretos : y

ñorea muchas genres:pero que no tiene los noblesa losricos : y los abogados,a

menor opinion delas coſas diuinas,para los ſophiſtas y letrados:y aunpor Dios

lo que couiene a aquellos a quien man.

tambien los hombreslibres, y genero

da.Aſsique losque tuuieren en mucho, fos,y delinage,tienen fi a mano viene;

y ſe gloriaren delo ſuyo proprio, no les porbienauenturados a los repreſentan :

darapeſarlo ageno de los otros.Mas a cesdecomedias en los cheatros, y alos

gora pareceria coſa indigna fila vid lle juglares, y a los heruos: y quando ven

uaffe higos,y la oliva razimos de vuas:y que les ſucceden bien y proſperamente

a noſotros miſinos achacamos y eſta fus coſas , les pela en gran manera, y

mos deſgraciados,y nos peſa, ſino tçne. turban y affligen afimiſmos. Pues que

mos la ventaja y excelencia delos ricos, cada qual tenga en ſi miſmo yn alma

y de los doctos y bien hablados , de los rio,o deſpenſa del foſsiego y defalfoſsie

guerreros,y de los philofophos,y delos godel animo, y vnas tinajas de los bie

liſonjeros, yde los que dizen la verdad nesy delos males, no folamente pue

oſadamente,y de los eſcaſſos,y delos ga ſtasen el vmbral de lupiter ( como dize

ſtadores:y nos inenoſpreciamos
como Homero) fino antes aſſentadas en ſu Homero di

a hombresque viuen meneſteroſos, & miſmu animo eſto manifieſtanlo las dif ze que tiene

imperfectos.Aunque
vemos que la na ferencias de las paſsiones y afficiones lupiter a ſu

ruraleza nosamonelta a eſto , porque a
varias decada vno. Los neſcios & in puertadosti

najas de dos

las fieras.y animalia
s dio que no todas ſe conſider

ados
no curandel bien preſen. de facabuc:

ſuſtentaſ
ſen

de vn miſmo manjar, ſino te,fino quelo dexan paſſar adelapre ,di- nas y malas

que viuieffen y ſemantuvie
ffen las vnas ſponiend

o
y ordenan

do todos fus
cuy:

de las otras : y otras ſe mantuvieſlen de dadospara lo futuro y venidero :y los los hóbres,

comer carnes,o paſcer las ſembradas, o prudentes y fabios, aun lo que no eſta

las rayzes:afsi la miſmanaturaleza dio a preſente con vnacuerdo y memoria di

los hombres varias formas y Inaneras ligente,hazēpreſentea ſi miſmos,ylore

de viuir:como dize elpoeta: preſentan y ſe lo ponen a li miſmos des

Alque aray al paſtor jāre, como ſiya fueſe.Porque lo prefen

y al que caça y peſcador. teque en pequeño moméro de tiempo

Aſsi
que conuiene cada qual de noſo ſe nos pone delãie, y luego huye nuef

z
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tros
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trosſentidos,no parece a los hõbres no en Olintho lugardeThracia,dizer que

fciosque nostocayamas,ni es nueſtro: los eſcarauajos cayendo en vn lugarque Carthatoke

fino quebien aſsi comoaquel ſogucroq ſe llama Cantharoletron nopuedentor tron fignif

texendo fogas de eſparto eſta pintado nara ſubir,fino que reboluiendoſey re- caen Grik

en la caſa de Pluton torciendo vnaloga bolcandofe alli y andando al derredor go deſtruy

ſin mirar mas, ni tenermascuydado :y ſe mueren:aſsi algunoshombres rebol. cionde.com
rabajos.

al aſno que eſtadetrásdel paſciendo, co uiendo y recorriendo ſiempre la memo

mer y conſumir y gaſtar lo queel auia ria delosmales,no puedeneftribar nire

ya texido:aſsicambien el deſcuydo y ol ſpirar. Căuienepuesaſsi como hazēlos

uido inſenſible ytorpede muchos,ga- pintores en las pinturas y tablas, quc fo

ſta y pierde todos losbuenoshechos, y brelos colores y marizes eſcuros y tri

clocio agradable ,y las buenas converſa ſtesponen otros alegres y claros:aſsi tã.

ciones,y no dexala vida ſer.vna miſma; bien los hombres en el animo ſe repre.

texendola de lascoſas preſentes y paſla ſenten las coſas alegres y aplazibles, y

das:fino que diuidiendo yapartando lo oculteny depriman las triſtes y malas.

de ayerdelo de oy ,como ſi fuelle otro, Que cierto lo paſſado no ſe puede raer

y lo de oy a lo de mañana , comoſino del todo delamemoria,ni del animo,ni

fuefle lo miſmo:todo lo hecho torna co tampoco mudarſe:porquetā varia y di

mo no hecho pdida la memoria dello. uerſa es la armonia delmundocomo la

Pues aquellos que en las eſcuelas de los de la vihuela , o del arco : y no ay cola

philoſophos quitaron los augmétos de ninguna entre las humanas q ſca pura,

los cuerpos:porque dizen que continua limpia,ſenzilla y ſin mezcla. Masbičal

mentecorre, y ſe deſuanece la ſubſtacia: fi como en la muſica ay tonos y vozes

y cada momentodexa de ſer lo que an graues y agudas,y en la grāmaticaletras

ces era,por lo quehaperdido, o acreſcê vocales y conſonantes:pero elmuſico y

tado en ſu ſer :eſtos de palabra hazēaca elgrāmatico no ſe enoja ni offende con

da qual de noſotros,otro de ſi miſmo: las vnasni co las otras, porque ſabe vſar

mas losquecon la memoria no recienē de todas,y mezclarlas y juntarlas en fu

lo paſſado,ni lo repiten, ſino que lo de proprio lugar :aſsi tambien (pues ſegun

xan conſumiry perecer, eſtosde obra dize Euripides,noeſta apartado lo bue

ſe hazen de cada dia mas meneſterofos no delo malo,ſino que eſta mezclado)

y neceſsitados,y vazios,que
ſiempre pé hara ſabiamente el que de las coſas COR

den del dia demaña.Como filo delaño trarias y varias hiziere vnamezcla,y no

paſſado,y lo de poco antes,y lo de ayer deſmayare ni deſeſperare con las vnas

noperteneſcieffea ellos,nien ninguna dellas:ſino que con razon ytemplança,

manera les tocaffe. Y eſto es lo que en rebotando lo aduerſo con lo proſpero

gran maneraperturba la tranquilidad y y compenſandolo malo có lo bueno hi

Coſsiego delanimo,y muchomas aque ziere vna armonia y conſonancia de ſu

llo, quando bien aſsi como las moſcas vida , y vna melodia y concierto muy

quando quiere ſubir en los lugares liſos appropriada.Porque ſegun dize Mena

y limpios de los eſpejos ſe relalualan ,y dro,noſolaméteacada hombre le es da

en los aſperosydeſigualesſe detiene:aſsi do vngenio,o hado luego que naſce co
Genio lloj

los hombres cayédo de las coſasalegres moayo,omaeſtro,para quetenga cuy. Joo

y aplazibles ocupan & implican la me dadodel y lerija bienſu vida:mas antes antiguos el

moria en elpenſamie
nto

de las triſtesy como dize Empedocle
s
,a cada qual de eſpiritu bue

malas,o pormejordezir bien aſsi como noſotros luego que naſcelo reſcibe, go , noy maloģ

wiernan

mauan
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ſangrienta y muy

es dado a hó uiernan y mandan dos ſuertes, o hados imitādole, podra cadaqual de noſotros

bre para ſu llamados por varios nombres: como el en la aduerſidad & infortunio,dezir:Sa

guarda.
pone diziendo de nueſtra naturaleza. bia queteniariquezas, pero no fixas ni

Mira el ſol y es terrenal firmes, queſemudan de cada dia . Sabia

contencioſa y eſtendida que tenia cargo y mando ;pero que me

conſonantey dividida
lo podian quicar losque me lo diero.Si

hermoſa y fea en el mal. bia que tenia buena muger,pero tambié

Incicada y manifieſta ſabia que eramuger.Sabiaque teniaho

amoroſa:
bre por amigo,pero q de ſu natural era

verdadera y poderoſa animal mudable, como dize Platon . E

en fructo negra ymolefta.
ſtos

у otros ſemejantes apercibimien

Las ſimientes de cada qual deſtaspaſsio tosy diſpoſiciones delanimo pueydas;

nes y affe &tiones dezia quereſcibia nuc ſi acaeſciere algo de lo que noquerria

ftrageneracion,y quepor eſto teniarā. mos,o no eſperauamos,no admitten a.

ta deſigualdad nueſtra vida . Por eſto quellas vozes que acoſtumbra,dczir el

qualquierhombre que tenga entendi- vulgo ,quales ſon: No penſara : Mucho

miéto deſſea lo mejor, y eſpera tambié maseſperaua:Nocreyera queauiade a

lo peor: y vſa de lo vno yde lo otro fin Caeſcer eſto aſsi.Y quitan aquellosſobre

demaſia.Porqueno ſolamēteaquelque ſaltos y movimientos del cotaçõiy bre

notiene cuydado,niha meneſter el dia Gementede turbado y furioſo , le foſsie .

demañana(como dizeEpicuro) llega gan y affirmā luego en ſi.Carneades en

masſuauemente aldia de mañana:ſino la proſperidad acoſtūbraua amoneſtar

tambien las riquezas,la honrra,el poder y traer alamemoria laaduergdad:porã

y elmandoengrā manera alegran y dā todo aquello que no ſe eſpera, y viene

cótentamiento a aquellos que en ningudeimproviſo; ſe reſcibe con triſteza y

na manera ſe perturban por las coſas con deſmayo. El reynode Macedonia quá

trarias yaduerſas.Porque el gran deſſeo. pequeña parte es del imperio Romano?

y cobdícia de auer qualquier coſa,haze pues el rey Perſo quando perdio a Ma

yengendra muy gran miedo de nola al cedonia,elmiſmo lloraua ſu hado : y a

cançar:y haze debily no firme el gozo, todos parecia ſer el mas mal affortuna

como a lallama la eſtorua que no ſuba do,defuenturado,y mezquino de los hő

elgran ſoplo del viento. Pero aquel a bres.Pômede la otra parte a Emilio que

quien la razon enſeño a hablar oladamé le vencio , el qual quando entrego a ſu

te y ſin temor deſta manera ala fortuna. ſucceſſor el imperio y mando dela tier

'Sime lo das ſere alegre
ra yde lamar,alegre y coronado entre

y tambien ſi lo quitares los ſacrificios, era tenido decodos por

no memataran peſares. bienauenturado, y corazon: porque E.

A cſte tal ſu ofadia le hazeõpueda vſar milio penſaua īreſcibia el imperio pa

y gozar muy ſúaueméte de las coſas pre ta auerle de dexar a otro , y Perſco per

lentes, y que no tema la perdida dellas diolo no penſandolo ni eſperandolo. El

como incomportable.Anaxagoras ſabi poeta Homero bien nos enſeño quecal

da la nueva de la muertede ſuhijo , dizế lea aquello qviene de improuiſo ,y sin

quedixo eſtaspalabras. Bien ſabia yoſ eſperarſe con exéplo de Vlyſſes: elqual

le auia engédradomortal y paramorir. tornando a ſu caſade la guerra lloto por

Pucs no ſolamente marauilladonosde la muerte repécina devn ſu perro, y no

ſte animo de Anaxagoras,pero tambie floro eſtando affentado cabo ſu muger,

Z
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Nada graue

que lloraua de plazer con ſu venida : por gro . Demetrio quãdo como por fuerça

que ya el venia apercebido deſte llo de armaslaciudad de los Megarenſes di

ro , y

co la razõ tenia ſubjectada y preue zenquepregunto aStilpõ philofopho,

nida la paſs.ő :y en la muerte del perro, file auian robado algo de lo ſuyo . Al

porque no lo penſaua,ſinoque de repéa qual reſpondio Stilpon. Novi ninguno

ie le vino,y ſin eſperaslo,ſe curbo. Final quemelleuaffe lo mio:porque la ſcien

mente de las coſas que acaeſceu no cos cia y virtud mequedaron faluos, tenie

mo querriamos algunasdellas de ſu na. do que eſtos erā verdaderosy proprios

cura traen peſar y triſteza: pode las mas bienes. Que aun que la fortuna robe y

nos acoſtumbramos, y aprendemos a deſtruya todolo demas, tenemos détro

dolernos por opinio:noporqueellastic de noſotrosmiſmosalgo tal , que como

nen de que nosdolamos,ſino ſolo porą dize el verſo de Homero.

nosparece a noſotrosque ay dequedo. Ni lo pueden ahuyentar

lernos. Aſsi que para eſto ſera muy pro. los Griegos ni deſparzirlo,

vechoſo tener ſiemprealamano aquel ni eſpantarlo ni robar,

dicho de Menandro. nicomar,ni deſtruyrlo.

graue has padecido
Aſsi que no couiene en tāta manera hu

ni mortal millar ni abatir la naturaleza como fino

ſi tu no lo fingestal.
tuuieſſe ninguna fortaleza, ni firmeza

Porque dime que ſe te da ati,puesno te côtra la fortuna: ſino por el cõrrario fa .

tocaa la carne, nite llega al animo, la biendoque muypequeña parte delho

ruyn caſta del padre , el adulterio de la bre,y eſla podrida y marchita, es la que

muger,quicarte algunapreeminencia ,o eſta ſubjecta a la fortuna,y que noſotros

honrra,pues aun que eſta ſe repreſente mandamosy poffcemos la mejorparte

a los ojos aſpero, no eſtoruà queel hom que es elanimo:en la qual eſtá ſituados

bre eſte muy ſano del cuerpo y del ani. y eſtableſcidos los mayores y los mejo.

mo ?y contra aquellas coſas que denatu res bienes:como ſon ,gloria,honrra ver

ra parece que acarrean peſar y triſteza, dadera,do &trinas,diſciplinas,y eſtudios

como ſonlas enfermedades ,lostraba que acaban en virtud,y tienen ſu effen:

jos, las mụertes de los amigos y delos hi cia y ſubſtancia, que ni puede ſer quita

jos,ten aquello de Euripides. da ni morir,conuiene ſer inuécibles pa•

Ayay de mi que tenemos? ralo venidero,y tener confiança y oſa.

Maspara que digo.tal.
dia ,y dezir a la fortuna lo

pues que lo que padecemos parecia dezia a Anyto y a Melito fus

todo es humano y mortal?
accuſadores,aun que ala verdad mas lo

Porque ninguna razó ay que aſsi repre: dezia por los juezes . Anyto y Melico

henda y encuentre las palsiones del ani me pueden matar , pero no me pueden

mo, quando van deſcaminadas y relua empecer. Porquelafortuna pueda dar

lando,como aqnella que nos haze acor nosdolencias,quitarnosla haziēda, mal

dar de la neceſsidad ineuitable, comū, y finarnos con elrey,o có el pueblo: pero

natural:a la qualeſta obligado y mezcla no puedehazer malo,ni temeroſo ,nia

do co ella el hombreentomādo el cuer barido,niauillanado,ni embidiofo, al

po , y en eſta ſola neceſsidadtiene aſide es bueno y varonilymagnanimo :nile

To la fortuna :y en los otros bienes del puede quitarelbuen propoſito del ani.

animo,que ſonlos mayores y mas prin , que teniendole ſiempre aproues

cipales,ſeguro eſta el campo y ſin pelia chamas para la vida,queno elpiloto pa

que Socrat
es

mo , que

ra
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ra nauegarpor la mar. Porque ni el pilo! Pero ſialgunopenſarealguntanto en la

topuedeamanſar las ondasbravasni los naturaleza denueſtro animosy conſide

vientos,nitomar puertoquando quiest rare-quepor lamuertepalla a otro eſta - 1

seni con oſadia y fin temor eſperar lo domejor,eſtecal notienepequeñapro

queviniere,ſolaméte po deſeſperavſan viſion detrãquilidad y ſoſsiogo del anis

do deſu arte:como dize el poeta. mo para la vida,es a ſaber el no temerla .

Huyr a velas tendidas 1 : muerte.Porque aquel que puedeſobre

furibundo pujando la virtud, que es propria poffel

por el bravo marprofundo. fio del hombre,viuir ſuavemente y de.

Y ſentado conſusmanos
y ) ſconfiando de los otros bienes, que ſon

pueſas eſta temeroſo agenosy côtra natura,dezirofádamen >

amarillo ymuy medroſo. te y fintemor:Deſatamey ſaeltame ya

Pero el buen propoſito y voluntad de Dios deſta carcelde la vida , quando te

animo del hombre prudente da tranqui pluguiere:a eſte tal que penſamos que

lidad y ſoſsiego al cuerpo,yexcluye las ſe puede acaeſcer deturbacioni
o mole.

cauſasy materiasde las dolencias y ena ftia,opeſar,o difficultad?Y elquedize

ferinedade
scon abſtinencia y buen re y habla a la fortuna deſtamanera.O for

gimiento,y templança y trabajo mode tuna por lamano re gane:yatcheantici

rado:yſi pordefuera ay'algun principi
o padoy atajado; y te quitey eltorue to

depaſsionen que de corrida vaya a dar
das tus entradas.Eſte tal no parece que

el ánimo, como en alguna roca, paſſa ſe eſfroço; oanimo a eſto con Ilaueso

por el co el antena liuiana y abaxada:co trancas,ſino corazones ſabias y prece

modizeAſclepiades. Y ſi algun caſo , o pros dephiloſophia,que eſtan a mano

mal grande leauiniere que ya no baſte para todos losque quieren.Aſsique co

sazo para ſufrirle ,cerca eſta el puerto de uiene no deſeſperar,ni dexar de dar cre

lamuerte,parapoder ſalir nadado deſte dito a eſtos y otros ſemejantes dichos,fi

cuerpo ,como de alguna barca rotay pe no tenerlosenadmiració, & imitarlos,

ligroſa.Masal neſcio y loco no tanto el y eſtar como elevado en ellos:&junta

miedo de la muerte,como el deſeo y mente hazer la prueua yexperiencia de

codicia de viuir le haze que efte flepre fi'miſmo en las coſas pequeñaspara las

alido y pendiente del cuerpo co las ma mayores,no quitando nideſechado del

nos enclavijadas:como Homero efcri animo el cuydadoypenſamiēro dellas,

ue deVlyfies,quando lecomo latempe- ni rehuyendo dello:pues que noay, dif.

ſtad en el mar de Sicilia , que eſtaua: " ? ficultad nitrabajo ningunoen ello .Por

Alcabrabigo irauado qaſsi como la dulcuray delicadez del

de Carybdis en la roca animo,gefta acoſtumbrada a colas no

temia del mal turbado
facilesde auer,que te ſon aplazibles,qua

do ſeguridad ay poca. do ſe apartade lasque no querria dexar,

Alli ſe quiſo pegar obra en noſotrosvna triſteza yperezay

donde tal viento hazia
cffeminacio:aſsiel quepenſando rebol

que ni eſtar quedo podia, uiere en ſu fantaſia las figuras de las do

ni tampoco nauegar. lencias y trabajos y deſtierros,y lo exa

Ylepelauade eſtar minarecadaqual por ficó larazon, ha

onmuy gran pena aſsi atado llara que todo aquello que nos parece

y no ſcolaua ſõltar
duro,terrible y difficil,qpor la mayor

del miedo que auia cobrado. parte es vano,liviano y fingido . Pues

agora
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agora muchosſe eſpancande aquel di- ! lor,yañade pofar almiſmoyerro :y agra

cho deMenandro :No eslicito a hom . ua lafealdad del.De aqui es que ni la ca

breviuiente dezir. Nomeverna ni pa- la ſumptuoſani los edificioshermoſos,

decere efto.ignorādo ſegū parece eſtos nila copia y abundancia de oro y rique

tales quangran bien es paracuidar la tri- zas,nila nobleza del linage,ni lagrande

ſteza ypeſar ,preuenirſe ypoder có los za del imperio,o mando,ni la facundia,

ojos abiertosmirar contrala fortuna,yogracia del razonar,notraen tanta ſere

no ceuarſede penſamičcostiernosy de nidad y tranquilidad y ſoſsiego a la vi

licados,y mantenerſe de la ſombra con da, quanto el animalimpia y purificada

muchas eſperançasque ſiempre ſe ſome demaloshechos y conſejos, que siene

ten y no reſiſten anada. Aunque pode- la fuente de la vida, esa ſaber, lascoſtū.

mosrefpódera Menandro deſta mane bres no turbias ni ſuzias :dedonde manē

ra.No es licito a hombre viuiéte dezir:
las buenasobrasquetengan vna effica

No padecere cfto. Pero es licito al hõ. cia ,y quafi inſpiracion diuina alegre , já

breque viue dezir :no hare eſto,no mea camente covna confiança, y la memo

tire,notrampeare,no robare: no quita, sia y acuerdo dellas masſuauey agrada

re a otro lo ſuyo,no engañare ni trama- ble,y mas firmcy cierta q aquella eſpe .

se lazos ni aſechāças.Porque eſto como rança, elpoeta Pindaro dizeque man

eſte en nueſtra mano , no es pequeña tiene la vejez.Porque no ſolo,como di

ayudafino muy grande para la tranqui ze Carneades,a los cedros,y otros arbo

lidad y ſosiegodel animo,Comoporel les y rayzes odoriferas,aun queſeconté

côtrario la mala conſciencia,porą co derayz,le les queda vn olormuy ſuaue,

noſce y ſabe el malque haobrado es pa que dura mucho tiempo :masrambiéen

saclanima,comola llaga para el cuer clanimo y penſamiéto del que tiene en

po :quela conſciencia dexa en el anima
tendimiento,losbuenoshechos y buc

el arrepentimiếto,quelalaſtime,enſan. nasobras dexan ſiempre vnpenſamien

griente y puncecôtinuamente. Y como .to,y recuerdo agradable,y reziente:del

la razon quite todaslas otras triſtezas y qual ſeriega,reuerdece,y fructifica ağl

pelares,aquila miſma raző labra y obra gozo de dentro :y menoſprecia y tiene

el arrepentimičio,y haze que ſe eſtere en poco aquellos que accuſan y culpan

mordiendo, ycaſtigandoſe,y atormen у maldizen la vida,comoregion dema

tādoſe a fimiſmo.Puesbienaſsi como a les,y lugar de deſtierro,enq las animas

quellosqueco elfrio de lacalēcura ,o có eſtan deſterradas.Tengo yo pormara

el calor y fuego de la fiebre reſcibé mas uilloſo aquel dichode Diogenes, q vić.

pena y tormento, quelosã de otra ma do en Lacedemonia vn eſtrangero q ſe

ncra reſciben el frio ,o calor por
defue aparejaua para vna fieſta con grade apa

ra,aſsi los caſos defortuna que acaeſcen saco le dixo :Como aſsi,para el hombre

tienen mas liuianas las triſtezas y peſa .. bueno ſe que cada dia es fieſta?Si es por

rés ,como aquellasque vienepordefuc cierto y muy grā fieſta li cuuieſſemos

ra : y los deſaſtresy deſuenturas de los vi ſeſo.Porqueelmūdo es vntemplomuy

cios eſtos como calor interiorlaſtiman ſancto,y muy digno de Dios:eneſte en

de veras. Y aquello que comūmente ſe tra el hombre quando naſce,no para mi

ſueledezir llorando los que han errado, rar las eſtatuas, o ymagines hechas de

o peccado dentro de ſimiſmos,Ningu- mano,& immouibles:ſino las que el En

no otro tiene culpa deſto, ſino yo ſolo, rendimiento y providencia diuina nos

fin dudahaze mas graue y peſado el do- puſo deláce: para que lo ſenſible nos ſea

imitació
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imitacion de lo intelligible, como dizemos,gaſtandolas en llorosporlamayor -

Placon :y lo que tiene principio de vida parte,y en triſteza de animo , y cuyda

ymouimićco,comoes el ſol,la luna , las dos trabajoſos.Pues fi nosgozamosy de

eſtrellas,los rios que ſiempre corren co leytamos cõ el ſonido de los organos y

nueua agua, y la tierra que co plantas y otros inſtrumentosde muſica, yconlos

animales nos da mantenimiento de los cantos de las aues:y miramos de buena

qualescomando comienço de conſagra ganalos animales que faltan y burlan: y

cio ,y fin y myfterio perfeétiſsimo nue. por el cótrario nospeſa y entriſtecemos

ſtra vida,conuieneque eſte llena de for de los ver aullar,bramar,o mirarcon e.

ſiego y tranquilidad deanimo,y de go. (panto y ferocidad: y a nueſtra vida cri.

zo,nocomohazen muchos que eſperan ſte y deſabrida,llena de paſsiones,nego

lasfieſtas de Saturno , y de Bacco y de cios y cuydados,que notienen fin: vie.

Minerua, y otras ſemejantes fieſtas:para dolafiempre apremiada y attribulada;

gozarſey alegrarſe,y deleycarſe co pla no ſolamente no procuramos de le dar

zer yrılámercada:pagando a los jugla- algun aliuio , o deſcanſo, o reſpiradero

resymomos,repreſentantes y truhanes de algunaparte:peroniqueremos terce

fusjornales por ſu paſlaciēpo. Y aſsi alli bir las razones de losotros que nos amo

eſtamoscon muchoſoffiego de animo,
neſtan . De las quales razones ſi vſaffe

fentados como dizen a nueſtro plazer:y mos,acomodarnofyamos
a las coſas de

ninguno ſelamenta en eſtostales ſacrifi preſente ſin reprehenſion:y acordarnof

cios,ni llora quando mira las fieſtas de
yamoscon regoijo de las palladas, y té

Bacco : ni tiene hambre quando eſta a niendo para lo veenidero alegrey cies .

ver las de Saturno,y aquellas fieſtas que ta eſperança,fin temor ni ſoſpecha nos

el miſmo Dios nos cõſagro, y precedio llegariamosa gozarlo.

en ellas,guiandocomo dizen la dança y

el corro,las confundimosy auergonça .
Fin.

i
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Quales ſon mayorespaſsiones y males,

los delanimo,o losdel cuerpo .

OMER O auiendo miſerias ,y que ſoſtiene

bien conſiderado y có. ſu vida con mucho duelo,

templado el genero y Dandoleyna prceminēcia no nada vé.

naturaleza de los ania turofa al hombre,la qual es la vētaja en

males mortales, y con las miſerias y males.Mas noſotros al ho

ferido y comparado ſu bre aſsi como a aquel queya ſobrepuja

manera de viuir y eſtado,como que dio en miſeria,yque eſta condenado por el

vna gran voz diziendo. mas miſerable detodoslas animales, co

El hombre entrelo criado paremos le a el miſmo conſigo miſmo,

ha naſcido en contienda de ſus inales y deluencu .

muy miſerable abatido.
ras proprias:partiendole en dos partes,

Yen todo lo que contiene encuerpo y en animo. Lo qual no ſera

la tierra en ſu llano ſuelo
cofa inutil y ſin prouecho,liño muy của

ſoloel hombre es el que tiene plidera y neceflaria, para que aprenda,

!

mos
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mos y ſepamos ſi por ventura por cauſa eſta enferma la parte quela avia de juz

del animo (oporla denoſotrosmiſmos) gar.Alsi que conuiene contar entre los

vivimosmasmiſerablemére.Quela do males del animo por el mayor , y mas

lencia naſce en el cuerpo por naturale principal la locura,por la qual a muchos La loc

za, y el vicioymaldad esla primera o la malicia ſeles haze incurable y fami. es principal

bra queſale delanimo, y luego ſe haze liar,y viue y muere con ellos. Que el mal del an

dolencia del :aun que no ſeria pequeño principio de la ſanidades, que ela en

prouechopara ſufrirlo,ſilo que es peor fermaſientay conoſca quetiene neceſsi

le pudieſſe curar,o fueffe mas liviano lo dad de remedio. Maselque no ve loą

que no ſe puede curar.Por táto en las fa. hameneítes porque no cree q eſta en

bulas de Eſopo la rapoſa como huuieffe fermo,aun que tenga a la mano quien le

contienda cõla panthera (que es vn ani cure,lo rehuſa y no quierecurarie.Y aſ.

mnal muy fiero y pintado como el ry. fi entre las dolécias y enfermedades del

gre )ſobrequal tenia mas varia piel y de cuerpo las mas peligroſas ſon aquellas q

wascolores:porque la panthera alaba- priua del ſentido,coino es lethargo (que

ua fu cuerpo muy florido y pintado de esſueño profundo) dolorde cabeça co

colores,y larapoſa tenialeroxo,y no pu momodorra,gota coral,fiebres:y eſpe

lido ni viſtoſo:pero dize, ſi tu juez me cialmente cales fiebres que eſtienden la

miras de dentro verasmemas varia, y flema y malhumor,y perturban el ſenti

demas coloresque la panthera. Signifi do comoorgano, y inueuen las cuerdas

cando que la deſtrezadelascoſtumbres de losſentidos que no ſe deuen mouer.

preltaparamuchos puechos. Pues lue Por eſo los medicos biē quieren q en

go digamonosanoſotrosmiſmos.O hő ferme el hõbre , con tal õ elõ enferma

bremuchas paſsiones y dolencias engő no ignoreõeſta ēfermo :como acaelce

dra de ſi tu cuerpo naturalmente,y reſci en todos los males del animo ; ni losa

be muchos accidentespor defuera :pero eſtá locos,nilos õeſtäbcodos,nilosque

fite abres, de dentro ,hallaras en ti vna hazen injuria pienſan que peccan:ſino q

deſpenſa llenadevarias paſsiones, y de antes algunospienſanque aciertan en

males, yvn theſorodellas como dize ello,y hazen lo quedeuen. Pues ningu

Democrito,no que corren por defuera, no llama ſanidad ala fiebre,nillama bue

ſino naſcidas de fuentes vezinas y natu na diſpoſicion alapuiſica quees llaga en

rales de la miſma tierra,que las haze cor clpulmon) ni a la gotaligereza de pies,

rer lamalicia,que es vnacorriente muy nia la amarillez color:y muchos lainā

copioſa y abundante para las paſsiones. a la yra,esfuerço,y alamur torpe , ami

Las dolenciasdelcuerpo ſe conoſco en ftad, y a la embidia,contencion, y al ic

c! pulſo y en la color, y ſedeſcubren por mory miedo,ſeguridad y recatamien

la calor,o canſancio ſubito :y por el con to. Deaqui viene quelos vnos llaman

trario los malesdelanimo a muchos en medico,porque ſienten lo que han me.

gañan,y ſeencubren de tal manera que neſterpara ſu enfermedad: y los otros

no ſontenidos pormales,y por eſſo ſon huyệdel ſabio y philoſopho, penſando

peligroſos,porquequitan el ſenti que les acertara en loque
ellos

peccan,

do al enfermo.Las dolencias del cuer . Y poreſta razon dezımos,quela dolen

poluego las fiente elbuen juyzio ,y lara : cia delos ojos esmasliuiana que la locu

Zon:perolas delaniino porque eſta jun rayla gora mas que la phreneſia: porą

tamente con ellas enferma la razon no el vno finiendo el mal llama el medico

puedicjuzgarelmal que tiene : porque , a vozes, y venido le ponela cara para q

le

mas
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levnte los ojosy lacabeça para ģ lecor zon quando eſta rurl ada ſino que ſin på?

telavena.PeroquandoAgaue eſta lo loto,y ſin ancoraenturbaironyener

co (la hija de Cadmo) y hadeſpedaçado ror corriendo congrar. peligro a velas

ſu hijo Petheo,y la oyes repreſentar en tendidas fuera de camino,va deſpeñan

latragedia q noconoſce a ſus mas queri doſe a dar en algun naufragio temeroſo

dize defuariando, donde haze pedaços ſu vida.Y por ellas

O quepampano traemos. caufas es peor enfermardel animo,que

del monte rezien corrado no del cuerpo :porque los dolientes del

que linda caça tenemos, cuerpo ſolamente ſufreny padecen el

que bien hemos caçado. mal:y los del animo no ſolamente le ſu .

El que eſtaenfermo del cuerpo luego ſe fren,pero tambien hazen mal . Mas que

va a echar en la cama , y repoſa: y efta menefteres bablar mucho deſtas dole

quedo curandoſe,y ſicãrico ſe mueue,o cias y males,pues que eſte tiempo y fa .

deſcubre el cuerpo por el graardor que lo nos amonefta lo que en ello ay No :

tiene,luego alguno deaquellos que eſtá veyseſtaran gran multitul.ý.compaña

cabo el ſencados,le dizeaglio del poeta. de gentes de toda luerte que eſta aqui al :

Eſtate quedo mezquino derredor deſta audiencia y rribunal alle

en ta lecho ſin mouerie vi gada?No ſe juntaro aqui para hazer ple ?

fi quieres cobrar el tino garias a Dios,o a los abogados de la tier

y depreſto ſano vorte . - ra,o para hazer algū ſacrificio general,

Y deſta manerale refrena y te detiene. Opara dar lasprimicias a Diosde ſu pań

Mas los quetienen enfermedades en el y vino,y celebrar ſus fieſtas:ſino q bien

animo , entonces andan mas negocia aſsi como por dolencia que viene a ſus

dos,entőces deſcanſan menos: porque vezesciertascada año , vinieron aqui a

los impetusdel animoſon principios de gaſtarfwhazienda en pleytos, cauſas y

los actos y obras :y de laspaſsiones y ma debates.Y la'mukitudde los pleytos co

les del animo'naſce la vehemencia de mo de reumas eſpeſas, vieneadary cor

los impetus. Aſsi queno dexan al anis rer en vna chancillesia,o audiencia que

morepoſar ni eſtarquedo:ſino que en la encienden y cercan de pleyceantes a

tocesquando mashameneſter el hom deſtruyen a otros y ſe deſtruyen a ſimir

bre ſufrimiento ,foſsiego y retraymien mos.Quefiebres cauſanello o que fle

to ,entóces le ſacan masa plaça , entőces ma podridałoque nueuosdolores,o ac.

ſe deſcubren'las yras,las tentaciones,los cidentes quedeftemplamientode ca

amores,lośpeſares,y ſe cóftriñen aha- for?que abundancia dehumores: Si pre

zer muchascoſasiniquas ymalas,y a ha guntas a cada pleyto como quien pregă,

blar orras no couienientes al tiempo y ta a vn hombre dedonde naſcio de do

fazon:Portanto como esmas peligroſa de vino? el vno dira que le mouto la yra

la tempeſtad que no dexa tomar puer y la porfia, y el ſer rebelde:el otro vna

to ,queno la que eftoruadenauegar,afsi contencion loca y porfiada,el otro algu

ſon mayores y mas graues las tempeſta na cobdicia ydeffeo injuſto y deſorden

des del animoque no dexan al hombre nádo.

tecogerſe en fi,niparar,ni detener la ra

$ 7.Fin .

.
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ſtamanera.Masde aquellos queno ga:

Plutarcho Cheronenſe de la cobdicia

deſordenada de lasriquezas,y delgraue mal delacaricia.

IP ROMACO A ze maiorelmal.Porğılasriquezastoma

Aliptes viendo a vnos . clhombre quando entra en ſu poder de

queloauãmucho a vni tal condiciäquchamencfter vn pedaço

hombre muy largoy de pan,vna cola razonable,veſtido me.

qtenia las manos muy diano,y qualquiera vianda: & hinchilo

luengas como aquel õ ellas de cobdicia deoro y de plata, de

lesparecia muybaſtante para luchar ,o marfil y de eſmeraldas deperros ydeca

pelear,dixo:Bien ſeria eſto fino ouieſſe: uallos,traſpaſfandoles el appetito delo

mas meneſter de alcançar la corona del neceſſario ,a lo difficil y raro, ymalode

premio de algun lugar alto. Eſto miſmo;
auer,ya lo novſado,ni permitido.Ning

ſe podradezir contra aquellosque tiene guno çiercamientees pobrede lo necel,

cnadmiracion las heredades hermoſas (ario y quelebaſta,niningũ hombreto

las caſas grandes, y el mucho dinero , y majamas dioero alogropara mercar ha

on eſto ponen toda ſu felicidad y bien- rina,o pan,o quel0,0 azeytunas:fino que

auéturança,digamosles :eſlo feriaſi por al vno lehaze ler deudor õrer çala ſum

dinero ſeouielle de comprarla biēnaye pruoſa,a otroquerervn oliuar qucalin

turāça.Aun que muchosveras que mas da con ſuheredad : a otros las tierras de

querrian ſer ricosy malabéturados ,que pan,o viñas;a otros las mulas preciadas

ſerbiénauenturados dando.dinero.Pues, deGalacia:a otroslos cauallos yñidos ;

no ſe comprapor dineroel animo libre Houenel carro triumphapte, les lançaro

ộ careſce de triſteza y peſarlamagnanis en elabyſmodecotratos,obligaciones,

midad la tranquilidady follicgoy conn vfuras y empeños.De aquiviene g bien

ſtancia la libertad el cõientamiento :por, aſsicomo aquellosque beuen quãdo ng

queſer rico noes menoſpreciar las rique tienen led, y comen quando ng han hā

žas,ni poffeer lo demaſido: Sino noager bre,vienendeſpuesa lanças tambienlo

menefter lo fuperfluo. Pues luego deã quecomierony beuieron co hambrey

malesnoslibrala riqueza,ſinonos quita fod,aſsi eſtos cobdiçiandolyfopertiuo y

eſte,conuiene a ſaber la cobdicia dellas? fuera de ſu ylo, yienen deſpues ano po:

Pues vemos queel beuer mata la ſed , y darretener loneceſſario .Y eſtos ſon de

ze acerca del poeta : ftan nada yıienemucho,y ſiempre del.

Dame vna ropa Hyponate feāmas,ſepodra muchomasmarauillar

pues porfio qualquier q ſe acordare de aquel dicho

porque tengo muy gravfrio. doAriſtipo:el qualſolia dezir,que ſial

Silc dieſlen muchas ropas no las podria guno comiendo y beuiendomucho y.

ſufrir ,y alāçarlas ya deſi.Aſsiõla cobdic nunca ſe harta va luego al medico, y le

cia de las riquezasno la matael oro, ni la pregunta quemaltiene,oğmala diſpoſi

plata:nila cobdicia delõrer tener mas, cio,o como podra ſanår:y fi alguno te

leamanſa cõ tener mas. Antespodrasde niédo cinco lechosbuſca diez,ypoſſeye

zir a las riquezas lo quea yn medico va. do diezmeſas compra otras diez,y tenie

no y arrogante:Amigo tu medicina ha do muchasticrras y muchos dineros nú

caſe
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cafe harta,finoqueandatras mas y fe del (as y heredades,ganadosy eſclavos,yve

uela y nunca ſe harta de todo ,eſtetal ftiduras,que maldiremosque tiene eſte

pienſa queno ha meneſterquien le cur hombre,ſino pobreza de animo ? La

re,ni quien lemueſtre la cauſa de ſu mal, pobrezadedineros como dize Menan

Pues ſi alguno tiene ſedy no ha beuido, dro,podrala quitar yn amigo qualquic

bienpodemos eſperar ſeguramenteque ra liberal,ybichechor:mas aquella po

luego enbeuiédo ſe le quitara la ſedimas breza del animono la podrā harcar quāa

el quecontinuobcue ynúca cella debe tos ſon viuos,nimuertos.Dedödemuy

uer,eſte penſamosque no ha meneſter bien contra eſtos ſe dize aquel dicho de

hartarſe,lino purgarſe :y mandarleya Solon,

mos que lançafle y vomitaſſe : porque Ningun termino a los hombres

no eſtaua malo por falta de comer, lipo delas riquezas es dado

de ahito y calor que tiene contra natu ningun findeterminado :

sa. Aſsi que el neceſsitado y meneſte Que los que tienen ſeſo y entendimien

roſo quefuere del numero de aquellos to ponen vn fin y termino a las riquezas

que procuran ganar; por ventura ceſla porley de nacura :yel termino es quã.

deſcanſaraluegoque ouiere adqui to baſte para loque requiere el vſo y la

rido yna caſa, o hallado algun theſoro, neceſsidad,limitado y compaſſadocon

o algun amigo que le ayude, auiendo lu neceſsidad y con lo que cabe ſu eſta

pagado a ſu acreedor ,y eſtando libre do. Pues loproprio deſtacodiciadel di

del :pero el que tienemasde lo que ha nero y riquezas es,quela miſma codicia

meneſter,y codicia mas,a eſte nila po . у deſſeo es repugnante y contraria, para

dra ſanarcloro ,ni la plata, ni los caua que pueda hartarſe : fiédo al reues en los

llos,ni las ovejas,ni los bueyes: ſino que otros deſleos,que antes obran y ſe ayu

tiene neceſsidadde vomito y purga:pot dan paraquepuedan cumplirſe. Cierto

que ya el mal deſte no es pobreza, ſino ningun bueno ſe abſticne del manjar,

ſed de nunca harcarſe , y vna codicia de porque tiene deſeo de mājares: ni tam .

riquezas, que proviene demal juyzio: y poco del vino, porợ tiene appetito del

de mala razon, la qual ſi algunono qui vino,comoeftos que ſe abſtienen del di

ta de ſu animo como vn mal que eſta nero,por la codicia del dinero. Puesno

atrauellado , nunca ceffaran de auerme feria eſtemaly paſsió locura verdade

neler lo demaſiado, que es codiciar lo ra, y tal õſeaya de tener manzilla y co

queno han meneſter . Por lo qual ve paſsió della ſialguno no vſafle de la ro

mosqueel medicoquando entra a viſs pa,porque tienefrio, ni del pan porque

tar al enfermo que eſta echado en la can io ha gana,ni de lasriquezas, porõ tiene

ma,y ſoſpirandoy gimiendo y queno codicia dellas? Y tienen eftos el miſmo

quierecomer en cocandole el pulſo : y mal que Trafonides,el qual dezia:Cabo

preguntando le ,y hallando quenotie mielta,y détro demi lo tengo :puedolo

Recalentura, dize: Eltemal no es ſino y quierolo,po no lo hago:como acacfce

delanimo,y dicho eſto ſe va. Pues lue a los locosamadores y cnamorados.De

go noſotrosquandovemos vn hombre fpuesą todo lo hecerrado,ydeſpues que

debilitado cô la côgoxa del adquirir,fo. todoloheſellado y corado a los logre

spirando porlosgaltosy queporamo. -ros y negociadores, torno a aliegarya

tonar dineros.y haziendanoſéabftiene pcusarmassy a trabajar y apremiar los

dehazer ningunacoſacorpc y fea,niper criados y losłabradores y losdeudorcs.

dona trabajo ninguno, y que uene ca. Dezidme pues por vueſtra fe ; viſtes

Aa algun
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el

algun hombre mas mezquino y deſ auenturado codiciofo quien no ſe mai

ucnturado,o que mas miſerablemente rauillara,que pudiendo vivircan eſcalfa

amalle?Sophocles preguntado fi podia' mente , fin dar nada a nadie,can duro pa

ayuntarſe con ſu muger, reſpondiole. ra con los amigos, tan deſaprovechado

Guarda fuera amigo,yayo ſoy libre que paratu republica, te affliges y deſuelas,

Beneficio & mehe eſcapado deſtos ravioſos y cruc. trabajas y procuras herencias,yte ſome

la vejez. les ſeñores porla vejez:entendiendo de tes , teniendo tan gran prouifion para

los vicios y deſſeos de la carne. Porque ocio , y para no hazernada : como es tu

gracioſa y aplazible coſa esjuntamente malauenturada eſcalez. Cuentan deva

con los deleytes,dexartambien los deſ Byzantino nombrado Sapragora, que

fuos,que nihombre , ni muger no pue
hallando yn adultero conſu muger,que

dehuyr dellos.como dize Alcco. Eſto eramuy fea, le dixo :

no acacſce aſsien la codicia delas rique. Mezquino que te conſtriño

zas,ſino que aſsi como vna ſeñoramuy ponerteen tal alboroto

cruel y muy aſpera, fuerça y conſtrine que a Sapragora forço

los viejos a queſe empleen en ganarlas: la neceſsidad del dote.

ý vicdales,yprohibelesde vſar dellas,y (Entendiendo que ſin el dote nunca ella

deſpiertan y aguzan el deffeo: empero buierato pado por ſu fealdad quien ſejā

quitan el deleyce. Stratonico motejaua tara con ella: y por ello era mezquino

alos de Rhodaspor ſu deſorden y ſuma aquel'adultero ,que ſin premio nidore

fuoſidad y gaſtos ſuperfluos,dižiendo dormia con ella , y que no auia neceſsi

que edificauã comoli ouieſſen de viuis dadde darle dote alSapragoracon ella

para ſiépre:y en la que tocaua al comer pues auia quiélo hizieſleaquello debal

ſe auian como para vivir poco tiempo. de.) Y tu maluado mezclas y culpas los

Mas los auaros y codicioſos de dinero reyes que procuran de tener y auer:y

gananlo como ſi ouieſſen de ſer muy los mayordomosde losseyes, y los que

ſumptuoſosgaſtadores,y vſan dello co quieren ſer los principales, y mandas

mo cicaflos,y fufren y tolerarlos traba en las ciudades :aunque eſtostienen ne

jos,y no gozan del delcyre.Demadesha ceſsidad dello , porque porhonrra,pre

llandofevnavez á caſo preſente a la cc ſumpcion y vanagloria, dan combites,

de Phocion, y viendo fu mefa tan re y banquetes, hazen mercedes, mantie

glada y moderada, dixole : Marauillo nen guarda , embian dones, fuſtentan

mede tiPhocion,que puedes cenarde exercito , ſuſtentan combatientes que

fta manera gouernando la republica. deſafiadosyno por vno peleen . Pero

Que a la verdad el Demadesgouerna tu ſufres tantos trabajos, perturbaste y.

ua larepublica de ſu vientre,puespenſa atormentas e ati miſmo viviendo la vi

ua la ciudad de Athenas era pequeña da del caracolpor tu pufillanimidady Vidadis

prouiſionpara ſu gulay prodigalidad:Y eſcaſez :foſteniendo todas moleſtias , y

procuraua de cracrla deſde Macedonia. no gozando de ningun bien : como el
Sa y craft

Por tanco Ancipatro viendole ya vic alno delbaño,que trayendo ſiempre la damére pana

jo, dezia , que aſsi como de ſacrificio leña y farmientos
a
cueſtas,lleno de hy- lan la vida

acabado,noleaviaquedadootra coſa, li mo y de ciſco y ceniza , nunca participa

nola lengua y el vientre: como ſe aco delbaño,nidel calor , ni dela limpieza.

Itumbraen fin delſacrificio ,dondedeto Yeſto digo contra eſta aſnal , y ſeme

dala vi&timano queda ſinac vicaire į jante ala de las hormigas, codicia desi

Le echa amal,y la lengua.Mas de ai mal quczas.Ay otra auariciay codicia fiera,

na

racol

losque:

y beftial:
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ybeſtial:eſta es laque calūnia, a procuè eſtostambien lo guarden para otros,y

isherēcias,engañoſa,y entremetida en aquellospara otros hijos: (comofas can

muchos negocios ymuchos cuydados, nales y tejas de barro,que ningúa cofáre

que cuentalosamigos quārosayi viuos: ciben , ni retienen en ſi mifmas:ſino que

5 hažiendo todo cho, no goza de nada cada qual traſpaſta,yderramael agua de

ått lo quehaprocurado y ganado. Pues vna en otra) haſtatantoque venga por

bien aſsicomo aborreſcemos yabomi: defueraalgun calūniadormallin , o ty

hamos,mas a las viuoras y cantharides taníno robadorquemate al que lo guar

( quefon vnosguſanos verdes de color
da,y le quebrante,y guie y haga correi

deoro reluziences,qmácancomovene: aquellasriquezashazia otra parcero co

ho) y phalangias(genero de arañas iena mo dizen,haſtaquealgunoelmas malo

coroſo y vencnolo,ſemejantea hormi. detodo el linagelo comaytrague todo.

ga,aunquemayor; ğtiene la cabeça rui Quenoſolamentefegun dize Euripides

via y el cuerpo negro ) q no ałosoſfosy de las fieruos naſcēhijosprodigosy de

Plinio libro

leolics:porá aquellasmatanydeftruyć ſperdiciados,perotambien nafcé de los
39.capis. 4.

loshombresno tomando ningunvfo,ni eſcaffos: loqual motejava bien Dioge

prouechode losquematan :aſsi tambiennes,diciendo quemejor era ſer carncro

conuiene aboşreſcermas los queporpu de qualquier ciudadano de Megara, que

fillanimidadiy efeafezlon malos y codi
no hijo : porque penſando doctrinarlos

ciofos,que noalosporprodigafidadsy induftriarlos los deſtruycny los cor

pordeſperdiciarlo querienélo forepues rompen,planrādolesenelarimo laauai

que aquellos quitan a los otros lo quelos riciay codiciadel dineroy eſcaſſez:co

do pueden vfarznifon para ello. Desqui mo quien edifica yna fortaleza en loshe

viene,que eſtos quando tienen abundā rederos para guardatla herenciai Por

cia y facultad ,tienen treguas y ſe abttie que lo que les amonchan y enſeñan es

nien dela guerra, como reſpondio Ded cſto.GANA y guarda, T ANTO Precepto de

mofthenes a los que penſava que Doma Pienſa que vales,quato tienes. Pues eſto los auariens

des auia ya cellado do fer malo: porque no esenſeñar,nidoctrinar : fino coſer

tos y codig

у

agora(dize) ya le veys que eſta harroco semendar la bolſa paraque pueda rece.

mo los leones :maseſperad que régahā ner y guardar lo que eſta echado detro.

bre. Empero-eſtotros que no traran los Aunque la bolſa deſpues que comien

negociospordeleyre,ni por prouecho, çanaechar dentro della dinero, fe haze

nunca tienen treguascon la auaricia; ni ſuzia y huele mal: pero los hijos de los

repolo ,eſtando ſiempre vazios y neceſ auaros y codiciofos dedinero,antes que

ſitados de todo.Masdirame ya alguno reciban las riquezasſehinchen de la co

que eſtos lo guardan yatheſorā para las dicia dellas,demano de ſus miſmos pa.

hijos y herederos : a los quales ninguna dres : a los quales ellos dan el galardon

coſa repartē dello miéras qviuen:(inoş que mereſcén deſtaſu doétrina que
les

bićaſsicomolosratones q en las ininas enſeñan :porque no losaman porlo que

oro comé las arenillasdello,y no le pue han de auer yrecebir dellos,fino que an

deſacar dellos el oro fino los abren de. teslos aborreſcen porque ya no lo han

ſpues de muertos,aſsitambien deſtosna recebido . Que comoayan aprendido

ſepuedeſacar haſta q mueran.Pues vea . dellos a no cener otra coſa en admira

mos porque sazon quiere dexara loshi. cion,fino las riquezas,ni viuir para otro

jos y, a los herederos mucho dinero , y fin,ſino para adquirir mucho, querrian

mucha hazienda ? ciertamente para que lesarajar la vida,porquepienſan que tā

Aaa

$

cioſos,

to
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los que

gos.

to tiempo ſe les quita a ellos quanto ſe Alqualreſponderemos,tu no oyes aA

les añadea los padres :por lo qual aun riſtoteles que dize que vnos vlan bien

eſtando viuos ſuspadres a eſcondidas dellas,yotros vlanmal: como lino hiz

dellos hurtan los plazeres, y gozan de zieſle nadaal caſo , ya los primerosyni

Jos deleyres: reparciendo a los amigos les aprovecha;ni adorna la propriedad

comodeloageno,gältando en ſus def. dellas.yaeſtos poftreros lesdaña y affre

ſeos y apperitosloğacaſo pueden auer. ia . Ea pues conſideremosprimeramć.

Mas deſpues que muertos ellostoman se quetal vſo es efte,por dõde tenemos

las llaues y fellos,luegoroman oorá má ca admiracion las riquezasifi estan fola

nera de viuir:la caranola traen alegre, mencede lo que bakapara lo neceſſario

ni siſueña,ſino graue,yno affable: yano Segun natura,no ternāmaslos ricos que

Colophon ayjucgo decolophó ,ni de pelota,nitra
tienen medianamente . . Antcs

y trachilik- chiliſmo no la eſcuela , ni ellyceo : ſino la riqueza verdaderamente no es cofa

no trosexaminary preguntar loscriados;mirar de tanca codicia,comodize Theophra

gos quevra los alualaes, conoſcimientosy eſcriptur fto,fiGalias que eraelmastico de todos

vá losGrie: ras,contender con los mayordomos y los Arhenienſes, & Iſmenias que era el

deudores ,isegocios y cuydados que le mas'apoſſeſsionado de todoslos Theba

quitan la cena: yaunque van con el de nosyvſauan de lo miſmoque Socrates y

nochehaſtaelbaño,ydlos exerciciosen Eparhinondas.Quebien aſsicomo Aga

que ſehacriado, ni del agua de la fuente thon derecho das Hautas& inſtrumen ,

Dirceque dize Euripides(quequierode cosaxelicasdel combiteen queeſtava,

zir de las letras) ya no ay mas cuéta que y lasembio a las@ ugeresteniendo por

fi nunca fuéran .Ylialguno le dize. No cierto quelesbaltaua pararegoijarſe,las

vas aoyr el maeſtro ? luegoreſponde platicas.yrazapes de los que allíeſtauã

Como puedo notengo eſpacio deſpues preſentes; aſsıelque deſecharelos co ,

que murio mi padre.Omezquiño deti bertores de granay capizesricos,lasme

que es loquete sexotu padre queſeaya fas:fumpluolas,y todo lofuperfluo vien

de comparar con lo que te quico ? (que do que los ricos vfan delo miſmo qlos

es el ocio y la libertad) aun que no te lo pobres fegunelpoeta ,

quito el taniro, quanto la riqueza yaben . Nocolgara ſegun lustenores

dancia que te cercoyvencio ,y te encie luegoel temonde ſu curlio arado

de (como aquel,dizede la muger acerca alhumo,porque lo ya trabajado

de Heliodo .. !
perczca ylos bueyesmui trabajadores

A mi meenciendey abrala Sino ances querra que perezca el tra

la mugerquandofellega, bajo delos plateros, cl de los torneros,

ſin tener lumbre , ni braſa el delosperfumeros y cozineros, de.

ya la vejedad meentrega.)
fterrando

por templança y bondad las

Acatrcandore las rugas y canas antes de çoſasſuperfluas lin vlo ; ni fin proue .

tiempo:que con los cuydados del animo cho:como quien expelle maloshuelpc

que riafcen dela cobdicia del dinero , y des de ſu cafa. Porque filo que no es ba

del eſtudio de cursiqueſcer,y delos ne ſtante parael vſo de naturaleiaes co

gocios: porlos qualescuydados ſe del. mun tambien de los ricos;podiaſe ala

maya , marchita y cſcurece el alegria, bar la riqueza delo ſuperfluo y dema

gloria y honrra ,y humanidad. Pueslue . ſiado : y loartamos a Efcopa Thefaa

go diraoro:novesalgunos que vfanli lo , icl qual preguntado porque ec

beralmente delosdiacros y riquezas? niaien; fu caſa tantas colas Super

fluas,
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Huas,y fin v ſo,ni prouecho?reſpondio: que deuias antes quitar la purpuray el

Porqueporeſtas cofas ſuperfluasfomos btauto , para que ceflàffen ,yfe dexafle

tenidos porfelices,dichoſos, y bicnauet. ella de ſus deleyfes,y de enloquecerſe

turados,y no por aquellas neceſſarias :y con las coſasnuevas ytrajes peregrinos:

deſta maneramiraque pareceras antes y tu porel cótrario atavias y, compones

loar la pompa y fauſto,y fieſtay foléni Ja caſa comopara los que ouicſende en

dadique no lavida La feſta folennede trar en algunmiradero o lugar de re

elpueblo con muchaalegriaypoinpa aventurança quetienenytraen lasria

Bacco antiguamente la celebrayatoda preſentantes. Tal es la felicidad y bie.

deitamanera,Precedia vna çatara de vi quezas,queſola esdelos quemiran y ſoni

noyvn pampano: luego venia vno que teſtigos;o no es ningána . Empero fer

rraya vncabron:ý tras el ſe figuia otroſ templado ,ferphiloſopho y ſabio, cono

taya acueſtas vícofin'de nuczes, y a la fcer lo queconviene de Dios,ſiempre es

poftrede todo va terron. Agora todo lo miſmo y ſemejante : y aun que eſto

eſtoſe menoſprecia y ha deſparecido: no lo ſepan rodoslos hombres, tiene vn

porque yalleuani vaſos de oro,yveſtidu reſplandor proprio y vna gran lombre

ras precioſas y carros y perſonajes. Aſsi enel animo,y parevingozodomeſtito,

loquederiquezasera neceffario , veil
y quegozade ſu miſmobien :agoralo vea

vfado ſe haſumido y cubierto con lo fu alguno,agoraſeaocculto a todos losho

perfluo y novfado.Masamuchos les a bres. Pues deſta manera esla virtad, la

cacſce loqueaTelemaco,porą eſte por verdadde las diſciplinas y fciencias, la

fa poca experiencia , o por mejor dezir hermoſura dela geometria, y aſtrolo.

por ſu ruſticidad, vicndo la caſa de Ne. gia :a la qualno couiene comparar eſtos

ſtoradereçada de lechos demeſas,devė jaezesdela riqueza,ni joyeles,ni often

ſtiduras,de tapetes,debuen vino,nopoś caciones ymueſtras dedonzellas:qucya

cſſo le tuuoporbienaucntùr
ado:porque que ninguno lo vea;ni mire, a la verdad

le vioabundardelas coſas neceſſarias y Jas riquezas ſon ciegas y ſin lumbre, ni

vtiles,y elmiſmo Telemaco viendo en luz. El rico quando cena ſolo cõſumu

caſa deMenalaó el marfil,el oro , clam ger,o con los conoſcidos y familiaresno

bar,ſc eſpanto y maravillo; diziendo cô da en que entender a las meſas precio

el poeta.

fas de los combites, ni a los vaſosde oro:

Aqueſtagran fala con obta imperial ſino que vſa y ſefírue de qualeſquiera,y

ſegun eſta rica y tanbien adornada eſta alliſo muget preſente ſin oro y ſin

? fin reprehenfion ſeracomparada purpura,ſinoarauiadallanamente . Pe

a lade Iupiter rey celeſtial. toquando fe apareja algun gran combi:

- Ay tantas cofas del ſueloal altura re, o cena,es a taberpompay viſtas, y ſe

-- cangrandes diuinas y tan de norar repreſenta yn auto de riquezas. Y como

que ninguna dellasyopuedo contar

ſegun el eſpanto qon vellasme dura'. Y por ſemanifeſtas

EmperoSocrates, o Diogenes antes di
a la clara ſer quien es

xera loque el poeta.. $ comiença preſto a ſacar

2. Quantas coſasſin prouecho 7 las meſas delostres pies.

ylin vfo eftan aqui. !
• Y para mas aclarat

- Ariſa quando las vi + eſtarmuyrico y no pobre

.. me cömouieron elpecho.
les quiereluego moſtrar

Que dizeshombremas ruyn qmugen, - fus calderones de cobré.

Luego

is

dize el poeta .

Aa 3LA !
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Luego ponen por orden las luminarias, pedreria, confeſſando manifieſtamente

Lacan los vaſos y taças , mudan los que ſer ricos: empero faltales la templança,

Siruen la copa,rcueſtičdolo todo de nuc falcalesla alegria, apnquecene ſola .

uo:todo lo mucueneloro y la plata con

Fin. 1

Queno conuiene tomar a logro, o

acenſo.DePlutarcho Cheronenſe,

Son can

L Α Τ Ο Ν Ε Ν
EN plata,y vaſijas ſomerelo eſto a la neceſsi

ſus leyes no permite a dad : pues la polida Aulis, o Tenedos Aulisy To

los vczinos tomen del adornara y atauiara ry mela con vaſos nedos lugar

res

agua agena li primero
de barro polidos, que son mas limpios

Grecia , do

no cauaren y ahondaré que los de plata, y no huelen al malolos se haridaco

co ſupropria tiersta ha peſado ,y enojolo dela vſura y logro:que lasbuenas

Naelbarro,o arena,y haſta hallar lugar acicomo polilla, o herrumbre y orinco de barro,
Caledas las

que es cierto queno tiene vena deagua: fuzia y aftea mas y mas de cada dia la
man el pris

Porque el barro ,o arenadizen quetiene fumptuoſidad y gaſto:y aſsino teraas mer dia del

naturaleza eſpeſſa y graſſa que embeue acordarte de lasCalendasy Neomenias mes,yNeo

y ſoſtiene la humidady no ladexa de li. para los plazos de los pagamentos :los meniael de

la lunaque

Aſsi que aquellos couiene ſacaragua de quales diasaū que ſon lanctos y buenos,

pozo agenoque no tuvieren ni poſleye empero los acreedores y vſureros nos

sen ſuya propria :que julta coſa es que la los hazon abominables y aziagos:y las

ley fauorezca y ayude a la falta y necef prendas que tienen pueſtas, ni aun lupi,

ſidad . Por citoſambien ſe da a enten ier las podra eſcapar de fus manos . Atsi

der,quçayley en cola de dinerospara a querienen yerguença de vender fus ale

los hõbres no tomena logro de otros,ni hajas yrecebir el precio dellas, y no tie

vayan a las føétes agenas, li primero no nen verguença de pagar la vſura de la

eſcudriñaren en calaſufubitàcia, y coge propriahazieda.PuesPericlesaquel va

sen comodevnprado florido lo queles rõ excellente tuuo porbueno devendes

es provechoſo y neceſario. Mas agora clatauia de la dioſa que peſava quarēta

pordeleyre,o delicadez, o fumptuolidad talentos de oro puro (que es vaa gran

y prodigalidad no vlan de lo proprio a fumma) porque (dize) pa que gaſtemos

tienen , y toman preſtado de los otros, eſto parala guerra,deſpues lo podremos

por la mayor parte , lo que no han mo. dar otro mejor. Y aſsi noſotros como la

neſter.Por lo qual esmuy grá leñal que eſtuvieflemos en vn cerco de neceſsi.

no tomāa logro por falta , o neceſsidad, dad,no recibamos el focofrodelyfursro

ſino para conprar alguna coſa sica,yre enemigo:por no ver nſascoſas entrega

ner abundancia:y por eſo quando loto dasen leruidūbre: fino q quisenos lo luz

man llaman teſtigos,y dan ſeguridad ba perfluo y demaſiado de nueſtrameſa,de

ſtante,para que pueda creer, que no por nueſtras alhajas,y de nfo comer , y nos

la necessidad querienen romana logro. conſeruemos libres, para que deſpues

Para que curas del cambiador,o merca nos podamos reſtaurar,quando tuuiere.

der, ſi lo puedes tomar a sábio de tu pro mosmasoportunidad ymejor fortuna.

pria haziendas Tienes valos y platos de Las mugeres de los Romanosporprimi

cias
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ciaspreſentaron al dios Apollo Pythio tunay affréta,ſi le offreces eos alhajas no

ſu proprio atauio, de queſe hizo lacopa lasquiere recebir : y li las vendes las ſaca

deotuğſe.embio aDelphos,la yſia do. por menos de lo que valen,y ſi no vēdes

de eſtaua ſu famoſo templo.Y las muge- lo que tienes, te coſtriñe a ello:y fi quic

res de los Carthagineſes ſe raparon las respleyrearte eſtorua,y ſi no quieres te

cabeças, yde los cabellos hizieron ſogas mece por fuerçaa pleyto :y ſi vienes a ſu

y otros aparejos de guerra paradefenſió puerta,te da con la puertaen los ojos , y

delapatria.Y noſotrosteniendo vergué lançafuera:y ſi eſtas en tucaſa te buſca y

ça deeſtarcontentos con lo que baſta, da golpes a la puerta . Sabiamente hizo

queremos ſeruirtorpemente y ſometer Solon,que en las leyes q dio a los Athe:

nos a las obligaciones y eſcripturas de nienſes, vedo que no ſe pudiefſen obli

los víareros?Portanto recompenſando garlos cuerpos por deudas: porque no

lo honeſto y conueniente conlo vuil y fuellen todos ſieruos. Que graue cola es

puechoſo, ycercenando delo ſuperfluo feruir a fieruos tan malos y barbaros y

yno neceſſario,o vēdiendolo, edifique ruſticos como eſtosvſureros,õfon bien

monos vn templo de libertadpara noſo aſsi como aquellosquedize Plaron qué

tros y para nueſtros hijos y mugeres.
eſtan en el infierno atormentando con

Porque ſiel templo de Diana en Epheſo fuego las animas de los malus,porgeſtos

cra Aryloyguarida para los adeudados tales vſureros y acreedores mueſtran a

que a el ſe acogian,y les daua amparoy

los deſventurados de los deudores las au

ſeguridad de los acreedores:el Aſylo y diencias& juyzios, aſsicomoun lugar

templo de la templança,y orden ymo de los dañados:y amanera de buytresa

deracion,y buen regimiento es vna gua vnos los comen y roen,metiendoles el .

riday amparo ſeguro donde no ay entra pico en las entrañas como a Tyciodel

da , que eſta abiertoen todo lugara los qualcuétan los poetas,que vn buytre le

templados y moderados,y quiene muy come lasentrañasperpetuamere ) yeſtā

ancho lugar y muy alegre,deſcanſado y ſobre los otros comoa Tantalo que no

aplazible.Y biệaſsicomo el oraculo de puede beuer del agua que tiene a la bo

Apolloreſpõdio a los Athenienſes qua ca, vedandolos y eltofuandolos que 110

do tenian guerra colosPerſasque les da guſteo de lo ſuyo proprio: vendimian .

ria yo muro de madera: y ellosdexando dolo y lleuandolo ellostudo .Y bien aſsi

el lugar y la ciudad y ſus poſſeſsiones у como Dario quando embio a Athenas a

caſas ſe acogieron alasnaospor la liber- Dares ya Artaphernes atadas lasmanos

tad,aſsitambié a noſotros Dios nos dio con eſpoſas, y los pies con grillos como

vna meſa demadera,y vna vaſija de bar- priſioneros , aſsi eſtos tales logreros y

so,y vn veſtido moderado,ſi queremos vſureros ſemejantemente traen en Grea

viuir libres.Y fitu no tienes cia ſus vaſosy caxas llenas de obligacio

Cauallos muy enjaezados, nes y conoſcimientos,como vnas priſo

carros ligerosdurados, nes y cadenas:y andan, camina y paſſan

Ni las otrascoſasque las vſuras de pre portodas las ciudades:no ſembrando, co

ſto atajan y les cortā lospaſſos, toma vị mo Tricolemo hazia,buen fructo y tri

afno qualquiera,o vn rocin , y huye del go,ſino que plantan rayzes de deudas de Tritolemo

acreedor y vfurero enemigoy cyranno, muchos trabajos yde muchas vſuras, y forced gre

queno pideel fuego y elagua como el de que nunca ſalen : las quales say- ciasivodel

Perla, ſino que te perſigue la libertad y zęs aſsi ſembradas brutan y echan en tor ſembrar.

accuſalapena:y Gino le pagas te impor, no de ſi haſta canto que traſtornan y
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ahogan las ciudades.Lasliebres dizēque gañadosloscaçany los peſcan :y apaſce.

juntamenteparen y andan preñadas y ſe tandoſe bien ( aſsi como el fuego empre

empreñan denucuo pero las vſuras de. dido en la mics) cô la perdida y deſtruy

ftosverdugosy barbaros de logreros y cion de los quecaen y ſe pierden gaſtan

acreedores , antes que conciban , pa do y conſumiédo vno deſpues del otro .

sen:porque en dando lo piden, y em po Y aunque con vſura foplen y enciendā

niendolo luego lo quitaniy deaqllo mil el fuego,y le coferuen ſobre muchos,no

modatia vſura que tomaronpor la vſu tienen por ello maslos vſureros; ſinoſo .

sa. Y como ſe dize en vn prouerbio de lamenteque andando el tiempo pueden

los Miffenos. conoſcer a quantos deftruyeron ,ya quá

Saldraſe pelo por pelo
tos deſpojaron, y dedonde lo facaron, y

y tras el luego otro pelo.
donde emplearo el dinero que afsi amo

Aſsi tâbié ſe puede dezirdeſtos logreros. tonaron y allegaron. Y eſto no penſeys

Vſura por otra vſura
que lo digo porque ſoy enemigo delos

y luego tras ella,xfura. vſureros, quea mi (como dize el poeta.)

Y aun ſe rien de losphilofophos natura.

Nuncaellosme llevaron

les que affirman quede nada no ſe pue los bueysde mis arados

de engrendrar nada, porque acerca de ni cavallos regalados.

ſtos vſurerosdelo que no es,ni fuejamas sino que lo hago para moſtrar alos que

ſeengendra vfura,y dan por denueſto a asi elta aperejados a tomar a logo quý

los publicanos y arrēdadores porquelo ta verguença y affrenta rēga eſta cola en

hazen porley:y ellos corra toda ley dā ſi miſma,y qelcomar a vſura,cs eſtrema

' a logro a los miſmos arrendadores y pu- locura ypoquedad.Si lo tienes,notomes

blicanos , o por dezir mas verdad en el a logro,pues no tienes neceſsidad. Si no

dar a vſura hurtan las deudas, porque el tienes ,no tomes a logro , porõno ternas

que aſsienta y eſcriue en ſu libro menos deque pagar.Pero cöſideremosambasa

delo que dio con razon ſe dize que hur dos coſascada vnaporfi . Cată cuéta q di

ra la deuda.Los Perfas por el ſegundo de xo a vn viejo tacaño y maluado. Dime

lieto tenian el mentir,y por el primero hombre,porquea la vejez que contiene

el deuer a otro:porquelos que deue por
en ſitantos males le añades la verguen

la mayor parte les acaelce mentir. Pero ça y fealdad de las maldades? Aſsi cam

mas mienten los vſureros, yde mayor bien puedes tu dezır a la pobreza , ric

caurela y aſtucia vlan en ſus libros de ca ne en ſitantosmales,no le añadas las del

xa, yen lusmairualeseſcriuičdo y afſen uenturas quenaſcen deltomaralogroy

tando que dieron a fulano tanto , auien adeudarſe ni quites a la pobreza aquella estrabajos

doledadomuchomenos. Porque aqui ſegurida
d
,y aquel eſtar ſin cuydado, en peroſega

lamentira es por fola auaricia , no por ne queſolament
e
parece que diffiere de las

ceſsidad ,o meneſter,ſino poraĝlla
cobdi

riquezas
.Sobre

efto ay.vn prouerbi
o
de

cia inſaciabl
e
que al fin les es inatily ſin reyr, que dize: No puedo lleuar una ca.

fructo,niprovech
o
y es cambien perdi bra,echame vnbuey a cueſtas.Nopuc

cion para los injuriados y agrauiados , des ſufrir la pobreza y echaste acueſtas

Porqueniellos labrar las tierras quequi ellogrero cargatan peſada, que aunlos

raron a losdeudores, ni inorã las caſas de ricos no la pueden llevar.Pues como ( di

donde los echaron, niponen ſus meſas, zes) me manterne:Preguntasmelo ? Na

ni ſe viſten ſus ropas:ſino que primera nostienes,pies tienes,hablatienes, hó

deſtruycn los deudores, y deſpues deen brecres a quiées,pprio amary fer ama.

Lapobres.
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do,agradary ſer agradado:enſeña letras, ocupauay empleauaen eſcreuit à Dios;

fe ayo, ſe portero, nauega,y renauega. del ſol,de la lana,delas eſtrellas,Maspor

Que ninguna coſa deſtas estan vergon ventura eſtastales nos parecerā que ſon

çora,ni tā peladacomo oyr dezir: Paga. obrasyofficios ſeruiles:Pero dezime pa

Rutilio aqueldeRoma como encõrraſſe Ta ſer libres tomamos a logro , liſonjea

aMuſonio philoſopho Eſtoyco vitavez mosa hombres viles, acompañamoslos,

dixole. Muſonio dime, lupiteľ conſer y ſuſtentamosloszy damosles dones, y pa

uador a quien tu quieresimitar y reme gamosles cenſo y tribućo?Puesninguno

dar,por ventura coma a logro ? Alqual toma alogro por pobreza,no da ningu .

reſpondio Muſonioriêdo. Ni aun da a no al pobrea cambioiſino porſumptuo.

logro.Segū pareceRutilio daua a logro, fidad y ſuperfluidad ſe toma. Que linos

ydenoſta al otro ,porque eraranpobreg contentaffemos con lo qué es neceffario

lotomaua:y ellotrole morejo el ſer lo para paſſar la vida,ño aušia généro de lo

grero . Quan bičſeparece eſta ſer locu greros,comotampoco ho leay de cērau

sa, yarrogancia de hombre y philoſo fos medio hombres ymedio cauallos,ni

pho Eſtoyco.Que meneſter has mouer de Gorgones monitruoś nunca viſtos,

a Iupiter de ſu lugar , para comparar de quien dizen los poetasque erañ tres

con lascoſas manifieſtas? Se que las go hermanasque tenian por cabellos cule

londrinas no toman a logro, las hormi bras. Pero los deleyces for los que hazē

gas no tomar a logro , a quien la natura los vſureros y logreros,ni más ni menos

ni dio manos,nidio Habla,ni artes.Suele que hizieron los placeros y los perfume

los hombres de la abundaticia de ſu en . ros,y los tintoreros: porque nuitca deuc

tendimiento por la buena induſtria aue mošel precio delpan y del vino, liño de

zarloscauallos, los perros, las pérdizes, las tierras de los eſclauos,delos cauallos,

las liebres,las grajas:por pues no te en de las meſas,de los appafadores:y gaſtā

ſeñas a ti miſmo que no eres mas rudoſ doy deſperdiciando liberalmente pro

las grajas,masmudo quela perdiz,y mas curamos vanas glorias ſin fructo, y ſin

ruſtico que el perro?Eya queno fueſſes gracia .Queel que vna vez ha caydo en

ayudadode ningun hombre, hablando; lasmanosdellogrero,para ſiempre que

rogando, deleytando,guardando pue. da adeudado ,mudando de un ſeñor en

desampararte.No ves lomucho que da otro ,como cauallo enfrenado; ſin tener

la tierra,lo mucho que da la mar. Mira á ningun refugio, ni guarda en los paftos

Mycilo comodize Crates que eſta car- y prados, Gino que liempre andan erra

menando lana con ſu mugerque le ayu- dos ydeſcaminados,biệaſsicomo aque

da a carmenar :y con ygual pe ea huyen los demoniosalançadosde Dios ,yde.

de la hambre.Viedovna vez el rey An Iterrados del cielo ģ dize Empedocles.

tigono a Cleancheselphiloſopho en Á . Quel ayre en la mar a todos alança

thenas,quepor mantenerſeenel eſtudio y en tierra la mar losecha y reboſa,

denoche ſe alquilauaparatraerel ataho y la tierra firme y muy riguroſa

na le preguntaua:Dime Cleanthes toda losợcha en los rayosdel ſol cô mudão

uia mueles:Alqual reſpondio Cleathes: 1: Yellolaſsi miſmo los abalança ( ça.

Muelo a la fe rey todauia : y eſto hago ý torna arrojar en las reuoluciones

por poder viuir. Y eſte cuydado toma delayte :y aſsi ſin mas dilaciones

ua aquel varon,ſolo pornoſeapartar de andan devna en otra balança.

la philofophia:y en leuantando la mano Aſsia eſtos cales los refcibe vn logrero

de lamuela y delaaceñay la harina, la deotro, y andanpreſos de mercader en

merca

}
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mercader, primero elde Chio y luego fo.que dira alguno :eſta tierra medexo

elde Patras,ydeſpueselde Athenas:ha- mi padre,creolo perotambien te dexo

fta que deſtripado y.deſollado de todos la libertad y la honrra ,delas quales has

eldeudorſe deshaze y deſmenuza, y'ſe detener mas cuenta y razon. Y tambien

conſume enlogros y vfuras, Que bien te hizo el pie y lamano quandoteenge

aſsi comoelque vna vez cae en el lodo, dro:masquandoſetepudre,o daña paga

o ſe ha de leuấtar,o quedarſealli:porque lucura al que lacorta.La nympha Cali

tornandoſe, o rebolcandoſe aſsi enloda pſo (comocuēra Homero ) viſtio a Vlyr

do no ſe enſuzie mas: aſsi eſtos que en că ſes à vna veſtidura odorifera,cuyo olor

bios y recambios ſe paſſande yn libro a era de cuerpo immortal,por don y me

otro,enlazandoſe,y enrredandoſe en lo moria de ſu amiſtad y amor: po deſpues

gros, ſiempre ſe hazen mas peſados:y no quehizo naufragio viendo que ſe anega

diffieren nada de los colericos, q meno ua con el peſo della,deſnudola y echola

preciando la cura,y lo que mandaelme
de ſiłytomandovna toca con que deſnu

dico , cogiédo de cada dia mashumor,ſe do feciño el pecho,apenas ſalio nadan

quedan afsi fin poderiemorarde la dolė. do a tierra:y eſcapado del peligro,ni fal

cia:Aſsitambien eſtosno ſe quieren púr to veſtido,ni decomer. Pues veamos,

gar:fino que ſiépre, y en todos tiempos no es como vna tempeſtad para los deu

delaño con dolory deſabrimiento offre dores,quãdo acercandoſe eltiempo već

ceny dā ſu logro :y corriēdo luego otra allogrero encimadeſi, diziendo :Paga,

vſüra y logro,acercandoſeles otra vez el tal qual el poeta Homero la pinta, dizić

termino,torna a tenerhaſtio.y dolor de do
que

*cabeça . Porque apartandoſede lo ho Lasnuueseſpeſſay haze turbiante

neſto y conueniente,nopueden eſtarli y alborotada la mar con el viento

bres,ni deſapaſsionados,ni limpios. El Euro y elNoto cô grāmovimiéto

CAgora quiero tornarmis razones a los y con el Zephirorezio ſoplante.

ricos y delicados que dizen : pues tengo Reboluiendovſuras con vſuras, y el tri

de eſtar ſin criados , fieruos y eſclauos,y ste deldeudor tomado en tan gran tem

caſa yhogar?q:es como ſi algão dixeſc peſtad,queriendo reſiſtir a tārezios vic

sal asedico eftádo hichado&hydropico tos,yno podiendo huyr,ni eſcapar a na

tyenfermo,fi beuo aguaenfiaqueſcerme do,hundeſe en elprofundo,deſaparecie

he,y adelgazarmehe.Masporque dime do juntaméteco losfiadoresſus amigos,.

" Do lo harasporſanar ? y tu tambien eſta Por tanto Crates el Thebano philoſo

-te ſin Geruos.y.eſclauos,por no ferſieruo pho,aunquenadie le pedia ni deuia na

-y eſclavo de otro:yeſtate ſin la poſſeſsió, da , recibiendo peſadumbre ſolamente

porqueno te pofleaotro.Oyepues ago - por los cuydados y trabajosde la caſa ,de

salas razones delos boytres en la fabula xo haziendade ocho talentos (que era

deYlopo, quevomitando vno dellosy muy gruella ſumma)y tomādo elcurró

diziendo queechavalasentrañas, reſpó. y eſclauina, huyo a la philoſophiay a la

dio el otro . Que malporeſſo ,puesno pobreza.Anaxagoras tambié dexo vna

echas tus entrañasſino las del muerto ſ tierra buenaymuy fertil.Pero que me

agora poco ha deſpedaçado comimos neſter escontaréſtos, pues vemos @ Phi

Alli tábiécada qual de los deudores no loxeno Melopeoen la colonia,o puebla

vende ya ſu tierra,niſu caſapropria,fino de Sicilia auiendo alcançado calá y he

Ja del acreedor ylogrero, de quien por redad y abundanciade lo neceſſario,có.

,deyſehizo ya ſeñor MasporDiospien . Siderando los deleytes,delicadezas,yde

forden
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forden de la tierra.por Dios dize que e ras acoſtumbradas,ſino antes dela fiega

ftos bienes nome deſtruyran a ini, ſino compran eltrigo,y antes quecayala oli

antes yoa ellos:y dexando la herencias
va y recojalamercan, yelolio y el vi

peros sauego y ſefue. Mas los deudores
no:canto (dize)me viene:y con eſcrivir,

aun que cada dia les piden y demandan lepága el precio :y aun del razimo aun

çributo y pecho,y lesfacaneldinero, ſu nubienmaduro que eſta colgado pen

frenlo y eſperan a los acreedores (como dienteen la copa eſta alıdo elacreedor:

clreyPhinco fufia Gllas harryias vo y apenas aguarda al tiempo del otoño

lantes quele paſcian y comian; y conſie en que ſe hazela vendimia.

sen queſiempre les quiten y arrebaten

el comer y mantenimiento :no a ſus ho Fin,

* Plutarcho Cheronenſe del daño que

cauſa la verguença,o empacho,y del remcdio contra ella.

LGUNAS DE pierey torna el geſto juntamente con

lasplantas que naſcen cel animo,y le deſentona.Porque aſsi co

en laricrra ſin Cembrar mo la catiphia ( que es el caerſe el roſtro

lasſonfylueftresy bro de verguença) diffiniendola dizen que

cas de ſu natural,& in es vna triſtezay peſar que nos haze mi.

fructuoſas,y creſcien rar hazia baxo,y poner los ojos en tier,

do dañan y empeçen a las otras fimiętes rajaſsi la demaſiada verguença,o empa.

y plantasblandas y fructiferas:pero eſtas cho que nos haže no olar alçar los ojos a

dizen los labradores que no dan ſeñal.de miras a los que conviencila nombraron

mala tierra,ſinode buena y gralla y fer. Diſopra.Dedonde vnrhetorico dixo a

til:aſsi ay algunas paſsiones y affeciones yn déſuergonçado ,que no tenia coras

del animo quenoſon deſi buenas, pero que quiere dezirniñas en los ojos) ſing

quebrotan y dande ſi vnospimpollos y rameras:jugando deaquella palabra co

flores debuen natural, que le puede buc sa,quetiene dos ſignificadosque ſon vir

pamentedas y lometer alarazo para ſer geny rameta. Pueselmuy vergençolo

Jabrada y cultiuada della. Enyre eſtaspo demueſtra enel mirar un animo muge

nemos aquella que los Griegos llaman rily delicadoquediminuye ſu verguen

Diſopia,aquiere dezir empachola vers ça,laqual ſe dexa vencer de los delver,

guença,que esſeñal no mala, aunque es gonçados.Anſ Caton dezia q mas quer.

cauſade mal . Porquemuchasvezeslos sia los mancebosque ſe paraflen colora ,

yergonçoſospecçan en aquello que los dos de vergueça,quelos que ſe paralien

deſuergonçados,inas a los vnos les due. amarillos demiedo , acoſtumbrandolos

le y pela depeccar,y los otros ſegazany y enſeñandolos mas ſe auia de tenier

deleycon dello : porque el que no tiene el vituperioque la reprehenſion ,ỳ la ſo

verguença campoco tiene dolor, ni per fpecha masąel peligro . Pero aquel de

Dos eſtre: far delo feo. Masel vergonçolo aun de maſiado miedoy loſpecha de vituperio;

mos en la lo que parece feu ſecõmueuey tiene pe ſe ha dequitardel animo: porą muchas

verguença. far,quela demagada verguença ſellaina yezes algunos teniendo ianto de
оус

Dilapia: porque en cierta manera con mal,como de recebirlo ,ſe recclan y apar

tan
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tan delobueno yhoneſto:porợ nopuc. a losmancebos derayzlaverguéça em

den eſperar ,ni fúfrir la infamia ,o desho pachofa,o demaſiada y elempacho que

rá.Más nihemos de loar la diſpoſicion los hagamos delçuydados y ſintemor:ſi

delànimo deſtos que ſon tan floxos y de no que como aquellos quederriban las

'biles, ni aprouar tāpoco la de los otros Caſas vezinas y apegadas a lostemplos,

que ſon eſentos, yſintemor miran :pero dexan eſtarlas que eſtan juntoʻy cerca

én eſto quando alguno (comio diže el nas,y las affirmany fuftentan:alsicon

poeta.)

uiene que queriendo tocar y mover la

Oſadamentey ayna
vicioſay demaſiada verguença,nos rc

mira a todos por vn marco,
celemos de remouery traer las partes a

Separece a la canina leeſtan ayuntadas deverguença y equi

deſuerguença de Avaxarco . dad ymanſedumbre:porque debaxode.

Por tanto trabajemos con artificio que ſtaseſta merida y apegada aquella ver

de ambas à dos coſas hagamos yna búc. guença demaſiada,o empacho, liſonjeā

na compoſtura ymezcla. Quiero dezir do al vergonçoſo como a hombre hu

ģaaquelmirar elentő,quitemos la def. I mano y politico,y de entendimientoco

uerguença,y al abaxarlos ojos ya la mo mun,noporfiado,ni duro. Por eſto los

deftia demaſiada, quitetos la flaqueza philoſophos Eſtoycos queriédo hablar

y floxedad.Aunquea la verdad eſta cu deſto puſieron diftinétio y differencia

raes difficil, y no ſin peligro ſe haze de entrela verguéça vicioſa, o demaſiada,

tantas fuperfluydades vna mediania. yla verguença:porque por la ſemejança

Que bien aſsi como el labradorquando del vocablono dieſíc occaſion de dañar.

quiere cortar el renueuo,o plantademà . Pero anoſotros nos otorgué vſar deſtos

la caſta,merefin miedo elaçado ,y lear- nombres fin que nosaccuſen por ello, o

tanca derayz,ollegãdole elfuego le en pormejor dezir,dē noslicécia de hablar

ciende:pero quãdollegaa podar la vid; como Homero , que dixo:

oelmançano,o el oliuo,lespone la ma La verguêça a qualquier hombre

no contiento y recatadamente,temien e mucho daña,

do queno corte algo de lo que es fano: o aprovecha coſa eſtraña.

anſi el philoſophoquando quita del ani Ynopuſo malla palabra dañar en el pri

model mancebo la plāta,o renucuoma mer lugar,porquela verguença,ſe haze

loindomable de la embidia , o la cobdi. vril con la razon, que quita loſuperfluo

cia deſordenada de riquezas, o elamor della,y dexa lo moderado. TPues lo pri

de los deleytes, faca ſangre, y aprieta y mero queconciencperſuadirſe a aquel

corta , y dexabienhonda llaga:peroquã quces ſubjecto a eſte vicio de verguen

do applica larazon a la parte del animo ça empachofa,odemafiada,es que tiene

delicada yiierna (como es eldemaſiado vna paſsion dañoſa:pues delo dañolo na

vergonçoſo, oel que ſe turbamucho ) re da puedeſer honeſto,porqueno conuie

celaſeyrecataſe,õ por ventura no mirā negozarſe,ni holgarſe alguno , quando

do,juntamente con eſto coric tambien le mucuencõ loores,porferllamado ele

la verguença. Porquelas amas muchas gante y ataviado, y alegre,en lugar de

vezes por limpiarmucho la ſüziedad de
graue y graudey juſto: ni como ağl Pc

los niños juntamente les deſuellá las cargalo que dize Euripides .

nes,y losliſian. A ſsino concienció que Conpauorſe lometia

riendo en todas manerasarrãcar y ſacar у a Bellèrophonte daua.

Que
1 ..

-1 . , 1 .
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Hair , abierrov a la mano a los a lot

3Qge:debato le lleuaua : yitenenempacho de negar,corrompen

mas ymasque el ſe queria . ydeftruyenla verguençay modeſtia y

Afsi el cambienotorguey fe fometa ato bondad.Dexo de dezirlosdaños que en

doslosquelesuegan ,temiendo no oya lo prouechoſo acarreay trae efta ver

dezir del queesduro y aſpero, difficily guençaempachoſa y demaſiada ,quádo

delábrido.Dizen queaBochorideEgy- preltan a aquellos dequiē no tienen cre

pcio, porquede natura eraafpero y du- dito,quandofiana los que no querrian,

role embio Ifsvn Aſpidè ferpiente que quandoaun queloā aquel dicho del ora

le sodeaua la cabeça porarriba,y aſsi le culo : Trasla fiança viene luegoeldaño.

hazia fombra.Y eſtoporq auilaſle quele Yelprouerbio que dize Fia y deueras.

donueniajuzgar juftamétey co piedad. Pero no pueden vſardel auiſo en las co

Pucs la verguença empachofa que eſta fas y hechos. A quantos ha deftruydo

enxerida y reueſtida en los hõbresmuc. efta pafsion de empachada verguença

llesyeffeminados, que no puedenegar, no ſe puede cocarfacilmenre:MasCreo

ni contradezir en coſa ningona, efta tal
hablando a Medea deſta manera

aparta y traſtorna los que juzgā de lo ju si Mas vale muger q tu malmequieras

fto,y atapa la boca a losqueaconſejan,y agora:que no fimehizicre yoblando

coitrinedezir y hazer muchas coſas de podra ferquedias y tiempo paffando

las que no querrian. Pero el que tgral - rédte õllotary gemirmuy de veras.

mente es defuergonçado,fiempre es fe Dabuen parecery conſejo a fosotros,pe

ñor deſtas afficiones y lasvence, ſacudie toel miſmo vencido deſpuesdelta ver.

do detalmanera deſilaverguenca,que guença empachoſa, leotorgo a Medea

nuncalapuede tener. Aſsi que la vergué vndia-quelepidio : y aſsi deſtruya toda

ça empachola que no puede alançar, ni fucafa.Algunos teniendo ſoſpecha que

echar de ſipingun ruego,es como la tier felcsaparejauan muerres,o veneno por

ra blanda y recortaday paffajera q eſta cfta verguença empachola ,pereſciero .

abierta para losfeos hechosy afficiones, Deſta manera pereſcio Dio, no porque

para quepaſen por ella. Que cierto es ignoraua que Calipote tramaua aſech ..

muy ruynguarda de lamocedad, como ças,ſino porquetenia verguença de an

dezia Bruto queno le parecia a el que te dar guardandoſedefu amigo yhueſpedi

nia pueſta a bue recado la flordefu edad Deſtamiſma maneraAntipatro hijo de

aquella queninguna cola negaua. Y ram Cafandro čombido a cenara Demetrio,

bienes muy nyala guarda;ycuador del ' y deſpues el dia ſiguiente ſiendo combi

talamo y retraymiento de la mager (co dado eldel miſmo Demetrio, tuuo ver.

mo-elizeen Sophoclesyaquella que ſearguença deeſcuſarſc:porque no parecier

sepintia delo hechchablando al adulte fe deſconfiar de aquel que ſe auia confia

so della manera. do antes del miſmo,y aſsi venido de

Con tusmañasy halagos {pues-foiemuerto del ſobre cena.Poly ,

perfuadiſte pečconprometio a Caſandro por cienta

con liſonjas me venciſte. lentos dematar a Hercules hijo baſtar

Aſsiĝlaverguença empachoſa deſpues do deAlexãdreque lehuuoen Barline;

qirecerrompe latemplaça y retraymię por loqualtecõbidaua'a'cenar.y el man

Hororlo lo entrega deifortaleſcido y lin cebo teniendopor ſoſpechoſo aquelcos

ginoon:yen el dar deſtruyen y echan a uaſe diziendo queeſtaua mal diſpaeſto;

poiuerius #valos naturales,yen otorgar pero d Polypércon viniendo primero :

elele
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el,le dixo:Hijo hazporimitarlafacilis exercicio para deſechar la verguença

dad y humanidad de tupadre,fiporven empachoſa,nos acoftūbranpara lasma

carano te recelasde noſotros quece era: yores. Y en eſte lugar ſeramuy bien se

memos afechanças.Aſsique el mancebo cordaraquellode Demoſthenes,queco

de verguença y.empacho le ſiguio,y fuc molos Atheniéfes ſe incicalenpara dar

emposdel:ydeſpues que ouieron cena ayuda a Harpalo;y armarle contraAle.

do le ahogaron.Por eſto no'esdereys, xandre,fubicamente aparecio Philoxca

ni mala aquella ſentencia de Hefiodo nocapitande la armada de mar de Alc .

poeta,fino ſabiay buena : dodize.. xandre:por lo qual como el pueblocſpa

Traea comer a la meſa : Ý tado sallalledemiedo:Demoſthenes di

a tu amigo: zen que les dixo. Que hară ſi većel fol,

( no cures.del.enemigo...
puesnopueden alçar la viſta a mirar la

Aſsi queno tengas verguença del ſ ves luzdel cãdil?Queharasen las coſasgrā.

te tienc odio ,ni deſeches el que parece desdondeenucuiene elrey ,o el pueblo

ſe confiadeci :porquefi combidas ſeras calla de verguença , ſino puedes recuſas

combidado,y fi llamares acena tambié la caça,quandocebeueclamigo,nieſca

feras llamadoağaquella difficultad que bullirte ydeſaliste del hombre liviano:

te hazedeſconfiar,lecnternece y ablan. ſino que te fomecas ati miſmo para te an

da,y derrite conclta verguença: Deuc dar palleando.co vn hombrevano y par

mospues decontar de quitarpor fuerça lero,ynorengaslenguapara hablar y de

y delechar de noſotroseſta dolécia que cirle:otravezte vere, agora nu tengo

es cauſa de muchos males,començando eſpacio. Ya pues paracontra las loas de

primeramentepor exercicio ,comoha . los liſonjeros y deſuergonçados'no le.

zen aquellos que en otras coſas ſe excr. rapoco prouechola:elta cxercitació en

cican , de lo menos a lo mas , y deſde las las coſas pequeñasylivianas . Como fi

pequeñas,y aquellas que no esmuy
difa en el combite delosamigos algun muſi

ficil mirarlasco hito con la viſta.Como co cantamal,o algun mal repreſentante

fi alguno te beue en elcombice, o la ce que cueſte mucho deſtruya la farſa de

na, quandohasbevido harto, no tengas Menandro ygaſte la fieſta,aun quemu.

einpacho,nitehagas fuerça a ti miſaro : chos lo loen y aprueuen ,no pienſo que

ano dexa y ſuelca lacaça.Yſi otro te cod ſera duro,o difficiloyr con lilencio , fin

bida ajugar a losdados deſpuesde auer
loar demaſiadamente mas de lo que te

comido,no tengas verguença de eſcu parecc.Porquelieneſto no te ricmplas,

farte,ni sepone aun que ce motejenpor queharasquãdo el amigo te lee alguna

cllo : fino haz como Xenophanes hijo ſu obra depoclia ruynymala,o te muc

de Lago,alqual.comoHermonco le lla { tra alguna oracion compueſta ?Ala ver

maite cquarde ymedroſo y temeroſo, dad neſcia y temerariamente leloarias,

porqueno oſaya jugar cocl alos dados, y no harias otra coſa ſino augmentar la

confeſſo ſer aſsi verdad queçra temero. grita y bullicio con los otros liſonjeros.

ſo ,y muycouarde para las coſas desho . Pues como le reprehéderiasquando cr

neltasyfeas.Encuentras con algun hô raſſe en los negocios? como lc amonc.

brevano y parlero qredetiene en plati ſtarias quandono anduuieſſe a derechas

cas, no tengas verguença , ni einpacho en el cargo,o encl matrimonio , o en la

dei,ſino ataja las palabras,y acaba de pre adminiſtracióderepublica ? Queni aun

fto. Que eltas clculas y lacudimientos yo approuaria mucho aquel dicho de

gue en laspequeñas affrentas tienen yn Pericles,quea vnamigo ſuyo que lepe

dia
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diavnteſtimonio falſo porel,en el qual como el philofopho replicaſė: Pueslue]

entreuenia juramento;le reſpondio.Ha go dame vn talento , queno es yna gran

fta el altar puedo ſer tu amigo. Ya ſe ſumma: le torno a dezir: Ni tampococo

auia llegado muy cerca quando eſto de viene a philoſopho Cynico recebir can

zia.Maselque ſe acoſtumbrare mucho to.Diogenesphiloſopho paſſeādoſe en

tiempo antes a noloarà otro, quando di el Ceramico ( que era lugar publico en

ze algo que no le parece bić , ni enlauiar Athenas diputado para encerrary hon

le quando canta , ni aprovarlo quando sar losquehuuieſſen muertoen laguer

moteja mala y finieſtramento,no dexa- ra) al derredor de las eſtatuasſallieſtá

ra de venir hafta tanto a ninguno , que van debulto,pediales algo:de lo qual co

pueda dezir al que en eſto no fueremuy mo algunos ſe marauillaffen,déziales ĝ

vergonçoſo .Iurapor mi , di algun fallo en eſto ſeexercitaua , paraſ deſpues no

reſtimonio pormi:mueſtratepor mi cổ le peſaſſe tanto deauergonçarſe en val

tra lo juſto. Aſsi tambien conuiene recu de,yoyr que le dixeſſen de iro,y ſufrit õ

far alos que piden dinero preſtado,aco . le faltaſtende lo prometido ſi pidiefſe y

tumbrädoſe en las coſas pequeñas y no no le dieſſen. Aſsi que primeroconuie

difficiles de negar.Archelao rey deMa. ne exercitarnos en las coſas vulgares y

edonia como en elcombite le fueſlepe pequeñas,paraquepodamos negar a los

dido yn vaſo de oro por vn hombre del quepidenſin merecerlo recebir,y ten .

uergõçado,que notenia el otracoſaporgamosque reſponder en lasmayoresfal

honeſta y buena: ſino recebir de otros; tàs y eſcuſas por nueſtra parte. Que ſe

mando al ſieruo quelo dieſſe a Euripi- gun dizeDemoſthenes, ninguno â ga

des varon bueno y honeſto : y mirando Ita en lo que no conuiene lo poco que

a la cara alhombre:Tu eres digno dize) tienedepreſente, nonca lo mucho que

que lo pidasynolo recibas, y eſte digno en algun tiempo tuuicre lo gaſtara ca

derecebirlo ,aun quenolo pida: ſeñalan lo que conuiene. Porque doblada feala

doaEuripides. Declarandomuy bien dad ſe nos ſigue quãdo tenemos falta på

en elto ,que porjuyzio y razon auiamos ralo bueno,y ſuperabundácia para lolu

dedar y gratificar y no por verguença; perfluo ý malo .Quelaverguêçay em .

o empacho. Pero noſotrosmuchas ve pacho no ſolaméte esmalo y neſcio de

zes dexando y no curando de los bue- ſpenſero de las riquezas y bienes , pero

nos y conoſcidosqueeſtan neceſsitados también para las coſas mayores y mejor

y meneſteroſos,damos a los que impor ' res reculá yno admite la razoni quando

funa y deſuergonçadamente lopiden: le aconſejá lo que le cumple. Porqueſi

no porque querriamos dar , ſino porque eſtamos enfermos nollamamos almes

no podemos negar. Bię aſsi comoelrey dico bueno y experimentado,porque te

Antigono el viejo importunado deBiá nemos verguēçadeoffenderal conoſci

te muchas vezes Dad(dizela Biante vn do:y a nueſtros hijos lesdamos por mae

talento por fuerça. Aun que eſtemasq ftros antes aquellosquenoslo ruegan,a

otro rey ninguno eſtauaexercitado & ño los buenosy prouechoſos:y ſi tenca

impuelto para rechaçarcon palabras, ſe mospleytoʻno dexamosquenos ayude

mejantes demandascomo ſeparece por ĉnelelabogadobueno yletrado yproa

cfto. Quc como vn philoſopho Cyni úechoſo,lino porhazer plażery gratifi?

colepidieſſe algū tiempo ynadrachma, car al hijode algun nueſtro pariente, o

que eramoneda como agoravn real,le amigole facamosa plaça . Finalmente

respondio.Noes eſta dadiua delrey. Y podemosyermuchosde aqiellos q di

5
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zenfe dan a la philoſophia,philoſophos aquellosquecon razon los emplazan: y

Epicureos,y Eſtoycos queno por juy teniendo vnaliuiana reprehenſió , mue

zio, nirazoncóuerſan cõlos amigos y fa chas vezesſufren la verguença ya con

miliares :ſino que ſe fometen a cllos, y h feflada.Porque los que tienen verguen

ſe les offreſcen ,o vergonçolamenteles ça y empacho decontradezirquandoal

piden algo. Eapues exercitemonosde gunolespidedinero preſtado ,nolo tem

lexos en eſtasvulgares ypequeñas,aco . nicado para dar ,poco deſpues tienē ver

ſtumbrandonos a no vlar del barbero, guença quãdo ſon redarguydosytoma

di del pintor por yergueça,nicmpacho, dosen mentira:y prometiendo deayu

ni tampoco auiendo otro mejor, poſar dara algunos,deſpues tienen pleyto, y

enruyn meſon,porque elmelonero nos bueluen las eſpaldas a los amigos, y le

ayamuchas vezes ſaludado,o quitado el eſcöden ghuyendellos.Aalgunos for

bonete. Sino que comemos por coſtum . çoyencerro la verguença empachofaa

bre en las coſaspequeñas eſcogerlasmchazer promeſſasinutiles y ſinprouecho

jores:comohazian los Pythagoricos,q decaſamiento dela hija,o dela herma.

ſeguardauan ſiempre deno lometerel na , que deſpues mudado el parecer los

mullo yzquierdo al derecho , ni tomar conftriñe mentir. Qucaquelquedixo a

clnumcroparporlos nones,quãdo auia todos losquemorauanenAlia fon fiera

ygualdad en los otros numeros.Y tam uos de vahombre,porque no pudieron

bien nos hemos de acoſtumbrar quan-, dezir eſta palabra y ſyllaba.NO,parece

do celebramos alguna fieſta, o bodas, o que no lo dixo de veras,ſino burlándoſe,

orrocombiçeſemejante, quc no combi. ypor motojar:polos vergöçoſosy em

demosalque fosfaluda,o corre a fer el pachoſos,aunquenohablen,nidigā na

primero,antes que albueno yal amigo. da,abaxando el ceño , o mirandohazia

El que deſta manera ſe acoſtumbrare y tierra, ſolamente pueden huyr y eſcuſar

exercitare no podrafacilmétcſer toma ſe de muchas obedićcias y ſeruidumbres

do, o pormejordezir, totalmenteeſtara malrecatadas y corpes.Porq,comodize

ſeguro enlas coſas mayores. Pues,del Euripides,elcallary ſilēcio esreſpueſta

exercicio y coſtumbrebalte lo dicho. en los hombres ſabios: y porventura es

JEmpero de las razones prouechoſas meneſter vſar deſto para colos deſucre

aquella ſea la primera ymas principala gonçados:porquecõ loscomedidospo

vos enſeñayamonelta que a codaslas demonoseſcular.Y cõuiene para colos

pafsionės,afticiones ydolencias ſeligue deſcomedidos tener en la memoria,y

aquello de qucpareſce que huymospor amanomuchas ſentenciasydichosno

medio dellasmiſmas : quc eslpignomi. tables de varonesilluſtres y buenos.Co

uja & infamia, a la codicia y defleo de moes aqueldePhocion quedixo a An

honrray gloria;los trabajos alregaloy. sipatro:Nopuedes ſeruir ic de mi đami

delicadez:yala codicia de vencer y co go y de liſonjero juntamētc:yloquedi

brepujarligucellervecido y condena . xo a losAthenienſes,quando le manda

do. Y çſto acasſecala verguença empa, vã que dielic algo paragaltaren fieſtas,

shola,que huyende hn Hic delhumo enlauiandole para ello.Verguença ter .

de la ignominia è infamiavaaarrojarſe nia (dize )de darlo a voſotros, y no lo pa

fimiſma cn elfuego della.Quelos que gara eſte a quien lo deuo :ſeñalado con

fenen yerguença decontradczir a los cl dçdo a Calicratidasſuacreedor. Porg

deſuergonçadamente lespide lo que no como dize Thucidides, no es verguen

es razua ,deſpues cienen verguença de ça,nifealdadconfeffarpobreza de pala

bra
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bra,ſinoantes esmas verguēca y fealdad poreſta recomendació Polyperco-Ma. ?

no cuicarla că la obra.Pues eląpornece cedonio le reſcibieſebič,y le preguntaſ

dad, o blãdura decoraçõ tieneempacho ſe ſi quia meneſter algo:pidiolevncalen

y verguença de reſpõderal que le pide to :el qual ſe le dio luego;y eſcriuioa Xe

al dineros, eſtas palabras del poeta. nocrates amoneſtādoleğde ay adelante

Amigo Toy pobrezilla mirallemejorlo:ğleencomédaua. Aun

no tengoplata luziente. queXenocrates ignoraua aquien enco

bi blanca nireſplandeciente: mēdaua:pero noſotros muchas vezes fa

ni tampoco oro amarillo. biendo y conoſciendo losmalosno fola

Eftetal deſpuesdexando como prenda mente les damoscartasde fauor, pero tă.
O,

fupromeſa, como dize elmiſmopoeta: biệlos dineros,y hazi@donosdaño a no

Se ata y prendecon grillos.: ſotros miſmos;findeleyte ninguno : co

quejamas de hierro fueron mo es quando damoslo nueftro.arame

1. ſino empacho los hizieron fasy a liſonjeros, no pormas ſino porã

y verguença fin martillos.
reſcebimosenojo y peſadūbre de ſu del

Pues Perſea đando dineros preſtados a uerguença,qnostraſtorna y fuerça la ra

be

vno de ſus amigos y conoſcidos en lapla zo.Pues ſi en parte alguna esbiēvſarlo,

çay en el cambio, comodel caucio y fia paracoeſtos que fuerça y agrauia a nuc

dor:acordandofe ſegun parelcede aquel ſtra verguença y empacho, hemosde

dicho de Hefiodo,que dize.
w fardeaqueldicho del poeta ...

Aun paracontus parientes Bien ſe conozco,y entiende :

ryhermanostomateſtigos, elpeſaro

y para con tus amigos; y mal queme hadecauſar.

Ycomoaquel amigo ſe maravillaſſe de Sijurare falſo, o juzgarelo queno esju :

No ; y lcdixeſſe:comoPerſeo tan ſobreſe ſto,o diere mi voto para lo que no con

gyra y ſugaoleyesyderechostratas co uiene, o ſi preſtare dimerosalquenun

migo ? le reſpondio. Sipor dios , para ca hade pagar. Por tanto entre otros

quelo cubre deſpues amigablemente: y
males tambien tiene eſte la verguença

do por leyes y derechosy juſticia te lo empachofa: que fe arrepiętenodeſpues

pida. Porquemuchos al principio por fino luego en la miſma obra: porqueya

la verguença y empacho,dexando de quando damoşaos peſa:y enateſtiguan

comar ſeguridad,vienen deſpuesa con do porotro luego tenemos verguença

tender

por leyesy derechos ypleytos yafrencas y ayudando, ganamos desho

con enemiktad .Al contrar ohizo Plaçasy no.obedeſciédofomosredarguidosi

son;quedandoa Helicon Ciziceno car , que por flaqueza nueſtra de no poder

tas de encomienda yfauorpara Diony: contradezir,o negarlo que nospidē,pro

lios tyranno,cocomendofele,y looſele metemos a los preſentes muchas coſas

no comohombre buenoy modeſto, yde de lasquenos ponimpoſsibles comofon

** 09:42 famesencabo delacarta añadio.Ekose recomendaciones en las contesride :104

eformie dehombre quees animaliydena principes,interçolsionescon losprelidă

s mantra:mudable Senocrates aún que era cesy ſeñores,yeſtoporquentqueremos

orabobonio kombre fruesa y degrauescoſtumbres, nipodemos de verguença dezir aquest

svim emperovencidode vergueça empachó Ha det poecal 1 )

welcriuioalolyperconen fauor y reco 2. Nonosconoſce elbuen rey ,79701

inentació de vinhombre nobuenasſegū sa nofotros:
o ', 19012

parefcio deſpuesporlaobra.Pues como 5'i muchomashazeporotrosani obs?
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Del daño quecauſa

.

Lo qual hizo muy bien Liſandro , que ſta y derechaméte lo haze qualquier de

auiendooffendido al rey Ageſilao, y ſię aquellos que tiene ſeſo y entendimien

do cenido que valia y podia mucho acer to. Pues alos hombresvilesy abaridos,

ca ilporhõrra y gloria no tuuo vergué no es coſa difficil refiftirlosy contrade

de ſeeſcuſara los quevenian a el para zirlos:que cftostales cô riſay motos los

que los fauoreſcieffe con el reymandan facuden de ſi algunos. ComoTheocr
ito

dolesquefüeſſen alosotros, y tentaſſen hizo a dos que le pedianen elbaño pre

primero aaquellos que podian mas que ftada vnafregaderadequeentonces vſa

clcon elrey. Que cierto no es verguen van:de los quales el vno era foraſtero, y

ça ni fealdad no poderlo todo : pero to el otroladron conoſcido ,quecon burla

mará ſu cargo lo que no pueden, ni ſon yjuegos los rechaço a ambos, diziédo al

baſtantes de natura,y forçarſe ahazerlo foraſtero:a ti no te conozco:yal ladron:

de vergutnça, eſtode masde ſer feo y a ti bićce conozco . Lyfiniacoqen Athe

vergonçoro, dapeſadumbre y moleſtia nas era ſacerdorede la dioſa Mincrua lla

mtüy grande.Y a la verdad deotro prin- mada Polias ( que quiere dezir cana )

cipio hade venir lo moderado y hone- viendo los mulateros quetrayan los fa

fo, y quererhazerlogpodemospor los crificios, yle demandauan queechaſſe

amigos.porqu
e en eſto conuiene alegre y derramaſſe ſinduelo,les reſpondio:no

McAtthażer plazer álösõ nos lo piden; fo hare porqueeſto tambien no vengaa

no vencidøsde verguençay empacho,fi fer vſo y coſtumbredela tierra. Ytemel

no de nueltravoluntad:pero enlas coſas rey Antigonoa vn mancebo queera hi

dañoſas y ſin razõ,feasytorpes ,couienejode yn buen capitan, peroel por ſiera

tener a la mano aquel dichodeZenon, couarde ytioxo,y lepediaquefuelſepre

comoencontraffecô vnmancebofuco : ferido a losotros, le reſpódio:Acercade

nofcido que ſeandaua paffeando por la mi(dize)mancebo ſeda elpremio porel

muralla a folasyencubierto, le pregun esfuerço decada vno, noporel delupa

tota chilodello:el qual lereſpondio que dre.Y aunque eltalque aſsinosapretare

andaug buyendo devn ſu amigoque te la verguença fuere hõbrepoderoſoyhộ

pedia que depuficfc yn dichofálſamen :
sado(porque a los tales difficilmérenos

rporel dixoleZenon: Quedizeshom podemos eſcuſar, o dezirde no, en coſas

brcrclcroypa
ca poco ?ağlnoticrevera dejuyzio ,o votos, quando nos ruegan ,o

guençadeteinjuriar pidiendo telo inju intercedenpor otros) no pareſcera a al

Do yfinrazon ,y ru'no tiegesoſadia para guno facil, niaun es neceſſario,hazerlo

lecontradezir
yreſiſtirenlo iuſto Por que hizo Caron ſiendoaun mancebo;

tahtoretpocraque dixos")

con Catulo . Siendo Cáculo yno de los

c Conqraelhombre queen maldad 3 masprincipales ymashonrrados de los

Bulha codicia ..SI, 77 Romanos,y teniendotambien enton

oohoosmata armalamalicia: velsiz cesel cargo de cenſoren la ciudad,vino Cenley.com

Muylmainosenſeña vengardecal fuera a Caron queera queſtor, o contadorma cargoienie

celároalicia ymaldad quelaimitemos yor del pueblo Romano, arogarlepor tiépodinu

Perd uqoliqoe reprüfte aquellos quo Vno que el miſmo Catoagiacodenado merodelos

far perguença niempachoſon peſadosy encierta pena:y començole a fuplicarfa ciudadari

enojolos conſemejante deſuergućça,fir eigandote conſus ruegos: harta rapto ymiration

querer gratificar en lo korpe y feo a los que Caronnopudiendoyafufrir ſuim

deſuergonçados,porquetienen verguē. poriunidad le dixo:Torpecoſa es Catu

çadchazer cola deſuergoncada,eſto ju lo que ſiendo tu Cenſor, lino te quiores

da
yr

mo viuie
ro



la verguença empachofa.
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yrde aquidecu grado, querellegen arra gruntariequal es mas feo y torpe,hablar

Árandomis miniſtros.Y deſtamanera incongruamente,yhazer geſtostorciē.

afrontado Catulo ſe fue de allimuy eno; do elroſtro,oquebrantar la Fey y traſpaſ

jado y ayrado.Antes conſidera aquello (ar el juramento , ycontrajudiciadar

que hizoAgefilaoy Themiſtocles mas mas almaloqueal bueno.Ybien alsico

humana ydecente y moderadamente; mo Nicoſtrato Argiuo quãdo le impor

porque Ageſilao mandandole fu padrą gunauay cohidaua elrey Archidamoa

que juzgallo ciertacauſacontra la ley y Jueleentregalle por trayciò la ciudado

juſticialereſpondiodiziędo:defdeprin, Croinho,promeriendole infinitosdine

cipio apren diderimi padre obedeſcer a ros,y el calamiéro deyna Lacedemonia

las leyes, y por eſto agorateobedezco qual eſcagielſey,qualieflc:lereſpódiodi

tambié arien no hazer ninguna cofa có žiendo : Tu Archidamonovienes dela

tra ellas. Y Themiſtocles a Symonides caſtadeHerculeşiporã Herculesandaua

poeta,quele pedía vn'a cofa injotta:nity Fodeādo el mundopormatar y caſtigar

(dize)ſeriasbuenpoera.Acantaſſesfincó losmalos,yxu(dize delos buenosquer

pasy'melodia,ni yo buenprincipe fijuz tias hazermalos. Aſsi cambiennoſotros

gaffe contra ley y juſticia .Aun queno alhõbre que quierepareſcerbueno y ſer

por vn pie que falte en el verro, o vato çenido por tal,finos importuna, y fuerça

no en la harpa,o vihuela ( como dize nueſtra vergueça,le podemos dezirque

Platon ) las ciudades con las ciudades, y no haze lo que eshoneſto y digno de ſu

los amigoscon los amigos tienen diffe virtad ynobleza.Para con los otros vul.

sencias y hazen y fuffren mal: ſino antes gares y ruines conuiene mirary conſis

porerrar y peccaren lo queesdeley y ju
derar eſto . Si es hombre auaro y codi.

ſticia.Empero ay algunos que en lame cioſo el que te importuna,puedesle apre

lodia y letrasy metrosguardao muy bie miar converguença diziendo le que

la regla y compas, y pidēa los otrosque preſtara el vn talento ſin eſcritura, obli.

en los cargos, en los juyziosy en losne gacion y ſeguridad: al que es codícioſo

gociosno curen de lo que es iuſtoy ho- dehonsra, perſuadirle que dexe a otro

neſto.Conuiene vſar con los tales delto fuasiento, y ſeleuantede ſu lugar, o al

que agora dire . Importunate el rhetori quees amigo de honrra y mando, que

co con ruegos, quado eres juez, o el que no cure delcargo prometido. Porquea

hizo hablaal pueblo, quando eres conſe , la verdad p.zrc ſcera cofa grave queeſtos

jero,prometeſelo, fiel vno quiſiere vſar en ſus afficiones y deſſeos,quieran perfe

Soleciín oy de ſoleciſmo en ſus proemios, y el otro
acrar immouibles, rezios, duros, y con

de barbariſmo en ſu platica, esa ſaber ſi Itātes,ſin poder torcerfe: y que noſotros

en el légua: ambos quiſieren hablarbarbara e incon
que queremos, dezinos y confeſſamos

je. gruamente, pienſo que noquerran , por ſer amigos de la juſticia y bondad, que

que les pareſcera mal: en tanta mane. no podamostemplarnos anofotros,ſino

raquevemosalgunos queno pueden fuf traſtornar y deſechar la virưud.Quefica

frir que vnaletra vocal hiera a otra vo ſtos cales queaſsi nos importu.nan ycom

cal,quando hazen oracion,otazonamię baten nueſtra verguença, lo hazenpor

to.Y tambien importunatealgun grāſe honrra y gloria,mas torpe yfeo ſera que

ñorgenerofo y noble,mandaleque bay los que deuemos regir a losotros,y emé

tando, o haziendo geltos paſſe por la pla dar ſus coſtumbres, nos auergonce

ça . Y finiega orehufa de hazerlo ,ento . mos y afrontemos a noſotrosmiſmos, y

ces tienesbuétiempo para dezirle y pre cobremos mala fama: y bien aſsi como

los

barbarilino

ſon errores
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Del daño que cauſa

losjuczes de algunos juegos, o contien Loores de los ruynes y deſuergonçado
s
:

das quedan la joya alquenolamereſce, porqueſon falſos y baſtardos:y
no holgā

yleayudan çö ſu voro,que aſsitambien do nos dellos comolos puercos quando

noſotros por dara otros lospalacios,los ſe raſcan y frotā,ſometernosa cada qual

premios y la hõrra, nos quítemos ano qué nospide: yſufrirque nos haga cor

fotroslahonrray gloria,y opiniõybue quillas. Porquelos que dan orejasa losli

na fama .Pues ſivemosaquelſ aſsi nos fonjeros, no difficren nada de aquellosa

importunay agraua nueſtra verguéça, en la lucha fometenla pierna aotro ,para

hazerlo por cauſadel dinero, como no que les eché çancadilla:ſino que ſon dere

pēlamos luego quees coſa grauey dura focadosy caen mas féa y vergonçoſamē

perder de nueſtrahorrapropria yvirtud te los queperdonan las penas y caſtigoa

ybõdad, porhazermasllena y peſadala los malos,porque los llamenmiſericor

bolla defotro? Aunque eſtobie ſeles re dioſos y humanos y piadoſos: y ng mc

preſenta a muchos,y no ignoranĝyerrā nos aquellosqueperſuadidos de los que

y pecan en ello:bic aſsi comoaquelloso los loan, toman ſobreſi enemittades, y

en los cõbitės fon conftreñidos a beuer acuſaciones no neceffarias y peligroſas,

haſta el cabo las grādes copas y taças de por pareſcerque ellos ſolosſon hombres

vino, q apenasſoſpirandoy torciédo el y varoniles,y queno ſe dexan vencer de

gefto, cũplenlo q lesesmandado .Pero liſonjeros: y tambien porquelos llamen

pareſce eltaflaqueza del animopor la cô bocas y vozes:quiero dezirąhablāy vo

pliſió delcuerpo muymal aparejada de zeāportodos.Y aſsi Biõdezia eſtosta

natura para elfrio y para el calor: porợ les eran ſemejantes alosjarrosque tomā

ſiendo loados delos deſuergonçados, to dolos de las aſas facilmente lostrayade

talmente ſetornan delicados y floxos:y aca paraalla.Como cuentan deAlexing

para contralas querellasy foſpechas de ſophiſta que eſtando diziendo mucho

aquellosa quien negaron lo quelespe mal en el paſſeadero de StilpoMegaren

dianfon medrofos y temeroſos.Conuie fo,como vno de los que alli eftauan pre

nepues fortalecernos contra lo vno y co fentes le dixeſſe:pues pocohaq clatite

tra lo otro :que ni nos demosa los medro loaua,reſpódio :Pordiosſi,ões el masno

ſos, ni a losliſonjeros. Thucidides porõ bley mejordetodos loshombres.Porel

via que neceſariamente tras elgran po cótrario Menedemo oyêdoq Alexino

der ymando ſe ligue la embidia,dezia a le loauamuchasvezesreſpódio.Puesyo

ſe aconſejaua muy bien aquel que en las (dize )vitupero fiempre a Alexino,porą

grandes coſas eligia aquella queera mas ygualmetc es mal hombre elque los al

ſubje&ta a embidir.Masnoſotros quete malo, y el quees vituperado del bueno,

nemospormuy difficilcoſa poder huyr En canta manera era coſtante y que no

dela embidia, viendoſer impoſsible no fedexaua tomarni torcer delosſemejā

incurrir en las querellas y moleſtias de tes: guardãdo ſiempre aquel precepto y

ağllos con quien conuerfamos,muy bić amoneſtacion co que Hercules Antiſte

nos aconſejaremos ſi queremos mas to no amoneſtaua ſus hijos mandandoles

marſobre nos las enemiſtades de losma que no ſe lo agradeſcielſen a losquelos

los y ruynes, quelasdelosợ con derecho loavā. Loqual noera otracoſaſino que

y razon nospueden culpar y acuſar,ſi cô noſe dexaffen vencer de verguença em

irajuſticiales obedeſcieremos en lo que pachoſa ,ni a vezes liſonjeaflen a los que

aquellos nos pidé. Que a laverdad ento los liſonjeauan. Para lo qual baſtaſegun

das maneras couieneguardar nos de los pičſo aqueldicho de Pindaro,queavno

que
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De la curioſidad .
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que le dezia que le loauaen todas partes mos como los caminantes que eſtropic

y acercaderodos, le reſpondio: Pues yo fan en algũa piedra,o los marineros que

dize te lo pago en hazer por mis obras han dadoen alguna roca, ſi ſe acuerdan

como tu ſalgas verdadero en tus pala no ſolamente ſe recelan y guardan de

bras. Aſsi quelo que esvtil y prouecho. aquellas,pero tambien de todas las otras

fo cötratodas las paſsiones y afficiones, ſemejantes.Aſsi los que continuamente

de aquello conuieneõ ſe acuerden aque tuuieren delante los ojosel daño y feal

llos que ſe vencen de verguença empa. dad que han recebido porverguēça em

choſa cada y quãdo que forçados de palo pachoſa, dequeeſtan ya vna vezmordi

fiõyerrany peccan cõrra ſu voluntad:y dos y arrepentidos, guardarſe hanyre

recoger y guardarpara mucho tiempo traerſe handeſpuesde lo ſemejante:yno

adelante ynas ſeñales de remordimien . ſe dexaran facilmente apartar delcami

io y arrepentimiento pueſtas en ſi miſ. ao derecho. Fin.

Plutarcho Cheronenſe. De la Curioſidad

contralos queſon curioſos de ſaber vidasagenas.

Omejor ſeria huyr de y fino , traſpaſſarlas y traſponerlas a otra

la caſa triſte y ſombria, parte,rodeādolas y boluiendolasencier

eſcura, fria, y enferma: ta manera a nio propoſito. Como veys

pero ſiya por la coſtū . aqui luego delante aquella que llaman

bre alguno ſe halla biz los Griegos Polypragmofine, y nof

en la tierra y en el lu otros curioſidad :que no es otra coſa ſino

gar, podra, o traſponiendo las lumbre vn deſſeo y cobdicia de ſaber los males

ras, o mudando las eſcaleras, o abriendo agenos: la qual dolencia no pareſce que

algunas ventanas, o puercas, y cerrando eſta limpia ni libre deembidia ymali

otras hazer la caſa masclara y mas ayro. cia . « Porque veamos hõbre embidioſiſ

ſa , y mas ſana. Pues vemos que algunos fimo cõta aguda viſta ves los males age

aprouecharon las ciudades traſponien nos, y para ver lostuyos proprios eſtas

do las deſta manera : como Cheronea
cegajoſo? Traſtrueca y buelueeſta cu

mitierra que eſtaua pueſta al viento Zo rioſidad de las coſas de fuera a las de den

phiro , y al ſol occidente comandolo el tro, y a las que eſtan en ti.Yfirehuelgas

monte Parnaſo dizen que la boluio Che de ſaber hiſtorias de males, en tu caſa tic

ron al oriente. Empedocles philoſopho nes harro que entender. Y comodize el

natural atapando vna abertura de vn pocta.

monte muyhonda y dañoſa para la fa Tantocomo agua en la mar

lud ,porõ ſoplaua por ella el viento abre y coino en el campo yeruas

gode medio dia en los campos cerca ycomo hojas en las ſeluas.

nos, pareſceque quito la peſtilencia de Tanta multitud hallaras de yerros en

la tierra. Aſsi que ſi ay algunas paſsio . tu vida , y de malos deſſeos y afficiones

nes,o afficiones, o deſeosdañoſos yem enel animo:yde negligêcia ydeſcuydo

pecibles que acarrean tempeſtad ytinie en lo que te cõuerna hazer. Que cierto

blas al animo, lo mejor ſeria echarlosy como dize Xenophon,losbuenoshom

desbaratarloshaſta el fuelo,para darnos bres de ſu caſa ſuelen tener a parte vnas

ſerenidad y luz, y puro y.limpio fpiritus alhajas y valos e inſtrumentos para los

ſacrificios,
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Del vicio
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ſacrificios, y otros a parte para las cenas fcuydo e ignorancia, y nocurando delo

y combices:y otros tambien para las co quca nostoca,peſquiſamos las genea

ſas de agricultura y labrança: y en otra logias y linages de losotros : ſacando

partelas queſon para la guerra:afsi tutā en limpio queera de Syria elabuelo de

bien tienes compueſtos vnosmales que nueſtro vezino, y de Thracia ſu abuela

provienen de embidia, y otros de celos, ( que ſon tierras infames ) y que aquel

otrosde temos, otros de couardia y eſca deue tres talentos , y aun no ha paga -

[cz.Eſto has de preuenir,eſto deues con do el logro , Y tambien preguntamos

fiderar: y cierra la puerta de los vezinos de donde venia la muger del otro,yque

y las entradas de la curioſidad:y abre las hablaua fulano con fulano entre ſi alrin

que van al apoſento de los hombres,y al con . Pues Socrates ſe paſſeaua dudan

retraymiéro de la muger, y adondeeſta que auia perſuadido Pythagoras con

loscriados: y aqui parara bié y ternabue ſus razones , y que preguntaua Ariſti

nas eſtancias, vuiles, prouechoſas y ſalu po a Iſcomaco quando ſe encontro con

dableseſta tu codicia de pregūtar, y eſta el en Olympia , porque quando diſpu

tu cutioſidad ,quando cada qual ſe dize taua Socrates en tanta manera inonia a

aſimiſmo efto de Pythagoras. los mancebos : y porque el que reſcebia

En que pude yo errar vnaspequeñaslimientes y excmplosde

quehizeque no deuia, ſus razones, aſsi hazian impreſsion en

: o dexe por acabar el , que ſe caya de ſu eſtado yſe paraua

algo que me conuenia: amarillo y adelgazado totalmente ha.

Mas agora como cuentan las hablillas sta que nauegaua a Athenas ſediento ,

de labruxa, que en caſa eſta ciega can inflámado y encendido, y alli beuieſſe

tando y quetiene los ojos guardados en de la fuente y conoſcielle aquel varon ,

vi valo : y que quando quiere ſalirfuc , y aprendieſe lus razones y ſu philoſo

ra losfacay ſelospone,y mira con ellos: phia: cuyaſıınma era que cada qual co

aſsi cada qual de noſotros para fuera y. noſcieffé ſus males para librarſe dellos.

para los otros y por malquerencia ſe po Algunos ay que no pueden ſufrir a mi.

ne la curioſidad aſsi como un ojo : yen i ar ſu propria vida , comoſi fueſſe vna

nueſtros
yerrosy vicios muchas vezes viſion muy deſabrida, ni aplicar ni alle

relualamos por ignorancia , y para eſto gara ſila razon como vna lumbre : ſino

ni tenemus vifta nu luz. Por tanto el cu que eſtando el animo lleno de males de

rioſo masprouechoſo es para los enemi todo genero, eſpeluzandoſe y tremien

gosque para li miſmo. Pues Vlyſſes ni doſe por lo que vedentro, falra a fuera y

aun con la madre quiſo hablarprimero anda vagabundoporlo ageno, paſcien

que conſultaſſe con el adeuino aquello do y engordando ſu malicia. Y bien aſsi

porque avia baxado al infierno : y de como la gallinamuchas vezes en caſa de

ſpues que lo pregundo luego ſe boiuio a xando la comiday mantenimie
nto que

Jamadre y alas otras mugeres a pregun tiene aparejadoentra enalgunrincon,y

tar lo quedizeel poeta . alli eſcarua comodizeel poeta .)

Qujen aquella Tiro fuera Por ver ſi pareſcera

y quien Choris alindada entre el eltiercolſu amigo

y porque cauſa ſe diera elgrano que comera,

Epicaſta muerte fiera :: o de ceuada, o de trigo.

del madero alto colgada?
Aſsi ſemejantementelosque tienen eſte

Pero noſotros eſtando en mucho de. vicio de curioſidad, dexando las razo

nes
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nes que tienenamano, y lashiſtoriasy mente eſtanen los palacios de losricos,

otras coſas que ninguno les vieda pre, y en las caſillas de los pobres, y en las

gultar, y que a ninguno le pela porque cortes de losreyes, y enlos talámosde

ſepregunten, deſcubren y facan a fuera las rezicó cafadas : y peſquiſa todos

los males ſecretos y ocultos detoda la los negocios de los eſtranjeros, de los

caſa. Y por ello es muy gracioſo-aquel gouernadores: y aun no finpeligro per

dicho de vn Egypcio a vno que le pres quiſan eſto: lno que bien afsi como quã

guntaua que era lo que traya cubierto, do alguno ha guſtadoel aconito, opon. Aconito es

reſpondio: Porello lolo viene cubierto çoña con aquelvicio de curioſidad,del: una yerua
venenoſa .

porqueno lo ſepan. Y tu conmucha cu. ſeando ſaber que tal es,antes que lo fien

Fioſidad peſquiſas loquees oculto que ta pèreſce: aſsi eſtospeſquiſandolosma

fino fueffe malo no eſtaria eſcondido. lesde losgrandes primeroſe conſumen

Pues vemos que fin llamar a la puerta y deſtruyé afimiſinos queloſepā. Que

no es coſtumbre de entrar en cala age los que no quieren mirar losrayos del

na: que aunqueagora ay porteros anti fol,quetanabundantemente eſtá derra.

Por å puſie guamente auia aldauas, quefonando a mados por todos , ſino que con bladia

son aldauas las
puertas hazian que

fueffen ſentidos quierē mirar el miſmo fol de hito en hi.

endas puer- los queentravan: para queeleſtraño no to ,conftreñidos a conuertir a ſi miſmos

hallaffe a la ſeñora de caſa rebuelta en la lumbre del, ſe ciegan y encandilan .

las coſas della, ni topafſecă la donzella, Por la qualmuybien hizo Philipides el

ni entraſſe a tiempo que eſtuuieſten ca poctade comedias,que como elrey Ly

Stigando el fieruo,niriñendo y vozean limaco le preguntaſſe diziendo:Dequa

do lasmoças. Pero el curioſo haſta eſto lesdemis coſas quieres querehaga par

todo entra eſcondidamente, ſabiendo ticipante reſpondiole: Dequaleſquier

bien que ni en la caſahoneſta y muy co que quiſieres o rey con tal que no ſean

certada no ſera viſto ni reſcebido á bue delasſecretas.Porque las coſasalegres y

na gana,aunque algunole llamaſſe,y de buenasde losreyesdefuerafalen y ſe pa

ſcubre y ſaca a plaça a los otros aquello reſcen : como ſon loscombites,las rique

por cuya çauſa ay llaues,aldavas, portal las corcesy ayuntamientos; las ala

y açaguan .Yapuescomo dice Ariftode banças, las mercedes: pero faay algoſe

los vientos aquellos nosſonmas mole creco no te entremetas,niloremucuas.

ſtos y deſabridos que nos arrebarā las ve No ſe encubre el gozo del reyen la pro

ſtidurasde encima.Mas el curiofo no ſo Speridad, ni la riſa quando juega,niquā

lamente quiralas veſtidurasde los vezi do quiere vſar de alguna liberalidad, o

nos,ſino quedeſnuda las paredesy abre merced: lo que ſe encubre temeroſo es,

ļas puerças:y eura y penetracomo elviê uiſte y lleno de peſar,yq no tienecntra

to haſta dondeeſta la donzella encerra da:como algun racor,o yra podrida,o al

da peſquiſando y caluniando las danças gun profundo pareſcery reſabio de ven

y las fieſtas deBacco, y las de Minerua gaça y caſtigo en el animo, o celosdela

que ſe celebran en todala noche. Y bien muger, o ſoſpechadelhijo, o deſcöfiāça

aſsi como,aquel Cleon que fue notado delamigo.Haye deſta nuucnegra y car

enlas comedias delpoeta.
gada,porõ fentirastronary relapaguear

Lasmanostiene en Etolia lucgo en rompiédo lo que agora eſta en

cubierto y encerradoen ella. Puesdiras

en Cleopia repartido, me comotégo dc huyrë Yotelo dire,Rc

Aſsi lospenſamientosdel curioſojunta coge yaprieca la curioſidadcomo dixe,

1
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Del vicio

conucrtiendo el ánimo y el entendimić deleytaras ſin dar peſar nienojo aningu

to a lomejor,y que mas aprovecha y de no deaquellos côquien conuerſas.Pero

leyta. Peſquiſa con curioſidad las coſas ſegun parece la curioſidad no ſe huelga

del cielo,las de la tierra,las del ayre , las con los males antiguos y fiambres, ſino

del mar: Otedeleycasen la contempla. con los calientes y rezientes:y de buena

ciõdelas pequeñas, o de las grandes? Si gana mira las tragedias nueuas, y no

delasgrandes, buſca con curioſidad del quiere conuerlarde grado có los poetas

foldonde ſe pone,dedonde naſce :pregũ comicos, ni en las coſas alegres: poreſſo

talas mudanças dela luna, que ſon tātas fi alguno cuenta debodas, o ſacrificios;o

como lasquepuedes ſaber en el hõbre: de algun padrinazgo, o acompañamie

dondepierdetanta lumbre , y donde la to,perezoſa y negligentemente lo oye

torna a cobrar:y como dize el pocca. el curioſo y dize queyahaoydo mucho

Comofale deprimero
deſto :y máda abreuiar las razones,y pal

con nucua casa hermoſa, far adelante al que lo cuenta . Pero fi al

y deſpues ſu roſtroentero guno ſentado comiença a cotar alguna

u ſe diſminuye de vero
fuerça de donzella ,o el adulterio de al.

• haſta queno queda cola. guna muger, o algun pleyto comença

Y eſtos ſon ſecretos de naturaleza , a la do o alguna differencia, o diſcordia de

qual nole pela porque los buſquen y ha hermanos , aqui no duerme ni le falta

llen . Pero ſi deſeſperas de poder ſaber ocio ni tiempo: ſino que comodizeel

eſtas coſas grandes pregunta y buſca co poeta .

curioſidad laspequeñas. Como ſon de Pregunta muy bien artento

las plantas quealgunas ſiempre eſta ver las palabras y ſemejas

desy floridas,y en todo tiempo alegres, allegando las orejas.

yriendoſe,y moſtrado ſu riqueza y abū Y verdaderamenteſe dixo por los curio

dancia :otras agora las veras ſemejantes fos aquello del poeta .

a eſtas,agora aſsi como vn hombre per Ay de mi quanto mas preſto

dido queha deſperdiciado toda ſu hazie y con mas facilidad

da,ſe que dan deſnudas y pobres.Peſqui oye el hombre lo 'moleſto

fa porque vnas dan los fructos largos y y el mal y todo denuefto

rullizos, otras arrugados y retorcidos, que elbien y la felicidad,

otras redondos.Masporvetura no quie Y bien aſsi como las ventoſas facandela

res ſer curioſo de ſaber eſto ,porque no carnela peor ſangre,aſsi las orejas de los

ay en ello malesningunos:y totalmen curioſosatraen laspeoresrazones:0 por

te esneceſſario que la curioſidad aſsi co mejor dezirbien alsi como las ciudades

mola ſerpiente,ſe apaciente y conuerſe tienen ciertas puertas aziagas y triftes

en las ſeluasponçoñoſas. Ea pues lleuc- pordõde ſacan ajuſticiar los malhecho

moslaa lashiſtorias adóde hallaremos res y condenados a muerte,y por dõde

abundante copia demales y deſaltres. echán las ſuziedades y horruras,y ningu

Aquiay caydas devarones excellentes, na coſa pura ni ſancta entra ni ſale por

perdimiento dehaziedas, fuerçasdemu ellas,alsi por las orejas deloscurioſos'no

geres,acomcrimientosde fieruos y cria paſla nada bueno nipalanciano, fino pa

dos calunias y tallosteſtimoniosde ami labras y razones denuertes,que traen

gos,dartoxicosy venenos,embidias, ce conſigo cuentos maluados,injuſtos y ſu

Jos, deſtruyciones y perdidas decaſas, zios,cantando ſiempre aquel verlo .

caydas deprincipes. Aquiteharcarasy Lloro y planto decontino

.
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en micaſa:
agenos.Y por eſto van pocasy raras vea

Nuncajamasdeallipaſta. żes alcampo, porque no pueden ſufrir

Eſta es la muſica,y ſerena vnica a los cu aque! ſoſsiegoy ſilencio de la ſoledad:y

riofos:y loque les es mas ſuaue de oyr. ſi van alla de quando en quando algun

Porque no es otra coſa la curioſidad fi dia ,antesmiran las viñas de ſus vezinos

ao vn antojo y deffeo đoyrlo ſecreto y que las ſuyas proprias:ypreguntan quã.

cſcondido , porque ninguno encubre el tosbueyesdel vezino ſe hanmuerto , o

bienque poſſee, antes fe finge lo que no que tanto vino ſe hizo vinagre : y con

cs.Por tanto el curioſo que tiene appeti elto yahartos,luego ſe tornan corrien

to de ſaber los males agenos, ſubjecto es do a la ciudad.Mas el que es verdadero

a aquelvicioque los Griegos llamā Epi labrador aun las palabras ynucuas que

cherecacia,que es gozo del mal ageno, de ſu voluntad ſevienen de la ciudad,no

y de embidia,yodio al proximo y her las recibe de buena ganacantesdize aſsi:

mano.Que la embidiaes vna triſteza y Pues como eſtando cauandomehan de

peſar delbien ageno,y la Epicherecacia dezir cõ quecodiciones ſecõpuſierony

vn deleytey gozo del mal ageno. Lo determinaro las differencias y pleytos?

vno y lo otro naſce de vna paſsió fiera y Agora ſe anda ociolo aquel maldito cu

beſtial de malicia.Entāra manera esmo rioſo tras eſtas coſas? Empero los curio

lefto y peſado a cada qual que ſe le deſcu ſos huyendo delcampo y de la agricul

bran ſusmales, que muchos quieren an tura aſsi como de cola vana y fria,y que

tes nav . mnie ſcubrir y moſtrar a los no tiene nada en ſi de los caſos ydeſa.

medicos alguai enfor ...? ad ſecreta y ſtres queſe cuentan en las iragedias,vie

vergonçoſa.Ve. nosa Erophilo ,o Era nenſederondo a las audiēcias, y a laspla

filtrato ,o Eſcula; quando era viuo te ças y a los puertos. Que ay de nuevo?

niendo fus remec s & truméros en Dime puesto que preguntas deſta ma

la mano anduuiein de caſa en cala a nera:No eſtauas eſta mañana en la pla

preguntar ſialguno, alguna tenia fiſto ça?pues queoy en tres horas pieſas que

la o llagaen las partes vergonçoſas: aun ſe ha mudado laciudad? Y ſi algunotie

que fuelle falutifera eſta curioſidad de ſu ne que les contar deſto apeandoſe del ca

arte ,pienſo que no ay ninguno que no vallole'da la mano, y le abraça, y ſe pa

echalleen mal hora e cal preguntador: ța con atencion a oyr : y ſi alguno de

porque no auiendo neceſsidad fin fer lla paſſada le cuenta y diže que no ay nada

mado venia a ſaber los males agenos. de nueuo , aſsi como aquel que le peſa

Pues los curioſos inquierē y buſcan eſtas dello , le reſponde : Que dizes? di no

coſas ſemejantes,y otras muy peores.no
eſtuuiſte en la plaça , no paſſaſte por el

para curarlas,ſino ſolamente para deſcu audiencia,no encontraſte con aquellos

brirlas:y por eſſo con razõ ſon aborreſci que vienen de Italia ? Porlo qualmuy

dos. Que delos publicanos y arrendado bien hazian los governadores y juezes

res nos agrauiamos ynos enſañamos,no delos Locrenles,que ſi alguno tornaua

quandofacanalgunas prendas publicas; defuera y preguntaua,que ay de nueuo;

fino quãdo eſcudriñando loſ eſta occul Te llcuauan la pena. Bien aſsicomo los

to y eſcodido traſtornâ las alhajas y vas carnicerosdeſlean abundancia y fertili

fijas agenas . Y eſto les es permicido a dad de ganados,y lospeſcadores de pe

eſtosporla ley ,yfino lo hazen tienépe ċes,aſsifoscuriofos deſean abundancia

na:pero los curioſospierden y deſpiden y fertilidad de males,y multitud de nes

fus negociospor curar y entender en los gocios,nouedades y mudāças, para que

tengan
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1. Delvicio .

rengan ſiempre que caçary matar. Yno tras ſelladas de los criadosde los estra

menos bien ellegifado
r qdio las leyes ños q de los amigoś, oconoſcidos curio

alo's Tutienfesvedo enellas que los ciu fos. Puesaquel Beleropho
nte no quiſo

dadanosno fuellen notados en las come abrirlas cartasqueHeuaua contrafimil

dias excepto los adulterosy curioſos: mo:ſino que quiſo abftenerſede abrir la

porq el adulterio pareſce ſer vna curio carta del reycomo cambien ſe abſtuuo :

lidad del deleyte ageno,y vna inquiſi- de la mugeragena, porfutemplançay

cion y eſcudriñamiēto de las coſas que continencia.Porque no queriendoBelo

ſe guardan yocclultan de muchos. Y la rophonte conſentir conStenobea mu

curioſidades vna perleſia y corrupcion gerdelrey Prero en adulccrio ,ella indi

y revelacion y deſcubrimiento y deſnu gnadadixo a ſu maridoque la auia quc

damiéto de lascoſas ſecretas. Y aſsiacae
rido forçar, y aſsi el por no matar a ſu

ſce que traseldeſeo de querer ſabermu hueſped en caſaledio cartas para el rey

cho,Ceſigueel quererparlar mucho.Por Yobatesdolepedialo mataflė.Quecier

ello Pythagorasimponia alos mācebos to la curioſidad ésvna ſpecie de intépe

ſusdiſcipulosſılēcio de cinco años, que rancia,comoloes el adulterio: y cõella

el llamauaEchemycia quequiere dezir viene junta vna gran locura y necedad .

continēcia y refrenamiéto de la habla) Porque dexando tantasmugerescomu

y mandaua quele guardaſlen : porque nes y publicas, dexarſe lleuar conimpe

neceffario trasla curioſidad ſe ha de ſe tuy correr tras la queeſta encerraday

guir el dezir mal . Que los que oyen de coltoſa, y ſiendoeſta tal fea como mu

buena gana,tambien parlan de buena ga chas vezes acaeſce, esde gră locura y ne

na : y lo quecon eſtudio y diligencia re cedad. Pues eſta hazen loscurioſos que

cogen de los ynos,lo facan a fuera y der dexādo dever ,oyr y leer, y ocuparſeen

raman con gozo entre otros. Aſsiõeſta muchos buenosexercicios,abren las car

dolenciadecurioſidad,con los otros ma tas de otros,y ponen las orejas a las pare

les tambien tiene eſte,que esimpedimé des y reſquiciosdelos vecinos: y andan

to aſimiſmapara que no alcance lo que murmurando cõ las mugeresy criados:

delſea:porquetodosſe guardan,recatan ymuchas vezes no ſin peligro, pero ſiem

y eſconden dellos:y no quiere hazer co pre con infamia. Por ello ſeramuy pro

la ninguna quando los veel curioſo, ni uechoſo a los curioſas para quitarſede

dezir la quandolosoye:ſino quedilatan fte vicio lo mas que pudieren acordar-,

y diffieren {us conſejos,y dexanlas con ſe deloquevieron y conoſcieron antes.

lideraciones y conſultas de ſus negocios. Que fi como dezia Simonides,que qua .

para otro tiempo,haſta queeltal le qui- do deſpuesde algun tiễpo paſſado abria

te de alli . Ylicitando en algunaplatica, las dos arcas, que la vna que era de ſus

o negocio ſecreto, antes que la acaben trabajoscon que el auia penſado com

fobreuiene el curioſo, luego lo quitany prar premio, la hallaua Ilena, y la otra

eſconden y encubren de preſto :no de que era delas graciasquele dauan,y co

otra manera que la vianda quando ven que lepagauan ,la hallaua,vazia:aſsitam

venir al gato corriedo . Denianera que biensi algunoportiempo abriere el ar

muchas vezes lo quees licito ver y oyr ca de la curioſidad,y lamirare,hallando

alos otros,aeſtos ſolos no dexãquepue la llenade muchas coſasinutiles, vanas

dan verlo nioyrlo . Y por ello el hom . yſin prouecbo ni deleyte alguno , por

bre curioſo no tiene credito ninguno : venturala viſta de la miſma cofale of

porqueantes confiamoslas cartas y le. fendera, y lepefara quando lavea aſsi

yana
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vana yno deleycoſa. Ora puesſi alguno fus linages, de las renzillas y delictos de

quiſeſſe ver y leer los libros de los anti las caſas de otros ,
primeramente reco

guos,para tomar y ſacar dllos lo masma nozcanſe a ſi miſmos, y acuerdenſe que

lo, y tuuieffe yn libro compueſto dello de eſcudriñar los malesagenos ninguna

( como el queay delos verſos de Home gracia facaron, ni les vino ningun pro

ro,ſin cabeça,oel de las incongruidades
uecho . Pues

para
deſuiar de noſotros

tragicas,o el de Archiloco quehizo con eſte tal vicio lo principal es acoſtūbrar

tralas mugeres,donde con mucha ſoltu :

nos , y que començando deſde lexos y

ra y deſuergueça dize maldellas ) y eſte exercitandonos,aprendamos atemplara

talle disfamaſſe aſimiſmo, por ventura nos del.Y porquecon la mucha coltum

no pareſceria ſer digno qualquierabo bre viene a augmēcarſe la dolencia pro

minacion y maldicion tragica? ſemejan cediendo poco a poco adelante de mal

te a aquella delpoeca quedize. en peor,delamiſma manera auremosa

Mala muerte te arrebate
gora de diſputar del exercicio deſta tem

apartadode los buenos : plança.Por tanto comencemos de las co

peſtilencia que te mate [as que mas preſto le puede hazer, y de

pues coges males agenos. las mas comunes y vulgares. Veamos

Quanto mas que ſin la tal maldicion, es que difficultad es paſſando por las ſepul

muſtia y ſinprouecho la recopilacióde turas, o monumétos no leer los letreros

losyerros agenos. Qual era aquella ciu dellas? o que peſadumbre es quando nos

dad que pobloel rey Philipo de hõbres paſleamos paſſar de preſto los ojos por

malos y perdidos,quenombro Poniro. los letrerosque vemos en las paredesy

polin ,que quiere dezir ciudad de malos. murallas, penſando en tre noſotrosmit.

Aſsi que los curioſos quando recoligen mos, que en eſtosno ay eſcrito nada pro

y recopilan de todas partes no las incon wechoſo ni deleytable: ſinoque en yn ca

gruidades y errores de los verſos, o de bo ſe haze mencio de alguno para bien,

las obras de poeſia,ſinolosyerros y defe ỳ en otro dize, aqui yazeel mejorde los

&os delas vidasagenas,carganſe yponé amigos: y muchas otras coſas ſemejātes

fobre ſi vn regiſtro muy peſado y enojo a eſtas llenas de vanidad?Las quales aun

ſo de los males agenos, quees la memo. que pareſce que no empecenquando ſe

ria dellos.Pues bien alsi como en Roma leen, empero dañan callada y eſcốdida

algunos no tienen ennadalaspinturas, mente y ſin ſentirlo : porque nosponen

imagines y retractos muy lindos demu vn defleo de peſquiſar lo que no haze al

geres y de hombres y niños que eſtan á caſo . Pues bien aſsi comoloscaçadores

vender, yandan rodeando en la plaça no permiten a los perros de mucítra ra

donde ſe venden algunos moſtruos pin- ſtrear y ſeguir a todo olor

cados mirando y demādando de losque ſino que los detienen atados con ſus tray

eſtan ſin pies; o los que tienen codosyllas, por guardarles el olor y raſtro pu

manos de gatos, o tres ojos, o la cabeça roy entero, para que en ſu tiempo y la

de perro, o algunaotra eſpecie mezcla. zon propria puedan co mayor inſtincto

da,o algun monltruo abortado: y ſi algú yfagacidad ſeguirlas piſadas,comodize

no cotinuamente los lleuaffe a ver eſtas elpoeta.

tales viſtas y repreſentaciones, preſto ſe Raſtreando con las narizes

hartarian y tomarian haftio de la coſa: las ſendas y las piſadas

aſsi los queſon curioſos en losyerros de
delas ficrasdenodadas,

tas vidas agenas, delas raças ytachasde Aſsi tambien conuiene refrenar y rete.
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Del vicio ?

ner la curioſidad que no corray ſe derra no anden pordefuera titubeado,obama

me vagabúda aver yoyr qualquiera co bancando comomoçaGin dueño:finoģ

fa, ſino guardarla para lo neceſſario y quando la razóyentendimiento losem

prouechoſo. Yaſsi como las aguilas y bia con mandado para algun negocio,

Icones, quando andandepaſſeo retorná eſten y entiendan en el,y tornen de pre

das vñashazia dentro porno gaſtar los fi fto cô la reſpueſta: y luego deſpues otra

los y agudeza dellas: aſsi cambien nof vezſe metan a dentro cõla razon,y eſté

otros penſemos quela curiofidad tiene attétos a ella . Pero agora acaeſce lo que

vn filoy agudeza para aprender y ſaber dize Sophocles.

muchas coſas:y no lo galtemos ni embo Los cauallos desbocados

temos en coſas ruynes. Lo ſegūdo nos fino les tiranla rienda

acoſtumbremos, quequãdo paſſaremos no curan ypor la ſenda,

porpuertaagena , no miremos hazia de yandan deſcaminados.

tro,ni entrados echemosluego los ojos Aſsi tambien los ſentidos fino tienen

aloque eſta dentro,vſando de la curiofi ayo y quien los rija como diximos arri

dad, como quien vſa de las manos: fino
ba,apartandoſe del camino derecho, y

que tengamos ſiempre amanoaquel di de los buenos exercicios corren a rien .

cho de Xenocrates q dezia: Tanto mon da ſuelta, y muchas vezes lleuan cõſigo

ta poner los piescomo los ojosen lasca ala sazon yal entendimiento haſta de .

Sasagenas: porque ni es juſta ni honeſta
ſpeñarla y darcon ella en lo que no con

ni aplazible viſta,comodizeelpoeta. uiene.De döde viene a ſer mēcira aque

Queel hueſped,o eſtrangero llo que cuentan de Democrito
que

de

vea claro y ala raſa
ſu voluntad ſe quito y apago la viſta de

lo feo y torpe de caſa. los ojos poniédola al reſplandordevnos

Lo que ſe puede ver dentro decaſa es eſpejos encendidos de fuego,y recibien

algo deſto,los vaſos echados en el ſuelo do la reuerberacion dellos:y que lo ha

lasmoçasſentadasholgando,y ninguna zia porque la viſta no enturbiaſle el en

coſa que ſea de veras , o aplazible. Y fea tendimiento ,combidandole muchasve

coſa es poner lasmientes eneſto, ymi. zes a ver las coſas defuera, ſino que le de

rarlo con attencion , y conmaldad aco xaffe eſtar de dentro guardando ſu caſami

ſtumbrarſe a ello. Deaquies que Dioge y entender en las coſas intellectuales,y

nesviendo a Dioxipo Olympionico , o. que por eſo la quico como quiencierra

vencedor en los juegos Olympicos que apiedra lodo vnas ventanas que falenz

yuaencima de vn carro triūphal, y que la callepublica.Pero la verdad esquepo

no podia quitar los ojos devnamuger cas vezes mucuen los ſentidos a los que

hermoſa que eſtaua viendo lapompa,ſi a menudo vſandel entendimiento , Por

no que la miraua de hito enhico , y cor canto acoſtumbravan aſſentar los eſtu ,

naua ſiempre la viſta a clla,ledixo:Mi dios y eſcuelas en lugares que eſtuuief,

sa porvueltra feel vencedor esforçado ſen muy lexosde las ciudades:y a la no

vécido y colgado del cuello de vnamo che llamauan Euphrone,que es tāto com

çuela.Puesbien aſsi veraslos curioſoső modezir amiga del entendimiento:por.

a cada coſa que ven eſtan colgados mi que penſava queel foſsiego y el no eſtar

rando alderredor;deſpuesque tieneya diſtraydo aprovechaua mucho para la

la coſtumbreyexercicio derodearla vi inuencion ycontemplacion delas coſas

fta a todas partes. Conuiene puesſegun que ſe inquieren y aprenden.Pero ni tā

pienſo, que el ſentido y lospenſamieros pococacſto ay difficultad ni peſadoma

bre
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bré quequandoalgunosriñen en la pla: veriaspareſceños que noerramos,dešā

ça,oſc deshonrrā vnos a otrosno nos lle do a lacurioſidad queresbale y corra ha

guemosa ellos; oquando vieres correr zia todas partes, y a todas las coſas. Pues

amuchos hazia algũ cabo; quedarteſens para exercitarſe en la juſticia conuiene

tado: y ſino puedes ſufrireſto leuántarte algunas vezes vſarderigor, por te aco

cyrre a otra parte:porqueningun proue ſtumbres a eſtar muy lexos dehazer lo

chofacaras de mezclarie có los curioſos; injuſto :e ſemejantemente algunas vezes

y ganarasmuchofite deſuiaresde la cu . tenerabſtinencia con tumugerpropria,

rioſidad, y por fuerça la coſtriñas quiſe porque nunca te cõmueuas para lasage

acoſtumbre a obedeſcer larazon . Deſde
nas. Y aſsiponi

endo en efta coſtumbre

eſtos principios começando a exercitar a lacurioſidad, tienta algunas vezes de

teadelante ſera muy bien quando vieres diſsimular y hazer que nooyes,ni miras

en algunaparte repreſentar algunas co- algunas coſas de lastuyasproprias.e ſi al

fas deamores,o plazeres,paffarto de las• ģuno te viene con parlerias de cofas de

go, deſpedir alos amigos quando recó. tu caſa, dilata de oyrlas y deſecha detus

bidan que vayas con ellosa ver algunasi oydos las razones quepareſcen ſedizen

danças,o bayles,o farſas,o quãdo ſe leuā deti . Aſsi vemos quea Edipo ſu curio

tare alguna grita, o vożes en laplaça, o ſidad leemboluioenmuchosmales:por

en el collo noboluer la cabeça.Y bien aſ que preguntando de ſi miſmo como ſi.

ſi como Socrates amoneftaua que nos no fuera de Corintho natural , ſino e .

guardaſſemosdelos manjares quecom . ſtrangero, encontro con Layo, al qual

bidan a comer alosquenotienen hābre mato comoa ſu miſma madre pormu.

y de las bénidas que combidan a beuer ger por alcançar el reyno, e parefcien .

alos queno tienen ſed :aſsi tambien con. dole que ya era muy bienaventurado

uiene quenosguardemosy huyamos de torno a preguntar de ſimiſmo:c vienido

ver y oyr aquello que nosacrae, halaga que la mugernolo permitia redarguya

yvence, quando no lo hemos meneſter. mucho mas al viejo que era ſabidor de

Vemos queel rey Cyro noqueria vera la cofa, para que deſcubrieſſela verdad.

· Panthea, ycomo Araſpoledixeſſe : Pues Finalmente como tuuieffe la ſoſpecha

por cierto que es coſa de mirarla hermo mas cierta yel viejo dieſle vożes dizien

fura deſtamuger.Reſpondioleelrey; y do lo del poeta .

aun poreſſo (dize)noshemosmas de abó Ay demique neceſſario

ſtener de verla:porõ li yo agora perſua meeshablar

dido deti fueſte a ella, por ventura ella ya no mecumplecallar.

me perſuadiria tambienquelo cötinuaf Empero atormentadode paſsion decua

ſe ,aunquenotuvieſſe eſpacio,y quemi rioſidad,enopudiendo foſſegar elſpiri

salle ymeeſtuvieſſeſentado,dexando a tu reſpondio.

parte muchos negociosdeveras.Seme Si neceſsida
d apremia

janiemente el rey Alexãdreno quiſove a ti dezirlo

nir delante la muger del rey Dario, aun
tambien a mipara oyrlo.

que ledezian que eramuy hermoſa,fino En cañia manera es vna amargura dul

que antes continuava a ver la madredes
ce, y que no ſe puederetener las coſqui

lla ſera vieja : y no quiſo ver la hija mo. llasy gana grandiſsima de la curioſidad,

ça yhermoſa.Ynoſotros quando pone. como llaga queſe enſangrienta a fi miſ.

moslos ojos en las geloſias delasmuge ma quando ſe chupa. Mas el que eſtali

res, y noscolgamosde lasventanas para brc delta dolencia, y de ſu natura es man

fo
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que es mal:

reyes

ſo yaplazible, ignorandoqualquier mal quellaman orejas, y mallines.Elrey Da

dize aquel verſo.del poeta. rio elmenor fueel primero todosque

Eresbienauenturada tuuo y vſo deſtosotacuſtas, cſpias ymal Otacuftace

la oluidança delos males,
lines,deſconfiando de fimiſmo, y temie Griegolub

o que fabia y quantovales.

do ſe y recelādoſe de todos. LosdeDio na orejero,

Contra eſtas coſas nos hemosdeacoſtūs nyſio el tyranno mezclaron eſtos tales finyeſpia ,

brar, para que quando reſcibimos la car malſinesen la ciudad & Syracufas deSici tábien le de

ta no la queramos abrir luego de preſto, lia:de dödedeſpues quãdo vino lamudā ziá orejasy

rompiendo el hilo, como bazémuchos ça de las coſas aeftosfueron los primea

que ſi las manos ſe tardan , con los dien ros queprendieron y caftigaron losSys

tes cortan la atadura.Y quando vieneal racuſanos. Quie a la verdadel genero do

guna nueúa'no corramos, ni nos leuan los Sycophantas, o calūnjadores,omala

cemos luego: y ſi algun amigo diga: vna fines, viene del parenteſco , y folat de

coſa nueua tengoque te dezir:reſponder los curioſos: porque el officio delosmali -

lehas, antes me di ſi tienes alguna coſa: fines esinquirirſialguno hizo mál, 0 am

que ſea vtil y prouechoſa.E
ſtando yo al conſejomat:y los curioſos peſquilanhae.

gunavez diſputando en Roma,oyame ſtalos deſaſtresy deſuéturas de los otros

Ruſtico aquel varonexcellente que des quelesacontecieron contra fugrado,y

ſpues mandomatar Domiciano,por em lasſacan a plaça . Tambien dizen que ch

bidia de ſu gloria y honrra : e como lo ſobrenombrede Aleterios nafcia prime

brevinieſſevn fargéto, o portero que le so de los curioſos: porque auiendo muy

traya vnacarta del miſmo Emperador, granhambreen Athenas,y los quetenia

auiendo ſilencio luego, e yotambien ca trigo no queriendolo ſacar aplaça, lino

llando porque el leyelſe la carta, no qui moliendo de noche y a eſcõdidas en ſus

ſo leerla, nideſatarla antes que yo aca caſas,andacă eſtos alderredor eſcuchan

bafſemirazon, y ſe deſpidieſleyderra- doelruydoyſonido las muelas, dedo.

maſſe el auditorio:por lo qual todosſe de losnombraron Aleterios, quequie- Aleterion fi

maravillaron de ſu grauedad . Masquan redezir moledores. Semejantemente di gnificamo

do ya alguno por todas las vias ymane zen que naſcio el ſobrenombre de ſyco- linero
.

ras quepuedeha criado y mantenido phanta, omallin: porqueeſtando veda :

eſtadolencia de curioſidad para queto do porley que ningunoſacaffe hijos fas ;

me fuerças, no ſepuede facilmente repri ra de la tierra,a los que manifeftauan у

mir,ni refrenar: porque la coſtumbrela
malſinauan a los quelosſacavan, llam a.

lleua a todo lo prohibido y vedado. Si. uan losſycophantas
(que quiere dezirel

noque eſtostales abren las cartas,entre quemanificlta loshijos:y đay ſedize de

merenſe enlos concilio's ſecretos de los : qualquiermallin . ) Poreſono ſerapo

amigos, quieren ver los ſacrificiosy ce coprouechoſo
a losque tienčeſte vicio

rimonias queno es licito de ver, pafſean de curioſidad para quetengan verguen

los lugares vedados, eſcudriñan los di
çay peſar de limiſmos, penſar que en ſu

chos y hechos delos reyes. Por eſto ya officio'ion femejātes y deudoscercanos

lostyrannosquedeneceſsidad lo han de
derquellos que ſon los mas odioſos y

ſaber y conoſcer todo,hažen ſer odiofos aborreſciblesdetodos. :::

y aborreſcibles aquel genero de hõbres Fin .

Plutarcho
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Plutarcho Cheronenſedela virtudydel

í pormuybueno

vicio.como aquella da verdadero contentamiento, y aqueſte aflició ý peſares.

AS VEST IDV. queolia apodricion ,

raspareſce que calientă y la grana a corrupcion.

alhombre; empero no Aſsi toda manera de viuir ,y toda lavida

esaſsi:porg ni ellas en ſi juntada con virtud,es alegre y deleyto

tienen calor, ni lo pue, ſay aplazible :y por el contrario el vicio El vicioğl.

den dar al cuerpo , que todoloque
pareſceseſplandeciente,

pre ávidahazé

cadaqual dellas de ſu natural es fria y cioſo y honefto, lo corrompe y lo haze infuaue.

muchas vezes eſtando confiebre y cale amargoy deſabrido y maloalos quelo

tura mudando vna y otrabuſcamos re poſſeen : de manera que con razon ſe

frigerio.Mas la cauſa porque el hombre digadellos.

reſcibecalor de la ropa es eſta:porquela El que es tenido en laplaça

veſtidura apegada al cuerpo retiene у

reſcibe elcalor del,yle incluye y encier
en ſu caſa es demallleno

ra enel miſmo:finle & xardeſparzirpor Porque allila muger lo tiene todo , lo

defuera. Sičdo eſto afsi muchos de aque manda todo, loriñetodo : aun qucalli

llosquepienfan file rodean demuchas fin mucha difficultad.podra qualquera

caſasy poffeſsiones,ycompranmuchos careſcer de lamuger mala : contal que

eſclavos,y allegan granmalcitud derią ſea el hombrevaron yno como eſclado

zas, que viuiranmuyafu plazer, y con vil y abatido:pero contra ſusproprios vi

muchodeſcanfo: engañadle. Porque el cios ningunopuede clorçuir, ni dar car

vivir aplazerno ſe ha de buſcar delode ta de repudio, ni dexar, ni:amanlar los

fuera:lino por el contrarioel hombrode males que naſcieren con el, ymoran ſać

las coſas dedentrohade buſcar elplazer pre enſus entrañas, y van liempre cres

El deleyse y deleyte:conuienea ſaber de las virtud ſciendo qontelde diay.dengche: ycoy

naſce de la des delanimo,como de una fuente:pora mo dize el poleca.

virtud dela

que ſegun dize el poeta. jobs Encienden con tal feruor, ja

• Muymashonrradaosla caſa al mezquino
ODS !

por elcentro...12 : quele ſacan de ſu ting,! Jiwa !

dondçardeelfuego dentro . . Y la carga

Porque las riquezas con masaplazibles
, queeslavejezmuyamarga !;

y la honrra mas'
reſplandeciente

y man. antesderiempo levino. : !! "

yor:grumbien
el poder ymando,qúan Yeſtosvicios

ymales ſonvnoscompar. istorie

do fale delanimo
dedentroel verdadea

ñerosmuy peſados porſu arrogancia
y visi

so gozo. Deaqui esquelapobrezaelde
preſumpsion

y muycoſtoſos
combidaa

oirise

ftierro y la vejezlepueden ſufrir ma's dos porſugoloſina
,ymuytriſte compa

alegre y aplaziblemente
, traſpaſſando

piadellacha
queconcuydados

y ſolici

las a la facilidad
y manſedumbre

delas mud y cecolas de cortãy quitan el ſueño,

coſtumbres
. Que bien aſsi como los Porqucalos que duermen

,cl ſueño es de

oloresmáloshazen que tambien
hue . ſcanſo del cuerpo:y a losmalos y peruer

lan las ropas y veſtiduras
en que eſtan . ſos de animo, les acarrean

los ſueños ſo
&losmalos,

Ycomo dize elpoeta.
fpechas y turbaciones, porſu maldad,ſu turbados y

La ropa deaquel Anchiſes perſticion, y vicio. Suele dezir alguno. deſaſſosſega

Ay

dos:

و،هبرما

.

aimo .
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Aydemigueeſtando durmiendo me to ça,odia ſereno, ſe enturbia y confunde

movna triſteza y congoxa: ay quemue con la tempeſtady toruellino de losyić

so entreſueños: lo qual les cauſa la embi tos.Pues andafios pareſce, anda y amon

dia,o el miedo,ola yra, o la luxuria,de conad oro , allegad plata, cdificad mu

ſtemplança y deforden . Y de dia el vicio chos corredores y paſſeaderos, henchid

mira los de fuera, y conformare con los la cala de eſclauos,y laciudaddedeudo

otros, teniendolesalguna reuerencia, y res:ſino affoſſegays las paſsionesdelani.

encubriendo y occultando las paſsiones: mo,fino amāſaysla codicia,yoslibrays

y no ſe deſcubre, ni manifieſta del todo a vos miſmo de miedos y cưydados, es

con ſusimpetus:antes muchas yezes ſe como fiechaffedes vino al queriene fic.

reſiſte y vaa la mano, contrariando aſi bre,o dieſfedes miel al colerico ,o apare,

miſmo: Pero entre ſueños quando eſta jafledes viandas y manjaresalosquetic

muy apartado del recelo dela honrra, y. nen dolor de tripas:o tienen camaras, ģ

de la bondad y honeſtidad, y de la reue no ſolamente no les ayudara, niſapara,

rencia y acaramiento de las leyes:y eſta pero antes los.corrompera y deftruyra.

muy lexos deltemory verguença: entő . Noveys las enfermosque aborrefceny,

cesmueuetodos ſus deſſeosy deſpierta eſcupeni y deſechan losmanjares eſcogi

wda lamaldadde ſus coſtumbres y ſudo dos fuaues yprecioſos,quãdo ſe lostrae,

ftemplança;y deſorden:en çantamanera o quieren hazertomar por fuerça pero

queleparece(ſegun dizePlato )que poa deſpues que vienelabuenacomplilion,

Aobasmanos en ſu madre,y que duermo y.elbuen aliento yla buenaſangrey.cl

yle ayunta cõ clla,y que come cofas ve calor naturalcorna en ſulugar,leuantan

dadas,y quenofe abſtiene dehazer nin- feyromanel pandemediano,y comen

gunacolamalazyõ fe goza detraſpallar locon queſo, naſtuerçosalegres yde

kasleyes en aquellas fantaſmas y viſio buena ganai Eſtatal diſpoſicion obre la

nosdenoche quenopuedegozarningữ razon en elanimo;yluegoeſtaras conić

deleyte perfe &to quedeſearfinotanto toeternas.la bastante,li aprédieresqual

mente inuetidy prouoca las pafsiones eslobueno e lovirtuoſo; y entonces ter

y dolencias del animo.Y eſta és la dulçu naspordeleyeela pobreza ercynaras:y.

ra y ſuavidad delvicio ,no tener cofanin aquella vida parţicular, y ociola linne

guna ſin cuydado,niſin pefar,ni baltāte, gocios,laquerras mas que losmādos de

ni ſin turbacion ni foſſegada:Pues el de los principes.Y no viuirasmenosſuauc- La fabida«

leyte corporal ſolemosdecerminasy de mente, ſitedierésal faber y alaphiloſo

finir queostä buena diſpoſiciõly ſanidad phiaiſinó que podras viuiren todaparté

del cuerpo: masen el animdono puede awplazer,yaprendiendode todo qora

Larazoamă adergozozni alegria,ſi ladkadiay torta realegraran lasriquezas:poique cö ellas

Salas affecio leza noponenenelſu aſsilero y loſsiego: podráshazerbičamuchasjora la pobre

des y paſsio quequandoalguna eſperança,odelecta zas porquenoternas dequetener mus

ncs del anis éron nosregożijare, o alegtare; lentoces chas cuydados.o ora la honrra para ſer

kiego fc marcha el cuydatoy.lacongon hobrrado, ora la deshonrra :porquena
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& Plutarcho Cheronenſe:quelavirtudes

licini

por el mal

coſa quefepuede aprender,y ſe deucenſeñara T !

'65' ? )0 : )

10019,667;

V DA
MOS

.Y .y do &trina esvnagenera
cion

ypartocô

traemos endifput
a
, fi fe queſepare lavireud en el animodelque

puedeenſeñar poralgũ apréde:yſiquifie
res

prohibir clapréde
r

arre, o doctrina el ente la,del todo la quitarias. Portantocomo

derbien las coſas, ela dize Platon , por la diſonanc
ia

, omal

brar juſtamente,y elvi compasdclpie,omerroen lavihdela,nú

vir ſegun virtud: y juntocon eſto mara cael hermano riñe conelhermano , ni

uillamonosde lo quehazen losrhetori: clamigo tiene differencia côél-amigo,

cos,los pilotos,los albañies, los labrado niļas ciudades dienen enemiſtad conlas

res, y losotrosofficiales ſemejantes.Ço: ciudades;paraveniradeſtruyrſeyſerde

moque eſtas coſas ayan méneſter do Struydas.voas de otras. Ni

& trina para ſaberſe, y la virtud puedaper accéco en la pronunciacion podria nin . Enti

ficionarſe ſin ella . Deſta manera elnom guno dezir quefe ouieſieleuantadodiſ

bredebueno y virtuoſo folamente con lenſion ,o alboreto enlaiciudad , fobre fi

uernia para los centauros,para los gigan estenombre Telchinas, ſe ha de pro ;

Cyclopes tés, para los Cyclopes: porque eſtostie : nunciar con accento graue eq lapenulti

hóbres q tienen la virtud natural, y mirand
o bien ma ſyllaba, ono. Nicampoco en la cam

né va ojoſo

ſus obras no ſe hallara en ellascoſa con .

llo en la fré .
faentre elmaridoy lamuger ay differć.

re.Cetauros traria avirtud:aun quemuybien ſe halla cia ſobre latraina y vrdiembre o eſtam

medio hom rã affectos y paſsionesmalas,delos qua bre. Y ſiendo cfto aſsi ninguno ponema

bre ymedio les no podrian bien librarſe, li en alguna no enla tela,ni en ellibro,ni en ta vihue
cauallo ,

manera no aprendiatenel como. Pero la, fino lo ha aprendido :no auiendoa

concedamos que la natura de li miſma quiooro peligro , fino que porventura

produze alguna virtudyhoneſtidad en ſereyran del Y poreſto Heracliodezia

elalma: efla fin dudalemarchita y eſcu qera lo mejortapar y encubrir el noſa

ssícemezclada co muchascoſas agenas, beryla ignorancia; aŭ qelmiſmo tenia

y deſemejantes: bien aſsi como la fruta quepara tratar y gouernarda cafa ,la mu

por dulce queſea deſu natural, ſe haze get,la republica y elprincipadoerame:

amarga, quando naſceenarbol afpero y nefterſabes.Poreffo Diogenes viédo a

fylueftre.Loshombres aprenden acan vnmochacho comer :vo mājar auillana

tar, a baylar, a leer y a labrar la tierra, y damēte,ledia vna puñadaa ſumaeſtro

a caualgar a cauallo,y aprenden a cal- del , ycon razon imputando la culpa al

şarſe, y'a veſtirſe: y lesenſeñan a ſeruir que no ſelo auia enſeñado, no alque no

el manjar, dar abeuer . Pues ſi eſto no lo auia aprendido . Pues ſi tomarelpla

ſe puedebien hazer (in aprēderloc,omo to, o la taça, que es vnacofa comun yli.

podreys los hombres viuir bien ſin que uiana, noſe puede hazer con deſtreza, ſi

eſto ſeos enſeñe ? como podreys viuira alguno no lo aprende començando lue

caſo, y locamente, y ſin razon ,y ſin ar go deſde mochacho : ni aun como dize

te ? Cierto diziendo que no ſe enſeña la Ariſtophanes el poeta comico,nadie ſa

virtud, la deshazemos y anichilamos,y bra ſin aprenderlo .

hazemos que no ſca:porque ladiſciplina Comer manjar ni zorzales
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Que la circud fedeueenſeñar.

coſas ſe enre

ñan en la vi

da .

tenerámbos los pies juncoś. cio . Y como ſeriendel que dize:conuic.

Y noſotros penſamos quefinerrarpuës- hequemenecel temo elque lo apren

& regir la caſa, la ciudad, el matrimonio, dio ,aſsi tambien ſe reyran deaquelque

la vida, el cargo, elreyno yprincipado, a todas las otras artes dexa diſciplina y

élquenunca aprendio que forma y ma- do&rina para queſe aprendan,y laquita

nera fehadetener para lo quecumplea a folala virtud Lfte pareſce quehazelo

cadacola: Atiftipo preguntandole vno , contrario que losScythas:los qaales(fe

deſtamanera,tu eſtas en todaspartes:re. gun cuenta Herodoto )facã los ojos alos

Ipondioriendoſe: luego no tendre necef feruos y eſclauos para que eſtē mas obe

lidad de pagarflere,ſieſtoyen todas par dientesy eftca las artes viles y ſeruiles

tes, Deftamiſma manera podremos de les pone la razon , aſsi con ojo , y la qui.

zir ſilos hõbres no ſe hazen imejores có ta a la virtud. Por tantu Iphicratesaquel

apreoder,todoes perdido elſalarioque gran capitan a Calias hijo deGabrioque

fe da alos ayos ymaeſtros,queluego.co le preguntaua diciendo: quiéerestu, fle

molostomādeſde la teta:bien aſsicomo chero,o ginere, o cavallero, o eſcudero,

Todas las las amas que con lasmanoslesformand o hombre dearmasi reſpondio. No ſoy

cuerpo, aſsi ellosles componen las co ningunodeltos, ſino aquel queaprendi

Itumbres, poniendolos en las primeras y ſemuybien mandar a todos ellos.Pues

piladas de virtud.Portanto aquel Lacca luego es de reyr el que dizeſ el arte de

demonio preguntado para que aprouc citar la ticcha; y vſarlas armas, y tirar la

chauan losmaeſtros?reſpondio: paraha honda,y caualgar a cauallo ſc enſeña:yq

zer a los mochachos que las coſas bue. la artede mádac y gonernar, y de ſer cau

nas yvirruolas les parezcanſuaues y de. dillođexercito , viene acaſo y fortuito :

dey colas: y losmiſmos maeſtros lesenſe Y no menos dereyr es aquel que dizea

ñan quevayan porla callealçadala cabe fola la prudéciano ſeenſeña: y que no es

çasque toquen la ſalſa con un dedo, y el menetter la doctrina yſcięcia,ſin la qual

pece con dos:y quedevna manera cor no puede auer ningunprouecho ,ni vtili

sen elmanjar, y dootra manera corten'la dad de las otrasartes.Puesque la pruden

carne:y comoſe hande poner la veſtidu cia ſea la guia yornamento , yorden de

sa.Pues el qae dize quepara el empeyné rodas las coſas, yqa cada qual ponepro.

y el paparizo aymedicina, yğno laayuecho,noayenello duda ninguna. Por

paraeldolorde coſtado,y parala fiebre que dezidmeque graciaternia lacena ſi

y freneſia,. nodiffere nada del quedize los miniſtros no eſtuuiefsē exercitados,

que paralas coſas pequeñas ypuerilesay y ſupieſſen ſeruir,y cortar,yaffar,ydar a

conueniétes doctrinas, razones y conle beuer: y.li entreellos no vuiefie diſpo

jos y que paralas importantes,perfe &tas ficion ,ni orden? 9 Fin.

Plutarcho
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Sa PutarchoCheronenſedecomo ſe deue

aparejar ,y qucesloq hadehazerel que oye preceptos,o amoneſtaciones de virtud.

VES QVE HE Hos ſolos aprendiendo a querer aquello

tenido ocio, amigo Ni que eshoneſto y conueniente,viuen co

candro ,para acabar ağı mo quieren . Al contrario todas aque

llo que auia eſcrito y co llas coſas que ſe hazen ſinjuyzio , nido

pueſto del officio del étrina, ni razon alguna,por ſolo el impe

queoye,pareſciome ſe tu y appetito, ciertamereſon viles y, apo

ria bien embiarte lo lucgo, para queſe . cadas, y que nodexan deſpues deſiotra

pas como has deoyra losque te amone , coſa,ſino ſolo el arrepentimien
to. Pues

Itan y perſuaden algo: porque aparcarte bien aſsi como algunos aduenedizos y

de losque talmandar, es reciſar de to eſtraños que de nueuo vienen a ſer ciuda

mar veſtidura varonil . Vemos que ay danos ſe agrauian y quexan en grau ma

algunos mancebos quetienen por gran nera de muchas coſas que ſe hazen en la

libertad no ſer mandados : no mirando ciudad : empero los vezinos y natura

que caen en otros ſeñores y ayos mas les
que ya eſtan hechos y acoſtumbra

rezios y duros que aquellosque tenian dosa las leyes las admiten debuena ga

quando niños: como ſon los deſſeos y na, y las quieren y aman. Allsi tambien Los precci

apperitos,quelos acometen tan furiofá el que mucho tiempo ſe hacriado en la ptosdevirs

mente , y los perſiguen, como lasfieras philoſophia y virtud, y loha aprendido tudie handebeuer arde

L-a verguen quando le ſueltan de ſus lazos.Pues bien yoydo deprincipio, y'acoſtumbran
do niños .

Sinuy vril afsicomo dize Herodotoque lasmuge ( caella deſde mochacho, mezclando la

en Los man : resjuntamente con la veſtidura,ſe deſnu razon con la philoſophia, la haze masa.

web - os

dan tambien la verguença, aſsi algunos gradable y aplazible:yala verdadcſtaſo

mancebos dexando el habito de mocha la haze al hombre verdaderamente ya

chos, dexan tambien juntamentecon el ronil yperfe&to,adornado y ataviado có

la verguença , y eltemor: y deſpojan sazon. Yaſsi pienſo yo quenome oyras

do le de aquella veſtidura honeſta que demala gana razonar y platicar del ſen

les eſta bien y les adorna , ſe viſten de tido deloyr:elqual Theophraſto dizeã

otra de ſoltura y deshoneſtidad . Mu es mas paſsible que ningunode losotros

chas vezes oyſte dezir fentidos. Puesni la viſta, nielguſto, ni

coſa es ſeguir a diosy obedeſcer a la ra . el tacto no perturban tanto el animo, ni

zon . Aſsicambien has depenſar que ſa lehazen tan attonito,nileſacan fuera de

lir de la edad de mochachos y entrar en fi,quanto ſe perturba en el oyr quando

la edad dehombres a los quebien lo en . fiente algun ruydo,o ſonido penetran

tienden no es deſechar elſeñor y dexar te . Tambien el oyres mas llegado a la

ya de ſer mandado: Sino antes esmudar parte racioalque no alađl appetito:por.

yn ſeñorevn ayo por otro : y en lugar que el vicio y malicia tiene muchaspar

de vno aſalariado y comprado por dine . tes y lugares del cuerpo por donde en

ro , tomar otro rectory governadorde tra a tocar al animo, mas la virtud ſo .

la vida divino y excellente, que es la ra: la yna puerta tiene : que ſon las orejas

zon : a la qual todos aquellos que la fi de los mancebos, ſi las conſeruaren der

guen con razon ſe pueden tener e pen de principio limpias, puras, incorru

far folos ellos ſon libres: porqueco
quc ptas de adulacion y liſonja, y enteras y

2

via
que vna miſma

1
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no abiertas a las malas y vicioſas pala- alosmantebos,pienſo que ſerabien pa.

bras . De aqui es que Xenocrates man ra en lo vno yen lo otro diſputar y ra.

da antes poner a los mochachos fundas zonar del oyr: pues vemos a muchos

para ataparles las orejas , que el llamaua vſar deſto, que antes ſe acoſtumbrăexer

amphotides, que no a los athletasy lu citar en el hablar, que no eneloyr:ypié

chadores: porque las orejas deſtos lucha fan que el hablar esvna diſciplina ymc

dores ſe podian liſiar con algunos gol- ditacion: y que deloyr deuen vſar en al

pes , mas las orejas de los mochachos ſe guna manera. Los quejuegan a la pelo.

podian offender con oyr malas y torpes ta aprenden juntamentelançarla y reſce

palabras que traſtornan las buenas co, birla con deſtreza : mas en el vſo del ha.

ftumbres. No les mandaua en eſto que' blar primero es reſcebirlo y oyrlo bien,

fueſſen ſordos y mudos, ſino amoneſta. que no lançarlo y hablarlc:como tábien

vales que ſe guardaflen deoyr malas pa es primeroel concebiry tener en el vie.

labras , y que guardaffen libre la puerta tre la criatura que no elparir. Dizēque

y entrada que tienela philoſophia para alas aues ſe les cauſan vnospartosvanos

ſu eſtancia, que es el animo, eſcuchan . y ventoſos , que ſon los hueuos gueros:

do las buenas y provechoſas palabras elprncipio de lo qual es el concebir im

por donde ſe viene a la virtud y buenas perfecto y ſin anima: pues lo miſmo es

coſtumbres. Y Bias aquel antiguo fien- de algunos mancebos que no hazen ca

do mandado del rey Amaſis que le em ſo del oyr , ni ſe acoſtumbran aproue.

biaſſe de la res del ſacrificio aquella par charſe dello : que ſus razones y palabras

te de carne que le pareſcieſſe mejor,fa. deſtostales ſon viento y vanas , y como

cole la lengua a la res y embioſela ,como
dize el poeta .

aquella que puede empecer y aproue Las palabras locas,tontas

charmucho en hablar.Pues
ſi almācebo que alguno al ayredira

Je fuere vedado oyr,yque ſolamente ha el viento las llevara .

ble, claro eſta q no ſolamnére ſe hara eſte Vemos que las vaſijas ſe recueſtan cin :

ril totalmente, y ſin fruto para que nūca clinan para reſcebir elliquor que les e .

brote, ni produzga en las obras & virtud: chane infunden de dentro , de manera

pero tambien ſe tornara a los vicios hin que nas verdaderamente pareſcequere

chendo el animo de malezas y eſpinas: ſciben y admiten, que no que derraman

como alguna tierra no cukiuada,ni la y dan . Aſsitàbien cõuernia q los oyères

brada.Que la inclinacion a los deleytes, aplicafien y allegaffen losoydosco atté

yel huyrciel trabajo, y la pereza y toxe cion al que les habla, paraſ no ſepaffe

dad nolun como eſtraños y aduenedi nada por alto de lo que esbueno y vtily

zosque ſe entran en la razon , ſino vezi. prouechufo de ſaber y conoſcer . Em .

nos y naturales :bien aſsi como vnas fué pero lo quees mas de reyres que ſi topā

tes de mil males y paſsiones y afficiones conalguno que les cuente algun cõbite ,

que ſi alguno las dexaſuelras y librespa- obarquere,o alguna fieſta,o ſueño,o al .

sa que ſe arraygueny produzgan , y no gundenuoſto ,o deſcorteſia q dixo yno a

las quita y arranca con las buenas rázo otro,eſtãoyēdo y eſcuchando con attē.

nes , para que nuden y pierdan el nata cion, aſıdosy pegados:y ſi alguno les ar

ral,no ay porqueparezcael hombre que sanca y aparta deaquello paraquererles

es más domado y manlo que las anima enſeñaralguna coſa vtil y prouechola,o

lias braras y fieras .Y pues que eloyra. " les amoneſta loğles conuiene,o lesaui.

cárcea gran prouecho y no menos daño ſa cn lo que yerran, o les corrija quando

se dcfmā.
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fedeſmandan , no quieren eſperar: fino que no decontienda,o altercació,y que

ya que nopueden ſalir con la ſuya en la nu es arrebatado,ni litigiofo.Yaſsi no di

talconcienda, reſiſten y contradizen las zen mal algunos que tanto ; congiene

razonesqueles hablan,y ſitampocopuç alançar delos animos delos mancebos

den eſto,huyen depreſto y ſaltana otras el fauſto ehinchazon,como delosodres

razones y palabras vanasc liuianas para el viécolos que quiſieren infundir y der

henchirlosoydos (como ſi fueſſen algu ramarlesdétrola queles ſeavuly prove Elgove no

nos vaſosviles y fuziosį antesde qualeſ, choſo:que de otra maneràçſtãdo llenos
fauſto ,ni pº

quiera palabras que no delas veiles ypro de fauſto e hinchazon no
puedenadmi-

fumpció, ni

uechofas y neceſſarias
. Por eſto como tir nada bueno, niſon capaces dello . Ya enbidia,

los que ſaben bien criar cauallas,los enſe pues la embidia junta con el odioy mal .

ñan primero a tener buena boca para el querencia
, para pinguna obra'es buena,

freno,aſsi tambien copuiene
enſeñar los yatodas lasbuchas eſtoruayes impedi

hombres deſde mochachos que
oyan mento: y paraeloydor es muymalaſleſ

y eſcuchédebuena ganay.con attencio; fora y conſejera ,que haze pareſcerma

Opresme: y que oyan mucho:pero queno hablen lo,deſabridoydeſagraciado,y tal que no

jerą bablas, mucho.Por lo qual Eſpintharoloando a fedeue admitir todo lo q esbueno y veil

Epaminondasdize del que ſabia y cono y prouechoſo: por cauſa q losembidio .

ſcia mucho, y hablava poco: aung renia losmasſe huelgan y deleycanenoyrto

facilidad para lo vno y paralo otro . De das otrasqualeſquier coſas, queno lasą

dondedizé que la natura dio a cada qual ſon bien dichas. Las riquezas, la honrra,

de noſotros dos orejas, y vna lengua tan da hermoſara de algunoſ muerdea otro

folamente porquemascumpleoyrmu: y le da peſar ſolamente cauſan embidia

cho que hablar mucho.A aſsi que en to a los que la tieneny poffeen :digoa los

da parte y tiempo,lugary fazon es muy venturoſos y bien afortunados:mas el

buen atavio y muy ſeguro almancebo que le peſa con lo quees bien dicho,eſte

elfilencio, mayormente quando eſtádo calcomacmbidiaypeſar porſu proprio

oyendo a otro no ſe turba, nifalcaluego bien. Porque aſsi como la luz esbuenaa

acadapalabra:ſino q aun quelas razones dos que več;afsi la habla tambien es bue.

ypalabras que oye, no le ſean muy agra na a losque laoyen , li la quieren refce

dables queſufra y eſperehaſta queacabe bir debuena gaña. Pues como la embi

de dezir elque lehabla:y quando ouiere dia en las otras coſas rodasprocedađma.

acabado ,no ſalir luego aaltercar, y con las y nefciasintenciones, y finicftras af- La rayz de

tradezir:fino comodize Eſchines dexar ficiones; aquella que algunos tienen a la ébidia en

le vn pocode fato,paraver ſi quiereaña losque bienhablan naſce de vnaambi- el 6 oye es

dir algo mas ſobre lo queha dicho,o mu cion y vanagloria ſin fazoni y de vna co

Noſe hade dar,o quitaralgo dello.Los que luego a diciadehonrra injuſta, queno dexa, ni

atajarelque zajan lasrazonesde otros y no les oyen, permite tener actèncion enel hablar al

niſonoydos hablando a los que les eſtā queeſta aparejado para ello , ſino queſe

hablando hazen mal,y parecemuy feo. perturba y diſtraheſu péſamiento el oy

Mas el que ſe acoſtumbra a oyrconſufri dor : el qual confiderando juntamente

mientoy cordura, admitelaspalabras y ſu habilidad y como quepadefce en ſu

razones vuilesy progechofas,y.conſerua frir algo de lo que eloiro habla: y miran

las en ſu pecho: v las queſon inutiles va , do juntamente con eſto a los otros que

nas y meciroſas las vee y conoſcemejor, leoyen para ver ſi ſe mueuen con affi .

y mueſtra en li ſermas amigo de verdad cion loandole la habla, y teniendole en

Cc 3 admira.

la ambició

babla.
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admiracion, attonito de los loores de yerros delos que hablan de dodevinie

aquelſe enſaña y mueſtra afpero con los ron las cauſas dellos, y de donde oaſcio

que eſtan preſentes: porque reſciben y tal peruerſidad.Quebien afsi como de

admiten de buena gana al que habla, y zia Xenophonique losque bien gouier

aprueuan lo que dize. Pues con eſta em . nan ſu hazienda han de comprar deami

bidia no retiene nada de lo que haoy- gosydeenemigos,aſsi losbuenos oydo

do : porque le dapefar acordarſe dello res han detener granvigilanci
a

y atien .

con los que hablan , y ſe turban y temen cion para ſe aprouechar no ſolamente

que no ſe hagā mejores por loque aque de lo bueno c perfectoen q aciertan los

llos dizen: y apreſſoran al que habla,pa: que hablan, pero tambien delo malo y

ra que ceffe y acabe de preſto, aun que defe & tuofo en que yerran:para ver ſi ay

bueno lo que dize; eacabado én ello algunospareſceresy dichos acer

de oyr no miranen nada delo quehaditados , algunas razones vanas y vazias,

cho : fino aprueuan las vozes , afficio - alguna buena figura y formas, algunos

neseintenciones de los que ſe hallan pre dexos con gracia, o deſgraciados con

fences al sazonamiento: y ſi veen que al que penſaua el que dezia, ganar loory

gunos lo loanhuyen y faltan a fuera,co: vanagloria:y otras coſas ſemejantes que

molicftuuiefſen locosy fuera deſeſo: y masſe parelcen en los otros quando los

corren para aquellosqueſerien, y vitu . oymos,que en noſotros miſmosquando

peran lo queha dichoaquel: y fino ha. hablamos . Aſsi que conuiene tomarse.

Ilan los tales, comparan a aquel queha fidencia a noſotros miſmos de lo que co

blo , con otros algunosmas moços :
de ſideramos en el que habla : ſi por ventu

los quales, affirman que hablaron y ra. ra no penſando caymos enel ſemejante

zonaron mejor y con mas efficacia en a error . Que cierto muy facil coſa es acu .

quella miſma materia, haſta que
ani. ſarlos erroresde losotros:pero muy va

chilan y delhazen todo lo queoyeron,y na y ſin prouecho, ſino eſcarmentamos

lo hazen inutil y ſin prouecho. Portan en ellos y nos guardamos de caer en los

to esan ſi que el que fuere amigo de oyr femejantes,y tener fiếpre en la boca,qua

fi quiere ganar loay honrra en eſte con do algunopecca,aquel dicho de Placon.

viene queoyamania, alegreybenigna- POŘVenturahe yo ſido tal en alguna La cosa

mente y con attencion alque lehablare: parte?Bien aſsi como enlosojosdelos
coe que la

como ſi vinieſſe a vn combite religioſo otros vemos el reſplandor denoſotros

y.lagrado,y aynas primicias de facrifi miſmos,aſsi tambien conviene en las pa

cios,loando ſu viueza y efficacia dõde la labras de otros imaginar lasnueſtras,pa

ouiere: y amādo ſu promptitud ypreſte ra que con demaſiada oſadia no meno .

za de animoģponeen medio de todos, {preciemos los otros, y tengarnos ateen

y perſuade a los otrosaquello porque tă cion en el hablar conmascuydado y di

bien el eſta perfuadido,Enlo qual deueligencia. Tambien es vtil y prouecho

El fruto de moscõliderar que las razones perfêteas lo hazervna comparacionentre noſo .

y bien acabadas, no vienen a caſo, o por tros miſmos & lo que oymosal que razo

forteua, odeli miſmas, ſino que conn
u

na: y pararmientes ſi ay algo queno ſea

cho cuydado, trabajo,diligencia y diſci bien razonado,o que no esbaſtantemen

plina ſehazen y forjan cales,buenas, v te dicho : ytrabajar noſotros por dezir

perfectas razones para tengā losotros aquello miſmo muy bien y muy cum

que imitaren eſto con buenzelo y ad plidamente, odeotra manera diverſa , o

miracion, y puedan parar mientes en los tomar deſdeprincipio el arguméto miſ.

mo,

ció di dove

bla es scil

la buena ha

bla,
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mo, ymudarlo porotras palabras mejo- otro debuena vida y de buenas coſtum

ses . Como vemos que hizo Platon en la bres , que dixeſſe aquel miſmo parecer:

oracion intitulada Lyſia: porque la pri enſeñando muy bien y comomuybue

mera no es eſcura, ni difficil, ſino muy nosgouernadores en eſto al puebloque

clara y muy facil: masla ſegundaes mu antes auian de imitar las buenas coſtum

cho mejor, y queriene mucha obra y ar bres ,&que no las palabrasdelosque acõ.

tificio . Bien aſsicomocuentan de vn La ſejan. Deſta manera ponderando laspa

cedemonio, queoyendo que el rey Phi labras vale mucho la autoridad y opi.

lippo auia deſtruydo y derrocado por el nion del que dize, fi compararemos la

fuelo toda la ciudad de Olyntho, dixo. vida con ſusrazones . Comoen la guer

Pues por cierto que no podra edificar el ra, aſsitambien en el oyraymuchasco

Ofratal ciudad. Aſsi tábien diran denoſo ſas ſuperfluas. Como ſon las canas del

tros,ſiqueriendo hablar de lamiſma ma que habla, elfingir autoridad con gran

teria que otro, y tratar el miſmo argumē ceño, el repetir la miſma coſa, y loscla.

to no nos moſtraremos muy differentes mores, fauores, bullicio y faltos de los

de lo que otros dixeron ,pareſcera quelo que eſtan preſentes,todo eſto atrahemu

hazemos de locura y preſumpcion. Por chas vezesal oyente nucuo y no experi

que ſi quieres cotejar elmenoſprecio comentado, como arrebatado de onda y

la admiracion ,es ſin duda la admiracion corriente deagua. Porque tienen las pa

coſamashumana y mas manſa de ſu na labras ſus engaños, quando ſeapplicana

tural: empero requiere no pequeñore. las coſas conmuchadulcedumbre,dele

catamiento, y por ventura mayor.Por. tacion ,fauſtoy apparato.Y bien afsi co

que quanto menos ſe aprovechá los atre mo ſe nos paſſap poralto muchosyerros

uidos y preſumptuoſos de las palabras, de los que cacanal ſon de las flautas que

tanto mas los buenos yhumanos ſon em nolos vemos, ni ſabemos, aſsi tambien

pecidos: por eſto nadie reprehendera las ſobradas razones, afeyradas y no aco

aHeraclito quando dize.El hombre ſim ſtumbradas encandilan aloyente en lo

ple y tonto fobre cada palabra quiere ſer que ſi eſta claro y manifieſto. Por eſto

informado.Conuiene
pues

que aun que Melanchio (ſeguncuentan ) ſiendopre

libremente demos fuloa y honrra a los guntado que le pareſciade latragedia de

quedizen, empero en dar fe y credito a Diogenes , dixo que no le podia pare,

ſus palabrastengamos gran recatamien, ſcer mal, ni menoſpreciarla, porque

to y auilo: y que eſcuchemos de buena eſtaua llena de muy lindos nombres y

gana ſu pronunciacion y elegancia en diuinos. Las hablas y razones à mochos

eldczir : inquiramos empero conmu rhetoricos nofolamente tienen vn vela

cha ſolicitud y diligencia la vtilidad y y antifaz denombres polidos delante de

verdad de loque dizen paraque los oyé ſus ſentencias, pero con ciertafuauidad

tes no tenganodio, y losque hablan no у melodia en la voz , y delicadez y ſuti

ſean offendidos. Porquemuchos con lezas, deleyran y enloquecen los que

la demaſiada afficion y credito que dan oyen y ſacan fuera de ſi, dandoles vn va

a los que hablan, vienen a admitir mu, no deleyre, en lugar de la vanagloria

chas opinionesfalſas ymentiroſas y ma dellos reſciben . Por lo qual lesacaeſce

las , por buenas y verdaderas. Aſối ve aquello que dixo Dionylio. El qual ſe

mos que los juezes de los Lacedemo.
gunpareſce viédo vo mufico muy excel

nios loando vn pareſcer que auia dado lente que delãte del en preſenciademu.

vn hombre de mala vida , mandaron a chos auia tocadomuybiela harpa,eſpe

sandoCC 4
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rando por eſto muy grãdesdonesymer fideracione iuyzio de ſimiſmo,y delha

cedes del:a lapoſtre no le dio nada , di: bito e diſpoſicion de ſu animo:recollige

ziendo que le pagauaen la miſma mone do en ſi li ſe ha hecho por eſtomasmuc

da:porque quanto tiempo ( dize) me de llee delicado en ſus paſsiones e afficio

leytaſtemientrastañias,tanto tiempo te nes, o ſi ſe fiente mas aliviado en ſuspal

gozaftetu con la eſperança de lo que de fiones e triſtezas,fi tienemasoſadia, pru

mi eſperauas . Pues ſemejantepremio y dencia y conſtancia õde antes,ſi ſe mue

galardon alcançan de losoyentes eſtos ue para las obras buenasde virtud y ho

shetoricos: porque tanto quanto les de neltidad luego y de preſto como ſifuer

leytaron, lespagan contenerlos en admi ſe arrebatado de vn furor y eſpiritu diui

racion y eſtima: e aſsipaſſado eloyr, ſe no. Que no es coſa coueniente ſi el que

les paſſa juntamente el deleyte:demane fe leuanta de la filla del barbero que le hi

sa que los que aſsi hablanpierden ſu glo zo la barba ſe mira luego al eſpejo, y to.

ria e honrra, y gaſtā ſu tiempoen balde: ca la cabeça,para mirar ſi eſtabien corta

elosque aſsilosoyenconfumen ſu vidai do el cabello,eliay alguna falta en la bar

Conuiene pues cortar y cercenar todo ba : y que el que ſe legatade oyr y ſale del

lo vano e ſuperfluo del razonamiento, e eſcuela, no mire luego aſimiſmo y apré

feguir eprocurar el fruto, e imitar antes da en ſu coraçon ſi ſe le ha quitado algo

alas abejas, que no a las donzellas quete de las moleſtias y perturbaciones que te

xen ecomponen guirnaldas. Porque e. nia: y fieſta mas ſoſſegado y alegre que

ftaseſcogen yentretexen las mas Hori eſtaua de antes . Comodezia, Ariſton

das eoloroſasflores :coſapor cierto muy ningun prouecho es del baño, ni de las

fuaue e deleyroſa: pero al fines obra fin hablas e razones, ſilo vno y lo otro no

fruto, e queno dura mas de vn dia : mas purga yalimpia. Aſsique ſe deuegozar

las abejasmuchas vezespaſſande largo el mācebo que ſintiere prouecho de las

volando ſobre losprados llenos de roſas palabras . Ni tampoco conuienetener

e violecas e lilios,e vanſe derechas alto por fin deloyrel deleyte que delloſere

millo afpero eamargo , e alli ſeporaneal ſcibe:ni ſaliendo dela eſcuela de la philo

fientan para obrar la mieldulce:ytomā. fophia cantar y ſaltar de plazer:e procu

do lo han menefter,xornanſea ſu obra rar vnguentos colores auiendo mene.

propria yneceſſaria. Puesdeſta manera fter ataduras y emplaftos: ſino que en

conuiencaloyente diligente, eſtudioſo tõces terna ſu gracia entera lahabla, qua

e ſenzillo penſar que todas aquellas flo . do bien aſsicomo con humo ſe limpia la

res ecoloresde nombrese de verbos, y colmena: a ſsitambien co la habla lelim

todas aquellas alabanças y encareſcimić piare el penſamiento que eſta lleno de

tos de: cofas de los rhetoricosſon vnas muchas lagañas e ceguedad: y bien aſsi

yeruas ſacasdeabiſpaseſteriles,de don como el fin de los oradores que
hazen

de no ſepuede hazer miel ninguna :epo razonamiento, es nomirarcomodeley

pertodaſu attenció en elſentido y'enté ten conſusrazones,ſino comoperſuadi.

dimiento de las palabras, y enel propoſi tan con ellas :porque eſto ſolo ha de pro

to del quelasdize,eſacardeallilo que es curår; y no hazer caſo delo otro. Como

vrily proudchoſo, yacordarſe que no los que beuen que deſpuesque hanapa

viche a viſtas,nia fieſtase canciones fi gado la ſed , ſeparan amirar los follajes

noavnaeſcuela de aprender,paraemcó y eſculpturas de los vaſos, tornandolos

dare corregir ſu vida de las palabrasque de vna parte a otra:aſsi el queya eſta lle

oyè:ede lo que aſșioyerehazer vna có no de buenas doctrinas, ſentenciasy opi

niones
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niones le ſera licito deſpues deſto mirar quello que es vuil y neceſſario, y no mas

ecāſiderar la elegancia y lindeza de las adelante.Porque bien aſli comoſereyan

palabras.Mas el que luego deſde princi- deVlyfles los enamoradosde Penelope

pio no tiene atrencion a las coſas, fino a lumuger;porque pedia mendigandolos

ſolas las palabras, ſi ſon elegātes, polidas mendrugos de pan,ynolas eſpadas, ocal

e ſubriles femejate es a aquel quenoquie derones: diziédoque era ſeñal de pufilla

rebeuer lamedicina ſaludable,ſino eſta nimidad ycouardia:porque degrandes

en vaſo muy lindo ebien labrado, ni ve y magnanimos esdar mucho,ypedir

ftırſe la ropa en inuierno teniendo frio , mucho :aſsi tambienſerey.ran deloyen

fino es de lana eſcogida e muy fina. An teque preguntare al quehattacoſaspe.

tes me pareſce que deue el oyente con queñas,frias y livianas,parale mouer.co

tentarſe mas con la platica llana у со mo algunosembaydores por darvana

Lyſias fue
mur: qual es ladeLyſias liendo proue mueſtra de lo que ſaben en logica, o en

vn orador

Griego cu:
choſa, comoconvna veſtidura bafta,pe mathematicas, acoſtumbran a pregun

yo eſtilo es ro conueniente. Eſtas dolencias ſon las
tar almejortiempoque eſtan hablando,

Hanoy muy que cauſanyermos y ſoledad en muchos Qual es el mouimiento acerca del dia

llegado a la buenos entendimientos y ſentidos,y mu metro,o qual es el lado. A losquales fe .

comu mane cho encantamiento e imperfectióen las les podra dezir con razon aquello que

eſcuelas y en todo lugar do ſe da buena dixo Philotimoa Empyon , que eſtando Pchiſica es

doctrina, quando noquieren parar mien malo de Pthiſicalepedia vnguento pa- llaga en el

tes a la vida , ni a los hechosypolicia del ra el panarizodel dedo: Gintiendo le el pulmon.

bueno y fabio varē, ſino alamanera del Philotimo en el anhelito ,y conoſcien

dezir, a los verbos y nombreselegantes: do en la color la mala diſpoſició que te

yeſto ſolo es lo que loan y alaban :masſi nia,queera otrala que elmanifeltaua:

és vuil ,o inutil,prouechoſo,o dañoſo,ne le reſpõdio.Amigo tu mal no es eſſe cier

eeffàrio, o ſuperfluo, o depeſo, o vano, to, no lo has de las vñas :Aſsi.tampocoa

Como had ni lolaben ,ni lo quieren mirar .Sigue simancebonoes agora tiempo de con

pregútar el ſeluego tras eſto los preceptos y orden fiderar deſſasqueſtionesy preguntas,fi

que oye.

que ſe deuetener en el preguntar:y bien no como telibrarasdel fauftoy preſum

aſsi como el que viene a la cena,o comi . pcion,de la arrogácia, de los amores, de

da de otro le conuienetomarloque ha= las vanidades;yżę tornesabuenay fana

llare, y comer lo que le ponen delante vida . Principalmente conviene queel

ſin pedir otracoſa;ni peſquiſarla, aſsi tão oyente ſe conformecon laexperiencia,

bien el que viene combidado aoyrlas natural, condiciây poſsibilidad del que

palabrasy razones deotro, le conuienc habla:yen aquelloque mas yaleypuc

oyr al quehabla todo lo que dize comu de, hazerlelaspreguntas: y'no conſtre .

cho ſilencio y attencion.Que los quefa ñir al que ſabe de philoſophia moral a

len fuera delpropoſito, yentremetępre que resſpondaien lo natural,y enlasma:

guntas y dudas que ni traendeleyte nin thematicas y dudas porqueen eſto.tał

guno, ni tocan nada, ni hazen al caſode mejor nos reſpondera otro muy.vſado.

aquelloqueoyen, ellos noſe aprouechą en eſto, quepodrabien juzgardé la mez:

nada,y curban alque habla, y juntamen clay compoſicion delas coſas; y deſata

te con el a fas razones. Mas quãdo el que ra las queſtiones para diſtinguir lo falſo

dize pide a losmiſmos oyetes que le pre y mentirofo de lo bueno y verdadero.

gunteny ſepan del , entonces conuiene Como aquel que quiſieſfe con llaue cor

que parezca qucfiempre le preguntana carlaleña,o conla hacha y ſegurabrir la

Cos puerta,
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puerta, dañaria ambas a dos coſas, y no releuantan de ſus aſsientos,y dexan elli

podria vſar ni ſacar prouechode ningu . bro y la eſcritura que trata de las partes

na dellasaſsi también harian losque pre verdaderas de la vida, y ſe mueſtran vi.

guncaffen alque habla , loque no es de les y puſillanimes,y ſe meten debaxo de

ſu naturalycondició, ni eſta exercicado las manos deotros,ignorādo todo aque

en ello: que no ſolamente reſcibirian da llo que conviene albueno y verdadero

fo,fin facarningunfruto, perotambien philoſopho:cuyo eſtudio, do&trina,elo:

fe obligarian aodio y malquerécia y ma quencia y grauedad, y aun ſuriſa,y tam .

la reputacion.9 Tambien tedeueguar. bien lasrazones y amoneſtaciones a ca ,

dar el oyente de no preguntar muchas da qualen particular traen fruto y pro

cofas y muchas vezesavno miſmo:por uccho a los que ſe acoſtumbran oyrlo

que en eſto ha de auer cierta manera de con attencion y de buena gana. Ora

moſtrar ſu ingenio y ſaber. Y ſi otro pro puesconuiene en loar al quedize yrazo

pufiere algo , entonces cyrle de buena na tener vn cierto reſpecto,y vſar delos

gana, y con paciencia y amigablemen : mediosde manera que no ſeamos muy

re,lino te impide algunnegocio particu libres en le enſalçar niabaxar demaſia

bar, o alguna paſsion que aya meneſter do.Porqueeloyente grave,peſado,mo.

semedio ,porventura ſera bien no encu lefto,duro y difficil que no ſe dexa ablā.

... brir tu ignorácia,como dize Heraclito ,fi dar, y aſpero para todo lo que ſe dize,lle,

no ſacarla a plaçapara qſea curada. Mas no de vna preſumpcion de limiſmo, y

Si algunaira,o demaſiada ſuperſticion; vna opinion occulta y encubiertaque

o differencia y encjogrande con tusdeu quiere ſiempre pareſcer queel pudiera

dos y conoſcidos, o algunapaſsion loca dezir otra coſa mucho mejor en aquel

de amormouiere las cuerdas delenten . proprofito, efteral no quiere abaxar el

dimiento que no ſe deuenmouer, y quic ceno, niſoltor vnapalabraď luboca que

sa mandaral entendimiento y a larazó, de teſtimonio que oye debuena gana: la

en ninguna manera lo deuenos dilatar no que con vn ſilencio y grauedad fingi

para adelante a otra placica, ni huyr la re da y formada procura de caçar gloriay

prehenſion : ſino que lucgo alli en aquel fama dehombre degran gravedad y co

ayuntamiento, o poco deſpues del han Itancia y pertinacia,y que ſe mueſtra tā

de oyrloqueles cumple para les pregũ eſcaſſo en eldar a otro los loores deui.

tar y reſponder en ſuscoſas proprias. Ni dos, comoen dar dinero de ſubolſa :pa

por el contrario ſehan de gozarcomo reſciéndole quequanto mas diere tanto

hazen muchos en oyr los philoſophos masſe le quitade loſoyo: Tambien ay

diſputar de coſas agenas que no nos to otros muchos que mala y torpemente

can.yaenerlosen
admiracion por ello, requieren vſurpar aquella vozde Pytha

y que quando nos amoneſtan y repres goraselqual dezia que aprédia de la phi

henden librementede coſas proprias, y lałophia a noſemarauillar de coſa alga

de las differencias y enojos particulares, ma Aricambien eſtos no queriendo loar

nospelę,yılorongamos por coſa vanay a ninguno ni honrrar a ninguno clan
Los meno

fuperflua.Pienſan algunosqueaſsi cona pueſtos ſiempre en menoſpreciar y te: ſpreciadores

viene oyral philofoph j'en laseſcuelas, neren poco a los otros, y todo lo que es y ábicioſo

comoalrepreientāte en lasfarſas y come bueno y loableperſiguen con deſprecio priuan dela

dias: y en eitas doscoſas tienen porlique y deſden . Mas el que es ſabio y philoſo

horraa loss

la mereicé.

noay differecia alguna: Lo qual vernia phoquitaradeltodo la admiració y eſpa

muy bien para con losſophiltas,porque to delas dudas,y la ignoranciadelas cos

las
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fască el conoſcimiéto y ſaberdelascau rica puedenmereſcer elfauor deloydoric

fas de cadaqual dellas:y nodeſechara lo como vemos que muchas vezes naſcen

que es bueno,y moſtrarſe ha aplazible y violetas en lugaresalperos y no cultiua

cuerdo. Porque dar ſu loor devido a los dos. Pues ſi vemos a algunos celebrar y .

queſon verdaderamente buenos,firmes contar los loores del vomito,y delafie

y conſtantes, y honrrar al que lo mere. bre, y aun tambien de la olla, y queper'.

fce, es vnahõrra que ganamos ſin odio, fuaden los oyentes con lostales razona

ni embidia,en darſela aloscales.Empero mientosdecofas livianas : porque el ra .

ay algunostan friosen dar ſus loures de
zonamičto y platica dehombre bueno;

uidos aotros, que pareſce que ellos miſo ſabio,loadoy aprouado no alcançaraal.

mostienen pobreza,ſed,y neceſsidad de gan tanco de gracia, fauor e fazon acer

ſuslooresproprios.Otros ay por el con. ca del oyente benigno, humano y apla

trario que ſin ningun juyzio ſe leuantan zible ? Orapues como dize Platon , el a .

luego a loaral que habla cada palabra y mor ciega las afficiones, demaneraque

cada ſyllaba con vozes y clamores, mas alos blancosllama hijos de los dioſes: y

livianos que las aues en ſu buelo: lo qual a losbaçosymorenos,varoniles: ya los

no agrada muchas vezes,niaun a lasmif de nariz corua,reales(porque Cyro rey

mas partes:y fiépre haze peſar a los oyē. de Perſia tuvo la nariz corua)y alosro

tes el queafsi ſin cauſaturba y ſeleuanta, mos, agraciados: y a los amarillos, que

comoatraer los otros por fuerça, a que
tienen color de miel: y aſsi los amamos

de verguença pura otorguen con el, y nombramos y ſaludamos:por el amor

fuenen lo miſmo,noaprouechando mas es de tan gran fuerça queprende y aſe de

poreffo:pues que de aquelturbarſeye. qualquier occafion:bien aſsi comola ye

ſpantarſey moſtrarſe attonito en losloo dra.Pues Tiendo efto aſsi comocareſce.

res del orador que aſsi hablo, no laca el sa de culpa eloyente ſi es humano,apla

oyére ſinovna detres coſas, o queparez zible y ganolo deoyrqueno hallealgu

ca fingirlo cõ ironia, o cofa de lilonjear, na coſa que loar en las maneras y coſtū

o poco experimentado en lo que es bue bres del que dize? Platon no aprueua la

no y honeſto.Al juezquejuzga cauſas le oracion de Lyfia por ſu inuencion ,y cul

conviene no oyr anadiepor enemiſtad, pala por la orden y compoſicion della:

ni porgracia, lino juzgar ſegun ley y ju- empero loala por lo quepromete en ſi, y

fticia lo que es juſto: mas en oyr las bue . porque eſta muy ſabiamentey muypo

nas razonesninguna ley,ni ningun jura lidamente eſculpida y labradá y redon

mento nosvieda que no admitamos de da en cada qual de ſus partes.Y porven.

buena gana al que habla y dize . Por lo tyra tambien alguno entre los poetas ta

qual los antiguos ponian la eſtatua de cha los argumentos de Archiloco, y la

Mercurio dios de la eloquencia junta'a metrificacion deParmenides, y la breuc

la eſtatuade las gracias para dara enten dad de Phocilides,y la prolixidad deEu,

der quela habla y razonar requiria mu ripides, y la deſigualdad de Sophocles,

cha gracia,fauor y beneuolencia.Y nin como perdonaraeſtecala los rhetoricos,

guno de los que razonan estan deſecha- yoradores? porğvno tiene defecto en

do y tan peccador que no diga algo di: las coſtumbres:otrono ſabebien perſua-,

gno deloar, coquepuedamoueraloyé dir:a otro lefaltael donayre:empero nin

te :porque ya que falte todo lo demas,el guno ay queno pueda ſer loado poral.

argumento, el propoſito, el fundamen guna vircud, o gracia particular que tie

to,la eleganciay compoſicion de la pla ne de natura para poder mouer y atraer
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alqueoyle, fi carcfee dê embidia y odio, do los otrostodos. Aunquecomoel of- El oficio di

yrienebuenavoluntad al que habla:Ba. ficio del bvén côbidado es ſer gracioſo oyére cs.com

İta para algunosqueaunqueno loteſti fi y aplazibleatodos, y comar de buena ga bidado.

quomos do palabra,lo moſtremos conci nalo quele dieren,afsi tábien esproprio

mirar alegrede los ojos,ycõelfoſsiego del buen oyente fer agradablcalorador

delapersona,queles tenemosafficiony que habla y fauoreſcełoqdize, ſin que,

beneuoleeid. Vengamos agora a aque rermuy aſperamenteinquisir fus erros

loqueparecemuyvulgar,comun ytri res, y víar de corre&tið ycenſura a cada

lado.qiio tambienſerequiereen quals palabra:yen cada obra,y quedar elinco

La diſpofi: quiera queoye.En cl-aſsiento no elteforegibleý cõvergueça cometermuchos

cioy poſtu: bervio e hinchado,no recoſtado ni aba

ra dig oye.
errores e impropriedades enſu hablar

xado,fino derecho y bien pueſto,miran mientrasoye Y bien asi comoen el juei

do conattencion alque habla:demanė go de la pelota alque lareſcibele cöuic.

raque el fienca que eloyente leeſta attē ne mouer el cuerpo cã arte y maña,para

ta: la perſona cõltante, Impia,libre yde rechaçarle la alique primero lahiere, afsi

embaraçada no ſolamente de deſdeny cambien es meneſter queenlas hablas y

de malſabor y deſabrimiento,perotam razores aya arteymanera , afsi departe

bien de los otros cuydados y negocios, del que habla comodlqoeoye,para que:

que parezca eſtar ſiemprecon el avimo cada vno dellosguarde ytenga aquello

preſente en elnegociotrae entre ma que le conuieney es bueno y honeſto.

nos.Comolobueno y honeſto ſe forma Tambiées de ver que para loara otro

y perficionade cada qual demuchas co no vſemos de qualeſquierpalabras,aſsi

fas,comode muchos numerosque cõcur comonosvicnen a caſo . Que por eſto

sen todos en vn tiempoy razon,porfu có vcemosqueEpicuro era člabrido,porą

pas y armonio, aſsi câbien lo torpe y feo: en la cartasdelosamigos vlauadefauo

le engendradevnadellas quc falte,o fo res demaſiados quando hablaua dellos.

bte finticinpo ni lazo. Y principalmen- Ouros ay que en las audiencias introdu

te acaeſce elto en eloyr,dode no ſolamē zen palabrasy vozes eſtrañas y peregri

iefe nota el ceño, la triſteza de la perfo . nas para loar: como ſon: Diuinamente;

na, elmirar deſuariado, el torcimiento poraſpiracion diuina:noſe puede paſſar

del cuerpo,la mala poſtura & laspiernas, adelante:como ſino les baftaffe dezir,

pero también las ſeñas, elhablar ahurto Buenamente:ſabiamente, verdaderamé

co otro,la riſa,losbocezos y cabecearde te . Otrosvfan de las ſentencias y dichos

los dormilonesy'elempacho: y todolo de Plato,Socrates,e Hyperides,philofo

femejante a eſto es digno de correctio;y: phos inſignes, para mayor ſignificació

que requiere muy gransocatamiento . de looresagenos coloqual antes afren ,

Aunque ay algunos quedizen que eſto ran yengañanalostales,porquepareſcé

espropriooficio del quedize, 9 no del tenerneceſsidad de aquellos loores de

queoyeque nole tocanada,ſinoqueek maſiados y excefsivos.Otrosſo masdeſ

dezidor hadevenirmuy recatado,aper graciadosque dan teſtimonios deloor

cebido y aparejado co mucho cuydado cõjuramento comoquien dize fu dicho

y folicitud : yque losoyentes no tieneni y.depoficiöen jayzio criminal.Noſon

que ver ni mirar ni cõliderar,nide que menosfrios que eſtos los quepara loar

tener cuy dado , ſino queſe eſten ſenta- particularizā las qualidades: yaſsi al phi

doscomoquien vienecobrdado a cena, loſophoacclamay dizen: Oğ agudamé

o cobice a ſu plazer y deſcanſo, trabajan- te:y.al viejo:Oque naturalmente,oque

florida
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Aoridaméte: trayendo y applicando ağ. do:y que no dan otra mueſtra deluvir

llas vozes de alabanças queporjuego y tud y esfuerço, ſino a ſola ſu defuerguen

y exercicio vſan en las eſcuelas,para atri ça. Los moresfin injuria dichosconbue

buyrlas a perſonas de hombres ſabiosy na criança y correſia, y por paſſatiempo

philoſophos: ya vn razonamento ſabio y plazernoſonde hombre yil y neſcio ,

y prudente atribuyen vn loorlivianode lino del ſabio, libre, y breue en lus razo

rameruelas: comoquien a vn luchador nes: y aſsi miſmo vſar del toque de amo.

muy valiére juzgaſſe ſer mejor de le dar neſtacion para la correctio y cmiéda de

vnaroſa ,o vna guirnalda,que no vna co las buenas coſtumbres: quebien aſsi co- ;

rona de laurel y azebuche,qual ſedapor movnamedicina ſaludablepūce y laſti.

premio a los vencedores esforçados. El me con la razon el que reprehende. Y el

poçtaEuripides como dixeſſe a vno que mācebo queno ſemueuey buclue a oyr

En las trage auia cõpueſto para los del coro de la tra la,y con ſudor y deſuaneſcimientelleno

dias el coro gedia vna cancion Inuy linda,ſuauey de deverguença no ſe encendiere en el ani

es cierta par mucha armonia,rioſe dello el otro:ento mo, ſino que ſe eſtuuiere quedo immo.

ces replico Euripides: ſino fueras rudo y uible, deſcubierto y deſcarado, diſsimu.

ſin ſentido note rieras porque yo diga mulando y riendole della,es hombre vil

que mezclo en ini canto los metros Ly- y apocado,queno ſiente paſsion ningu. "

dics: porque coſastã aſperas como lastra na dela verguéça por cauſa de la mucha

gicas, quieren ſer templadascon ſemeja familiaridad y coſtumbre que tiene de

te dulqura.Aſsı tambien pienſo que el va peccar : y bien aſsi como en vna carnedu

ronſabio , philoſopho y politico, quádo ray que tiene callos, no ſe imprimen las

viere quecloyente ſe derramaen loarle ſeñales en el animo.Otros mancebostic ,

muelle y delicadamente, ha de atajarle nen la dolencia contraria, y es que fivna

las palabras, diziendole, tume pareſces vez oyen dezir mal de fi,luegobueluen

imprudente y demaſiado. Pues eſtando las eſpaldas a la virtud y huyen dellapa

yoenſeñando :o amoneſtado,o diſputan ra nunca mas tornar: yelbuen principio

dode coſas grandes y diuinas qualesſon queteniāde ſu natural para ganarſe, que

dela adminiſtracion de republica y del era el tener verguença, lepierdeny de-Laverguen

imperio y mando ,faltas tu a meloar con ſtruyen pordelicadezy effeminació ,no faes cipucs
la pa la virs

palabras de juglares, y'no miras que las queriendo ſufrir las reprehenfione
s, ni

Como ſe há obras del que de veras es fabioy philoſo admitir las correctiones libremēre, fino

de tomar las pho no requieren alabanças de muſicos que bueluen las orejas y las tornan a las

amõeſtacio: iañedores, o bayladores y vozingleros. platicas y conuerſacione
s blandas, tier

Tambiélas amoneſtaciones y reprehen nasy halagueñas de algunos liſonjeros

fiones no ſe han deoyruibiamente, y fin y ſophiſtas engañadores, neſcios y ſin

que duelan:porque los que ſufren debuc prouecho,que notienen al ſino las pala

na gana, y no ſe les da nadaporoyrde. bras dulces. Y bien aſsi como el que ha

zir maldeſia los buenosy fabios y phi
fufrido la lācecada dl cirujano, y no quic

loſophos, y fiendo reprehendidos ferie, redexar curarſe ni atar la llaga hapaſſa

у alaban a los que los reprehenden, ſon do ya el dolor,ſin eſperar elprouecho de

iemejantes a lostruhanes, que cambië ſe la medicina,aſsi el que le han punçado y

huelgan quando los deshonrra y denue herido con la razon y reprehenfion ,coni

ftan aquellos que los mantienen y dã de ſu ignorancia y locura deſcubre la carne

comer: y finalmente ſe deſcubrendelto deſnuda de ſu llaga,y no quieremas eſpe

du ſer deſuergançados, atreuidos y oſaa rar ſe va mordido y cõ el dolor que cau

ſaron

tud .

nes . 1
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faron lasrazones de philoſophia:nofacă po verna muygran luz que alumbre en

dode alli otro ningũ prouecho. Pues no el entendimiento para aprender, yobre

ſolamenre como dize Euripides,la heri vn aperito y defico y amor marauilloſo

da de Telepho ſe ſano con la miſma lā. para la virtud : lin los quales es de hóbre

ça que la hizo :pero tambien la mordedu deſuéturado y medrolo querer ſoftener

ra y reprehenfion que ſe da alos mancea la vida apartadade la ſciencia y philoſo.

bos debuen natural, ſe puede ſanar có las phia de donde ella cayo por ſu puſillani

miſmas palabras y razones dephiloſo- midad y covardia.Porventuratiene las

phia quela hizieron . Porefto conuiene coſas a los principios alguna difficultad

queel que aſsi fuere reprehendido y cor de entenderſe, noloniego: pero en mu.

regido,lo ſienta,yſe muerda,y no ſe atri cho mayor caen deſpuespor la ignoran

bulenideſmaye,ſinoque fufra aquellos cia,y porno faberlas: y por diverſas vias

haftios y
delabrimiétos de preſente:bié y modos yerran y peccan en vna miſma

aſsi como en los facrificios fufrimosdas
cola.Otros ay qucpor verguença y em-"

primeras purificaciones, y el trafago del pacho ,oporno importunar,o trabajar al

aparejar con eſperança del deleyteydul que dizetienenpereza de preguntarlelo

çura venidera. Y aun que nos parezca la que no ſaben y confirmarſe en ſus razo .

reprehenſió injuſta, deuemosſufrir yto nes: y bien aisi como ſi lo entendieffen

lerar al que reprehende:y deſpues ouic muy bien, y lo tuuieflen en la memoria,

re acabado reſpõderemos por noſotros, otorgan de cabeça.Otrosporvnaambi.

y rogarle hemos que aquella libertadde cion y jactancia y codicia dehõrra y va

hablar yreprehender de que agoravfa nagloria intempeſtiva ſin tiempo ni ſa

ſin razón, la guardepara losyertos ypec zon, ſolamente pormoſtrarvanamente

codos de veras, quela merezcan. Y bien alos otros la viucza y agudeza defuin

aſsi comoaquellos que aprenden las le. genio y doctrina, antes que lo reſciban

tras,yatañer la vihuela,yla lucha,alprin confieſfan que lo tienen ,y que entiende

cipio tienen mucha pena,trabajo y diffi que aun no han concebido: a los qua

cultad : emperopaſlàndo adelátepocoa les les acaelce lomiſmo que dezimosar

pocolo van masconoſcicndo, y acoſtū riba de los vergonçofos y callados que

brädoſe a ello, todo ſeleshazeaplazible deſpues que ſeparten de alli lespeſa e du

y facil y bueno de deziry dehazer:dela dandello.Y finalmente deſpuesconſtro

miſma manera que acaeſce en las amiſta ñidos por neceſsidad,conmayorvergué

des y conuerſaciones de loshõbresvnos ça importunan a los que les hablaro pre.

con otros:Aſsitambien laſcienciay phi guncadolesy tornandoacontar de prin

loſophia y conoſcimiếto de las coſaspor cipio todolo dicho. Y eſtos tales vana

negligencia y deſcuydo tienevnapeſa. glorioſos y atrevidosſiempre hanmene

dumbre no acoſtumbrada al comienço fter procurar en quâto pueden de occul

en las obras ypalabras: mas no conuie tar y encubrir ſu propria ignorancia y

ne poreflo falirſe afuera, y dexarlo a los pocoſaber. Taſsique deſechadodenos

principles portemor, miedo, y couar toda torpedad y jactancia y arrogancia,

dia: ſinorentar y experimentartoda co occupemos el entendimiento en conce

ſa , y perſeuerar en ellocõcodicia de paf bir,ſaber,aprender y entender con viili

karſiempremas adelante ,que eſto es lo dad y provecho loque nos dizeny ha

que haze fuaue y aplazible todo lo que blan, ſufriendo aquellos que ſerien de

es bueno y honcſto: yque nosacoſtum nueſtro ingenio tardio de ſu natural:co

bremos a ello.Yaſsiantes de mucho tie mohazian Cleanthesy Xenocrates,que

aun
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aunque parffciantardíos ytados deingo teria quehablan.Y eſtoscales ſegāelpa

genio a ſus condiſcipulos,nopor eſfore. réſcerdeHieronymo, ſon como lostaa

huyan deaprender, oréculauan el trabaa:nes medroſos y couardes,quethuerden

jo,nideſeſperavan dello :ances preuinica " encala las picles de las fieras, y arrancan

ron y auentajaron mas que los otros que los pelos dellas,y deſpues no ofan tocara

ſereyadellos: moſtrado ſe ſemejantesa las miſmas fieras. Aſsi que amoneſtare
.

las valījas angoltasy eſtrechasde bocay mośa los rales perezoſo
sõliépre

llegue

de cuello: que aunque reſciben y admi con ſu ente
ndimient

o
á lo masprincipa

l

ten tarde y conmasdifficulta
d
el liquor ydeſto cóponga

n
lo que reſta guiando

que en ellas ſe infunde, lo guardan y con la inuenci
ó
a lamemor

ia
,ytoma

dola
ha

ſeruan mas fièl y ſeguram
ente

. Quecos bla y razones deotro por principio y fim

modize Phocylides,no ſolo hadeſeren miéte para criarla ymātenerla,yaugmé

gåñado en muchas cofas elõ quiere ſer tarla.Queelentēdimiento del hõbreno

bueno, pero tambien ha deſer reydo y requiere henchirſe como vafo ,lino ſola

cſcarnido pormuchas coſas,y deshộrra: mente encenderſe comoleña e incitary

do y afrontado,y ſufrir muchos motes y deſpertarla inyencion yappetito para la

truhanerias,para que pueda deſechar del verdad . Pues bien aſsi como ſi alguno

animola ignorácia, y rudeza, y quebrar auiédo meneſter fuego para ſu caſa fueſ:

Cötra los in te la cabeça. Otros ay que peccanen lo ſe a la dęfuvezto a buſcarlo,yhallando

contrario y ſon aquellos que deperezą lo muygrādte ymuybueno,ſe quedaffo

y floxedad Ton deftabridosy peſados y ſentado calentandoſe a él no curando de

irabajoſos a los otros nogueriendo ellos tornariaſsi tambten ſeria ſi alguno vinie

trabajarnada fino dartrabajo a los otros. do a tomary koſeebir laspalabrasy razo

preguvitandoles muchas vezes de vnas nes de otro no penſaffequelecongenia

miſmas cofas: ybieaſsi como lospaxari tocar al fuegodecafa,y a la proprio enté

Hos queaunnobuclã eſtan hepreboqui dimiento :fino queholgandoſeygozan

abiertos a la bocade losotrosqueriendo doſe co eloyrſeeſtuuiellefontadodley

lo refcebirtodo trabajado, aparejado y tándoſe a li,no ſacado otro provechode

amaladoile trano deotros Otroscon las palabrasque oyedotro (molavana

mucha attención y agudezadonde noes gloria: como tampoco dlfuego no facas

meneſter procurando caçargloria y'ho fino pararea coloradory nb-curar delim

ra con fuperfluo y demaſiado hablar,dā piar la carcotia,cytacarlastinieblasqae

pena y dolor a los que dizen y razonan: tienes demepordel animocon lafciencia

dudando ſiempre en las coſasno necefla y philoſophia. Puesſiesmonelterotro

sias, y buſcando y pidiendo demõſtra preceproalguno para el oficiodeoyr,&

ciones y pruedas delo quenoesmene . miasde lo arriba dicho,cõaiôneacordar

fter.Ydeltamanera elcamino cortolo nosſiemprodo exercitarlainpenció,có

hazelargo comodizeSophocles,noſola el aprendery tonla buavadiſeiplina:pa

mentea ellosque oyen ypreguntan,po . raque noconcibamosinteriormenteen

ro tambien a los otrosque hablan yte: elanimo algun habitofophiſtico, ohi:

ſponden.Pôrque anticipadoſe acadacod Korial,ſino philoſophico yperfecto:pēs

la convanas y ſuperfluas preguntas, co fando que elprincipio del hicaviuir, es

mo enayuntamiento, impiden y eſtors oyrdezirmalde vos miſmojen ta repre

vaneleonory continuacion de lo queſe henſion qucfe osdiere . cias

dize,y como quecorcanelhidode la ma :: ! :Fin.

" Plutarcho
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indicios,por donde podra alguno cpcender que va aprovechando il

er la virtud y buenas coſtumbres.

A LGVNA R A momento fube devneſtado de malicia

zonay o SofioSenecio, a vn perfecto eſtado de virtud : de mane

por la qualpuedeſerix ra que cnmucho tiempo no ſe leqaira

cada qual, que vaapro . ninguna parte delo malo; ſino que todo

węchando en la virtud ellojuntamente derepentehuya y ſele

y buenas coſtumbres,o quite, A la verdad losque eſtodize, bie

al talprouecha y augmentoningunaco cognoſcesquetoman negocio entrema

ſa quiradela ruindad, a losque aſsi:apro nosen que tienen bien enquçentender:

uechan :fino que conygualpeſo y balan porque rebucluen en muchasdubdas y

Sa c {ta oppueltoel vicio y maldad a'to's eſcuridades loſ eſta claro y manifieſto ,

dos los hombres , que lostrac aſsicomo Como(dezime) ſera tenido por ſabio el

Yna red apelgada de plomo. Porquent que no conoſceen li miſmo,lino žigno

clique primeramente viene a aprenden ra aquel creſcimiento queenmuchotie

lamuſica,nielmochacho quecomiença po poco a paco ſele quita, o añade: Co,

a aprender la:grāmacita conoſseraque mofiel camino de la virtud fucſe cſcon

aprendiendodeſecha de ſialgodolanas dido y occulto;y todos losącaminā ac

deza eignorancia:ſino que ſempre corin Hefueften aciegas,no ſabiendo dõdevā

mayguadinhabilidadcopligonicampo aparar, o que ranto aprouechan enella.

so lacuraymedicina dariaadgundeſcan Porque fiaycan fubita y tan gran mudā

to yafloxaalgúrấto el mal, fino altuiel oa la tardefchagamuybueno:yel que

fealgúnſencimiéto dedifforencia y me, feacolto a la noche tudo cignorante, ſe

joria, haltaqucrornalle a.cobrardeltos leuanıędocto y labio,entonces,yo quic

dola miforadiſpoficion quetenia, y.ch xohablar con eſta mudança delanimo,

Guerpo formale a ellarfano comodean ychtas ignorācias deayer y embaymie

kes .Duesbien alsicomo,citescalesſing tos,y quiero le dezir aquellaspalabras

les parekelqucaproaschamquando quis del poeta.lt

tandofcipalexandofelesalgode la care Adios a diosſueños vanos ) .

ga quedespeſawah aprquechando: nico L quedaos porburla burladali

noleennabladpuddoga ebmooquien la o pues loystanto comonada,

VeçdinggeloldennapardydpottaiAf Masſiaalguno por aventurale buuiefle

fecapabicien beviscuickbhibofaphiay pre aconteſcidapaſſarpor tanta differencia

seprositlastinguno podria ſentir el pro yomudançadeſimiſmo,ytantaprudena

uechoquereſgile,(ſegungſto)entretan cia que,ta derepentecon tanta claridad

taque vais por elanimoelguntaltra lereluze:0pormejordezir,ſialgãopor

de ignoraabýsindadura sibaſtaque Tesoydos ſusruegosyafsicomoCeneo.ſe

yinielle deleadoxalcāçaraqneblommo tornaffe fubicamentedamuger enhom

y perfectobien, Gempas cousa NOCROA bre, eſteral meparecequenofabraque

tinuo mal. Y finalmente auiamos dede facseftamudançapussque fehizotem ,

citquadripio no por gradosſino en vn . plado, fabio y prudente y esforcado,de
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temeroſo y neſcio y deſtemplado, y ſe muybien la vida,ypara los negocios de

torna ſubitamente de vn eſtado beltial lladeuemos huyry apartarnosde tales

en vnavida divina.Pero muy bien dizē maeſtros comonobien dieſtros, y por

que la piedra ſe ha denivelar conforme fiados,y ſeguiry dar credito a losotros

a la regla,y no la regla conforme a la pie como abuenoshõbresy de muchome

dra :y afsi tambien losque no reglan ſus reſcimiento.Noſotrospues como en to

obras yhechoscõformea los preceptos do genero de vicio,y mayormente en

y reglasdephiloſophia,ſino queantes aquellos que ſeaſsiētan enel animo,que

lascôftriñen a ellas.a conformarſe con
ſon infinitos y ſin orden,viendo lo mas

fus propoſitos y voluntades: eſtos ca -i y lo menos conoſcemosla differécia de

les hinchen de muchas dudas y erro . ladiminucion y del auginēto.Nodeo

res la philoſophia. De mas deſto fies. tra manera quaſi comote quicaſſe poco

verdad que hemosde poner eſta cũbre a poco de la maldad vna como ſombra,

de virtud ſin eſcalones por donde a ella y.reſplādecieſie poco a poco la razon õ

feluba:yſicodos ſonygualmentevicio- alumbra y purgaelanimo, no ſin cauſa

ſosymiſeros losqueaunno hâllegado penſaremos queſe podra ſentir eſta mu

a ella,ſeguir ſe ha manifieſtaméte que el dança,como ſentimos quando ſe facali

quc todoeſta pueſto yno entiende en quordealgun vaſo que fiemprelo que

otra coſa ſino en fer virtuoſo , ſeria tan damenos quetenia : reteniédo todauia

ruyny tanmiſerablecomoel que ſin ce la razonalgo de aquello que auia de pri

ner cuydadoalguno de ſer bueno, elta mero y ſe determinaua con la viſta.co .

todo metido enmuchosvicios . Eſto pa mo los que nauegã a velas tendidas viē

reſce ſer el miſmo error, ſin dudade los do la marprofunda,ſegun queltiempo

philoſophos Eſtoicos,quedezian diſpu y việco les ayudare,ponen termino aſu

tandoenſus eſcuelasque codos los peca camino y nauegacion:y hazen ſu cuen

dos eran yguales.Y ſi Ariſtides quetuuo ta y taffa delo quepodrán caminādo ha

nombre de juſto alguna vez por caſo, o zer,y de lo quepodran detenerſe.Aſsi tā

por algunliviano deſcuydo Quieſſe co bien enla virtud y philoſophia caminan

metido alguna coſa iniuſta,aun que no do continuamēte adelante fin hazer nin

fueſſe nada en ella ,dezian que era ygualgunasparadas enmedio,no porimpetus

pecado y yerro que la injuſticia dePha ni ſaltos,ſino yendomāſamente, ypoco

laris quefuetyranno cruelifsimo y abo. apoco, fiquiſieres deſpues comparar el

minable.Losmiſmosdezian que ſi Bra eſtado quetienes,acabadatu jornada,co

fidas, quefue muy esforçado capitāalgu el que tenias de ante,hallaras ſin falta el

na vezligianamece vuotemor,que eſta prouecho que has hecho en la vitud de

couardia yla de Dolon vn gran couar quehablamos. Y como dize el poeta .

de no eran differences:y la ingratitud de Primero vn poco poniendo

Platon que por ventura vſo alguna vez y otro poco ſobre aqueſta

no yendonada en ello,cõtra ſu maeſtro y poco a poco añadiendo

Socrates, la ponian en ygnal grado de gran monton veras enhieſto .

maldad con la deMelico ,quefue el diſci ILo qual no ſolamente ſe dixomuy bić

puloq acuſo a Socrates, y fuc cauſaqlo para el augmérar la hazienda,y las rique

codenafſen a muerte.Y no ay quien no zas,pero tambien para las otras coſas,y

entiéda queeſtosy erros,yeſtas culpas principalméte parael augmento y apro

tienēentrefi mucha differecia. Lo qual uechamiento en la virtud y en las coſtă

nos amoneſtaa la verdad que para viuir bres perfe &tas,teniédo por guiala razó.

D. Empero



Del creſcimiento

Empero algunos deſtos que aſsi procus ? ças para reſiſtirá los vientos:ypor effo

ran la philoſophia y virtud que tienen i dexa de creſcer por affirmarſe enttean

las mudançastan deſiguales y botas, que to eltronco co ciertas camiſillas-ſlovi:

no ſolamente hazen paradas en el cami' (ten.Aſsi tābien por elcontrario los qal

no del aprouechamiento,pero tambien ' principiovſan degrá corrida para la phi.

afloxãy desfalleſcen ,porque ſu malicia loſophia:ydeſpues hallă amenudo eftro

dellos aſsi comoſeaugmenta con lo ſeus piecosy detenimiétos, de talmaneraſ

mejante ,afsi tambien ſe derrueca y abara no lientāla differencia deantes, y el pro

re conlocontrario.Los aſtrologos llam uecho enla virtud:quea la fin caſados y

man planetas eſtãcios y firmes a los que farigadosde trabajo desfallefcē y deſc

ceſlan
y paran de ſu camino que llevani ſperâ:auiendoentonces de cobrar alas,y

ſin paffar mas adelante:mas en la philo- paſſar adelátepor el prouechoą héten,

fophiay en el camino dela virtad no ay y que les da fuerçasy vigoren elanimo

ningunaparadani eſtancia :ſino que ſié-? parapoder lleuar la obra adelante..." ;.

pretiene lanatura vnos ciertos mooi La primera ſeñal para ſentir que vas í

mientos,que bien aſsi comoen la balan- ' aprojechadoen las obrasbucnas de vir- El primerin

ça, vnas vezes ſequiere inclinar a lo bue ; tud ,esel grã amor . Que bien aſsi comodicio y ſeñal

no, y otras vezes ſe acueſta alomalo.Y el primer indicio y ſeñaldelamor quã. dearmotoren

conforme a aquella reſpueſta quedio el; docomiença no és holgarſe y gozarſe mor grande.

uraculo a losCyrreos ...as con elbienýhermoſura prefence , por

Todos los díasy noches 1.2.1.2 que eſto es comũa todos:lino antes quã

guerra continuarernas **43.0 om doſeremverde, y lepeſa y tiene dolor

nunca defto ceilaras. * poffeapartar y arrãcardel. Anfirambië

Aſsi tábicntu has de ſaber que de diay aymuchosinclinadosa la virtud y phi

de noche has de tener fiempre guerra loſophia,yque parefcetienen gră codi

contienda,y pelea colos vicios: porque cia de aprexider:mas deſpues que ſeme

apenas ceffan las cfpias ni faktan de con ren en otras coſas y negocios paſlaſeles

tino losdeleytes que se moleſtenydeſa aquella paſsion y afficion ,y facilmente

foſsieguen,aunquepuedas paſſarádela mudā ſubuen propofito.Empero elque

te con oſadia . Y no ay duda ſino que en tiene de veraseſtimulo,aguijó y remor

el aprouechar en la vistrid , y en el acre dimiento de amor,aun que te parezca

ſcentar poco a poco lo poftrero delcrec que vamāloy moderamente y remiflo

Icimiento es mas firmequeel principio en lacompañia de aquellos que ſe dájun

lo qualno es mala ſeñal que ya has deſea tamente a la virtudy philofophia, file

chado la pereza y floxedad con trabajo Spartan de aquello a otras coſas; entriſte

y exercicio:como por elcõtrario es nia ceſe,y congoxaſe;y perale en gran ma

la, quãdo antes demucho tiệpo y a'me Hera :y aun fe oluidade losamigos: co .

nudo y muy continuo afloxar, o ceſſar, mohombre fin razõ arraydo con eldel.

dexar de v ſar de aquel vigor y prom- feo y amor dela virtud y philoſophia.

pritud del animo,comoquelevayamar Que no ſolamente couiene alegrarnos

chitando. Pues bien afsi como la cſpiga con ſolaslas coſas de virtud fiendo pre

luego quandobroca y creſce,tiene muy
fentes:bien aſi como con el olor de los

grande imperu en largura ygual y coci vnguentos y perfumes precioloső eſtá

naada , y en grandes interuallos recibe dos preſentesnosholgamos mucho con

vnos pequeños detenimienos y como ellos:pero quando no losveemos nadie

eſtoruos y eſtropieçosper no tener fuer kqucxa por faltan, ni los procuramos

4

mas
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mas que ſi no los olieſtemos, ſino antes pudiédoſe masſufrir deſſeaua vna bar.

deucmostener vna paſsion y afficion, quilla porruyn que fueſſe :porą aun en

quando nos apartadello,comoſiſufrieſ aquella dezia quedemuybuena gana ſe

ſemoshambre y ſed .Y eſta verdadera tornaria a la vida y al trafago de antes.

mente esgraſeñal de virtud ſentirlo co Dandoa entēder por la barquillaqual

mo ſi nos apartaffemus al matrimonio, quier liuiana occaſióğ ſe le offreſcielle

o delasriğzasdelosamigos,odelcxerci de tornar alosnegocios y cargos en que

to:y tantomas nos deuepeſar de quedar antes encēdiapara tornar a lavida y cita

atras en las buenas coſtübres yobrasde dodeantes . Cuentan los hiltoriadores

virtud ,quãto masvemos y conoſcemos vn exemplo de Diogenes Sinopeo quã

quenostrac prouecho clacreſcéramie. do
començo a eſtudiar la philoſophia,

to y augmentoqne ſehazeen ellas. qauiendo enla ciudad de Athenasvnas

II La ſegunda ſeñal luego tras eſtaes aģ grādes fieſtas y combites muy ſumptuo

Sentircöcra lla queponeel poeta Heliodo,diziendo fos,yjuegos y regozios,y conuerſacio

dició en los que el caminode la virtud ſeandaco fu nes vnos con otros que el eſtaua retray

dor.Aunque a la verdad yano ſe vſamu do en vn rincon dela plaça cõponiendo

cho ſer trabajoſo cl camino de la virtud: ſus miembros para dormir, y le vinoen

por todohombreprocura en hazerlo tonces vnmuy grā penſamiento que le

breue,facil y llano, ypaſſarlo poratajos, turbaua y aſxaua el eſpiritu en gran ma

Y aſsi ha yaſuccedido que ſiendo perdi nera,de ver que auia venidopor ſu volu

do y cegado aquelcaminoantiguodela tad y no por neceſsidad a vna vida can

virtud lleno de trabajos:juntaméte con trabajoſa y dura que ſe eſtuuieſte ſenta

elſeaya perdido tambien laclaridad y do Tolo coligo privadode todoslosbie

reſpládory grandezade la philoſophia nes y plazeres.Eſtádo diziēdo elto vio

conquitarſeel trabajo y exercicio.Yno venirvn raton gateādo a comer las mi

aydudaninguna ſino queha de auer tra gajas quecayan de ſu pā.Entoncestorna

bajo,reſiſtenciaycontradicion, triſteza do cn fiy conprudécia rebolujēdo eſto

y deſabri miento al partirſe vno de ſus enel pélamiéro hablaua cõſigo miſmo

appetitospara yra virtud, quãdo con el reprehendiendoſe a ſi miſmoyculpado

arrepentimiéto faca al alma de ſu estor: ſe deſta manera . Quedizes Diogenes?

lo qualſuele acacſcer ordinariamente a cſteraton come,bãquetea,y ſe mātiene

los que caminan hazia la virtud . Bienal de tus relicues,y tueſtas llorādo y acuy

ſi como aquellosque ſaliendo del puer tando te a ti miſmo porque nocltas co

to , y dexãdo latierra que conoſcē, aunq mo aquellos comiendo y beniédo yem

noveen aquella para donde nauegan. briagandotecolas delicadezasy deley

Losquales procediendo por lo comun tcs.Pues quãdo ſe offreſcieren ſemejan

y acoſtumbrado delmal enqueeſtarã, teseſtoruos,quc acaeſce muchas vezes,

antesque conozca y lleguena lo mejor enconces tener luego a la mano apareja

adonde camină andan dudoſos yincierda la razon reſpõda y deſhaga eſta tu

tosentrecãto en medio las ondas,y mu- cuycay congoxa ydefauentura. Eſta es

chas vezes tornan atras.Comoacacício muy buena ſeñal de
yr

mucho
aproue

a Sextio Romanoque dexo los chado cnla virtud ybuenas coſtūbres,

y mandos que teniaen la republica,por Empero porqueno ſolaméte eſtas co III.

el eſtudio dela philoſophiay buenasco fas que puedenmoueren cócrario el ani Elanimofor

ſtumbres,y eſtado en el exercicio della modeaĝllos queſedan a la virtudyphi fegado ypas

como no le fuccedieſſe a ſu volütad , no loſophia ,quãdo affeſtan a ella:lespuede irritab! ..

Dd a
offer

dexo los cargos



Plutarcho.

offender yhazer eſtoruo,empero rābié elrey dePerſia hazia por deleyte,queſe

otras amigables y apazibles al pareſcer, paſlaua el verano en Sufia,y elinuierno

como ſon losmotes y burlas y juegos , y eſtaua en Babylonia, y el eſtio moraua

riſas,los offenden y loslaſtiman : y aun en Media.Y Ageſilao quãdole hablavā

algunas vezes los apartāy los quitan de del gran rey (que aſsi llamauan al de Per

la perficionde la virtud.Por tanto no fe ſia)reſpondio.Porque ſeraaquelmayor

ramala ſeñal de yraprouechado,lamā que yo ſino es masjuſto ? Y Ariſtoteles

ſedūbre y paciēcia de cada vno cõrra to eſcriuiendo a Antipatrode Alexandre,

das eſtas coſas,y no ſe curbar ni correr, dezia que no ſolamente le conuenia al

ni enſañar porlos ſemejātes dichos, ni rcy Cobrepujar a los otrosen prudencia

motes ni burlas,como ſon por la mayor y laber,pero aun tambien en religiony

pre los q dizē aqllos que ocioſospaſian
lanétidad . Y Zenon viedo ſer tenido en

Tos dias en las cortes de los reyes,o enlas admiracio Theophraſto por tenia mu

bodas, o en lasplaças,audiencias y pley chos diſcipulos, dixo : A la verdad ma

tos y contiédas.Pues aquelque eſtuuie yor eſcuela tiencel y mas numero de

refirme y conſtante,y no ſe mouiereni oyéres:pero lamia es mejor,ymaseſco

turbare en lo ſeniejante, ni hiziere caſo gidos los que a mioyen .Ydeſtamanera

dello ,eſte cal ciertamente mercſce ſer comparando todas las coſas que ſon de

adornado t la virtudy philoſophia.Por virtud alas q no lo ſon y van fuera della

que manifieſto es que aquellos q no eſti derramara aquellas muertes,celos, yto

man ni tienen admiracion de la virtud do ağllo que punça y abate amuchosde

han de vituperaralos que vieren queſe aquellos que ſe comiençan a dar a la vir

dan a ella y la procurany la liguen,y tā sud y a la philoſophia. Y eſta es muy grā

bien a aqllosquelo loan.y celebra. Aſsi ſeñalde yr aprovechando.

que cõuieneavezesſo colordeiray lo TYnomenor eſta es ellaberapropriar V.

cura boluer las eſpaldas y diſsimular co las ſentēcias,dichos,palabras y razones: Leescójcy

algunos hõbres:y otrasvezes con prudé porque todos quantoscomiençan (a ma zio y docent

cia y firmeza verdadera menoſpreciary neradedezir )las figuen por ſu proprio priarlo alce

tener en poco aqllo quelos cales tienen pareſcer y opinion.Otros bieaſsi como aſupaccho

enmuchoy engrāeltima y admiració. lasatsejas eſcogen lomas perfecto y re

IIII. (Pues comparado lo vano y caducode {plandeſciente en las coſas naturales,y lo

La virtud ſe aquellos con lo nueſtrofisme y conſtă ſubtil y honrroſo. Ocrosbien aſsi como

conoſce por tey duradero , haremos mucho mejor los cachorrillos ( como dize Platon) ſe

della alos vi nueſtracauſa.Comonos dapor exein , huelgan de lo morder ydeſpedaçar con

plo Solon,diziendo aquello del poeta. los dientes, y ſe apartande las contencio

Noſotrosno trocaremos
nes y dudas yſophiſterias.Otros ſe em

por riquezasla virtud, bueluen y lumen en la dialectica y ſophi

porque de aqueſta ſabemos fteria,y de alli procuran ſu mantenimić

ſer ſegura ſu quietud. to.Otroscoligen las ſentēcias y las hiſto

Maşlas riquezasſetruecan sias,y pallan adelante:como dezia Ana

yoo eſtan donde eſtuvieron , charſis que veyaa los Griegosvſar de la

y al que macho ya ſubieron monedano para otro ſin ſino para con

luego preſtolo derruecán .
tar:aſsi algunoscuentany miden lasſen

Y Diogenes mudandoſe de Corintho a cencias,razones y palabras,ſin facaroiro

Athenas,y deſpues deThebas en Corin ningun prouecliodellas. Afsi q acaeſce

tho,comparaua eſta ſu mudāça a la que lo q dezia Antiphanes: como refiere un

familiar

cios,
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familiar de Platon . Efte Antiphanes fu- gunos rebuelyen las poeſias por ſolo de.

lia dezir burlãdo que en vna ciudad lue- leyte y paflatiempo :mas tu quandoha

go que las vozesſaliadela boca ſe elauā llaresalguna buena coſa en lo quelees,o

porelfrio,y deſpuesſe deſelauā,y aſsi ſe toparescon algūbuenpaſſo,aparta y re

oya en verano lo que en el inuierno ſe colige lo que te pareſciere ſer bueno y

difputaua.Aſsitambien todo lo que Pla digno de aprender ſe :para õpor amory

ton diſputauayrazonaua a los mācebos coſtumbreſepasy conozcaslo q es bue

apenas y tarde lo ſenciã muchos dellos, no y neceſſario.Porquelos que van de

fiendo ya viejos.Y eſto todo has de ſu Platon y deXenophon ſolaméte por el

frir en eleſtudio delavirtud y philoſo eſtilo polido,ſin ſacar dellos otro fruto

phia,haſta qeljuyzio y diſcrecion obre mas de la elegācia y eloquécia , bien aſsi

en el animo vn habito ſano y de buenas como quien coge rocio , o poluo, eſtos

coſtūbres,para poderbuſcar y juntar los tales pareſce que eſcogen el vnguento

buenos auiſos y conſejosque ſean tales oloroſoy florido, y lo que ſana y espur..

como dize Eſopo en ſus fabulas,que ſus gativo,no curandello,ni lo conoſcen.

piſadas vayan antes hazia dentro de ſi JOtros van mas adelante aprouechan- VI.

miſmo que hazia fuera para los otros..
doenla virtud,no ſolamentede

las razo Todos los

exemplosde

Y bien aſsi como Sophocles dezia , que nes y palabras,pero tambien de todo lo

las razones de Eſchylo tenian lo pri : queveen, y de todas lascolas procuran fer imitados

mero vn fauſto,y gravedad ,y lo ſegūdo de aprouecharſe,y recolegirlo q es veil

difficultad y artificio en la compoſicion, y neceſſario.C
omo cuentade Eſchylo;

y lo tercero ornaméto ybuen pareſcer; y otros ſemejantes. Eſchylo eſtando mi

que es lo mas principal de todo y mas rando en el Iſthmolas fieſtas y juegosą

a propofito para las buenas coſtumbres: ſe haziã en honrra del dios Neptuno lie

aſsi los que le dan a la virtud y philofo- do vno de losque contendiāheri
do

,co

phia deſpuesque ſe paſlande lasrazones mo vieſſe poreſſo exclamar los quemi.

artificialesyrhetoricas,a lasmorales, y
dar vozesdižiendo.Venciſte a

prouechoſas para las coſtumbres, enton lopiter Chio. ' Mirad dizeEſchylo que

ces verdaderamente van aproneshado. exercicioseſtos dódeel queeſta herido

Pues tu quando lees las obrasy libros de calla,y los quemirā danv ozes.BraGidas

los Philoſophos,y oyes ſus razones, no tomando vn raton entre loshigosy fie.

pongas mas attēcion alos nombres que do delmordido lefolto :deſpues buelto

alas coſas,ni a las palabras, mas que a las a ſi miſmo dixo :O Hercules no ay ani

obras,ni ſaltes luego a lo que tiene diffi maltan flaconi pequeño queno viua, ſi

cultad y deſigualdad del eſtilo: ſino an oTa defenderſe y végarſe.Diogenes vič

tes a lo que esvcily prouechoſo ,y tiene doavno quebeuia con las manos arrojo

carne. Y quando paſſares alguna poeſia, luego deſi eljarroquraya en el çurron.

o hiſtoriapara miétes quenoſe te paffe Pues deſtamanera poniendo attencion

por alco alguna coſa de aqllo que te pue a las coſas,ſeexercitara y experimenta

deaprouecharparala correcio de las co ra en ellas,apropriandolasy comparādo

ſtumbres,y para alivio de las paſsiones. las todas a la virtud.Ymuchomasſimez

Que cierto bien aſsi como dize Simoni clare las palabras cõlas obras:no folame

des quela abeja poſandoſe en las flores te comodezia Thucidydes haciendo el

obra y labra la miel dulce, y las otras a : exercicio juntamente con los peligros:

ues no facan de alli otro prouecho, ſino fino tambien para los deleytes y paiſatie

verla color,yoler elolor,aſsi tābienal- pos:para las litcs,cauſas y pleytos,para

los

rauan ,y
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losjuyzios,y ayuntamiétosy audiécias, re debuena gana al reprehenſor.Tam

para los cargos, como quien les da vna bien nos ſera licito quando razonamos,

mueſtra y demoſtraciones de doctrina: primero hazer experiencia en noſotros

opormejor dezir haziendoles que vſen miſmos:para q deſpues en preſencia de

della.No para oſtentació y vanagloria, muchosno nos turbemos de temor y

como vemosalgunos quelo aprenden, empacho:porğfidelăre de pocosno nos

negocian y conſideran ,o tomadela phi turbamos no lo haremos delãte del pue

loſophia luego lo facan aplaça y a la co- blo ,ni del gouernador ſi tuuieremostić

uerlacion delosmancebos,o a los com- poyoportunidad para aparejar nueſtros

bites delos grades:como ſi fueſſen char auiſos y loĝnos conuiene hazer.Como

lacanes, o chocarreros creyendo q eſto cuentandeDemoſthenes, y de Alcibia

esphiloſophar:lo qual no conviene pē. des.Alcibiades aun que eramuy pruden

farſer aſsi:como tampoco ſeria curar ni tey entendia muy bien los negocios ata

ſanar, el vender al pueblo los vnguentos jauaſe en el razonar,y ſe turbaua en me.

y medicinas
. Aſsique el tal ſophiſta no dio dela platica:y muchas vezes miētras

diffiere nada de la aue quecuéta Home razonaua andava con la memoria buſca

ro que trae en la boca elmantenimiento
dolosnobresy los verbos:y alfin no los

para ſus hijuelos ſin gaſtarlo para ſi ella. hallando lo dexaua y ſeyua huyēdo.Ho

Arsi eſtos cambien que philoſophan pa mero no ſe cõſintia a fimiſmomezclar

ra losotros, y no para ſi,no atribuyen a en ſus verſospalabras ſin rima, ni en los

ſu vuilidad y prouecho nada de aquello Otros negocios en quanto podiaalcāçar

queroman.Por tantoneceſſario es conſi lo con ſuprudencia.

derar y mirar que vſemoslaspalabras Jaſsi queno ſolamenteesconueniente

VIII.

y razones paraoyr y enſeñar a noſotros clexercicioen la virtud y bondad ,vſan Noſe deze

miſmos convtilidad y prouecho:y para do dela oportunidad yocaſionen todas procurar el

con los otros, no por vanagloria,niam las coſas:pero tambien conuiene en nin loor y ape

bicion ni
oſtentacion.Mayormēte ſien guna manera curar delas loas y aplauſo

treuienen cõrencionesy licigiosacerca del vulgo, y que cada qual mire y exa

delas queſtionesy preguntas: trayendo mineſus palabras, ymucho mas ſuso

las palabras y razones como pelota de bras fiſon vtiles yprouechofas:yfonala

yna parte a otra:de manera que nos go , badas por vanagloria y oſteracion, mas

zemos antes de hollar y derrocar a los quepor verdad.Puesli aquel enamora

otros,queno de enſeñar y aprender. do que de veras amala muger no buſca =

VII. ÇEnelto mucho prelta lapaciencia y teſtigosſino que goza a lasſolas delde

Huyroſten,
manſedumbre,y noquerer venir en co leyte,y ocultamente cúple ſu voluntad ,

tacion y ren tienda,nideshazerſe poryr a la conuer

y argu quanto mas cóucniente coſa es queella

ſacion: de manera que nohazer injuria bio y virtuoſo amadorde la virtud ybő

quandocorregimos y reprehendemos dad'ſe contente con ſolo el ayuntamien

a otros,ni nospeſar quãdo fomos corre to de la virtud por el vſo de las buenas

gidos,es dehombreque va mucho apro obras,y ſe goze y alegre calladaméte el

uechando. Lo qualmanifeſto bien Ari miſmo conſigo,ſin queaya meneſtero

ſtipo en cierra diſputa que tuuo con vn trosquele loenyaláben;y oyan ſus vir

ſophiſta loco y atreuido, dexãdo ſe ven tudes.Bien aſsi como aquel que en ſu ca

cer del:y como por eſtole vieſſe gozos ſa llamando a ſu moça da vozes, dizien

lo y hinchadodixole. Yomeparto de a do
venaca que ya he acabado de ver las

qui reprehendidodetal fuerte que loña baccanalias y fieſtas de Bacco : Eſte tal

plaulo.

mentos,

.
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no tanto quiere llamar ſu criada,quanto fumpcion de fry menoſprecio de otros .

que ſepan los vezinos que viene de la Pues luego los que deveras começaren

fieſtas. Aſsicambienel quehaze alguna acoger el fruto delos aviſos y estudios

buena obra y agradable , y deſpues la dephiloſophia,y hincharſe déllos,te hā

cuéra y liombra en todaspartes, manin dedeſnudardetodaſoberviayfauſto :y

fieſto eſta que tiene teſpecto a los defue bien alsi como en los vaſos quando reci

sa mas que aſimiſmo, yque es arraydo ben algun liquorſeexpelle ylăça el ay

por vanagloria : mas el quemira a ſola seque eſtaua dentro,afsi loshõbresque

ia virtud, no cura de los agenos , fino eſtan llenos devirtudes y bienes verda

queentre fueños goza de la imagen y deros,deſpiden la arrogácia yvanidad:

ſombra della: y delpues bien aſsi como y ſe les engendran otros penſamientos

vna pintura viua,pone delante los ojos y opiniones masblandas y manſas:y cef

la buena obra. Tâbien es buenaſeñalde Ían de enſobecuecerſe,opreſumir por la

yr aprouechado, quando elque da algo barua creſcida,o ropas largas, traſpaſan

al amigo, haze alguna obra qconoſci- do aquel exercicio a las partes de détro

damére es buena, no lo dize a los otros: (quiero deziral animo)ý vſando confia

aunq fuelle coſatan facil y tan ordinaria go miſmos de aſperezay feueridad, con

auerdado ſu voto juſtamenteentremu. losotroscodos ſemueſtrāmáfosy apla

chos miniſtros, o auer reſiſtido aalgūa zibles:y no ſevfurpan viatribuyenel nõ

peticiótorpey fea de algon rico, opodę brede virtud y philoſophia,y laḥonrra

roſo,o auermenoſpreciado los dones.y. y gloria dephiloſophos,como haziã de

dadiuas,y aun auertenidoſed denoche, primero,fino qviniendo a propoſito de u

y noauerbeuido por no yrenelto con nombrarle fe contenta quele digã que

tra virtud.Como Ageſilao que a lusſo . es vnmācebo debuen natural:y Conrrię

lasconſigo gozaua de lubõdad,y nobus doſe con el roſtro lleno de colores,por

ſcaua otro pregonero della ſinofu miſ-
, modeſtia ,y verguença,reſpõde aquello

maconſciencia. Elmilmoa ſi miſmo ſe que dize el Poeta Homero.

aprouaua,no porlocura, ſino antesgozā Pues queveysque no ſoy Dios

doſe y alegrandoſe de fer elmiſino jan ni vno delosceleſtiales

tamente teſtigo y veedor de ſus buenas porqueme comparays vos

obras:demoſtraua querenia dentrodehi a los dioſes immortales::

la razon que en el moraua y q auiaecha PuescomodizeEſchilo que lamuger IX.

dobuenasrayzes dentro del: ycomodi moça queha conoſcido y guſtado de va Menoſpre

ze Democrito,acoſtumbrauáel miſmo ron no ſe puede encubrir en el relampa leytes de la

... tomareldeleyredeſimiſmo. Puesbien guear de los ojos:de la miſmamanera el carne.

23:15; aſsi como loslabradoresveendebuena mancebo que verdaderatnenteha guſta

gana las eſpigas granadas y pefadas, CDK do del provecho que naſce de la virtud

1977

coruadas yinclinadas hazia la tierrasy: yphiloſophia,no haracuenta de los del

las quepor liviandad eſtan leuãtadas,ha leyresamatorios,ymuficasycaciones,

zia arriba,las tienen porvänas y locasy que en oyédolosnode otramaneraque

fantaſticasalsi algunos delosmancebo's el fuego,penetranlalengua y laviſta, y

que quieren pareſcer philofophos y labi los ojos con deffeo. : :

dillos, que ſon engran manera vanos, y qy bien afsicomo los que van a ſacrifi- X.

rio tienen pelo nigravedad,tienen laofa çios alprincipioentranyſe ayontācon Lamodes

dia y atreuimiéto:yel habito y el'andas, bullicia yraydoy vozesalaçãdoſevnos Stiay liane

ylaperfonallena dearrogancia y pre otrosdelosafsientos:pero deſpues quä сuolos.

do los

1
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do los obrany mueſtran losmyſterios ren :ſino queloconfieſa; y ruegay ſup

eſtan attếtos con ſilencioycremor:aſsi plica alquelecorrigey reprehendeya

tambien enla philoſophia alprincipioy moneſta:eſta no esmala ſeñaldelqueva

alaentrada dela puerta ay muygran bú aprouechando.Porqueſegun dezia Dio

llicio alpareſcer,y arrcuimientoyparle genes,elqueha meneſter curar ſu mal

ria de algunosque porvanagloria ſe lan para ſanar,conuiene quebuſque,o muy

çan y entremecen ruſticamente y por verdadero amigogleamoneſte,omuy

fuerça:maselque ya eſta dentro,y havi alpero enemigo quele reprehenda:pa

ſto ya la luz yel palacio abierto,eſte tal raqueamoneſtado de vno,oreprehen

toma otro habito y ſilencio y pauor : y dido del otro deſeche el vicio ymaldad

aſsi como quienſigue a Dioshumildey detavimo.Pues miérras que algũo noſe

manſo ſigue a la razo,y leadorna della; veela veſtidura fuzia ni arrugada,ni el

Eneftosmeparcſce que compete muy çapato roto y deſcoſido, pareſce q eſta

bien aquello quedezia Menedemo por bienatauiadopor defuera,yeſta conten

burla:Quemuchosnauegauanpara A to :yaunq ſea de pequeña, o grande eſta

thenas aleftudio ,y para aprēderlasle tura decuerpo pienſa queesmoçoybić

tras, quealprincipio eran fabios,y luego diſpueſto. Masel queencubre yoculta

philoſophos,ydeſpuesrhetoricos,yala lasfuziedades y torpezasque tiene den

Gifheit poſtre idiotas y neſcios Quecierto quã wodel animo,y lasfealdades dela vida,

io mas guſta algano de la razon,tanto y lasembidias,lasmalas coſtumbres, las

mas deſecha la preſumpcion y fauſto.'' pufilanimidades elamor& losdeleytes,

XI. 1Puescomohazen algunos que tienen como ſi fueſſen vnas llagas; y no las de

Ser corregi- neceſsidad decura,filesduelen los dien xatocar a ninguno,ni conſiente quelas

bley holgar tes,o tienen malde vñas luego van abu miren,temiendoque no le reprehendá,

ſe con la re :

{carlosmedicos:y los quetienenfiebres ni corrijan :eſtetalmuypoco va aproueprehenſió .

y calentotalosllámanafocafarrogando chando,o pormejordezir nonada.Mas

les que lesden ayudaimas losquetienen el quefeapartade todos eſtos vicios,y

melãcholia,ofreneſia,o locura,no per le duele y ſemaldizea (i miſmoquando

miten que vengan a ellos en ningun lu pecca,y ſemueſtra obediente ,quando

gar:finoque los lançan, y deſechan ,y otro le corrijey amoneſta,y lo puede y

huyen dellos:o por la grandeza delmal , quiere ſufrir,y fe purgay alimpiadeſus

XI o porque no ſiēten que eſtan enfermos. viciosporlatal reprehenfion.eſte ralpa

si misión Aisi tambien ay algunos delos quepec reſceque verdaderamente aborreſce y

Descanquefon duros y aſperos con los que abomina elvicio ymaldad. 2007

enlos corrigen yamoncitaniyles peſa,y ſe (Conuienepuescierto renergianver- XII .

enojan icon ellos, y les toman enemi:
guença y affrchta

yrehuys en todasma.Quitar la fo:

ItadErostalesa la verdad ſon incura Aeras,aun de pareſcerſermaloporquesoporp
e

bles,yno tienen remédioninguno.Mas aquel quele pefarmaspor fer malo, queíaque ſea.

aquellosquelos ſuffren ,admittenzybut no porparefterlô,eltecal no podraeſcu

fcan,y ſe allegan alqoien les cure las dos farīnooyadezirmal defixalefcapara

Jencias de anima,eſtosyacienen más dolecenfuzia do con infamiaenfu fama

cierrala eſperança defanat: Empero al quees lo mejorcodoPortmoesmo
s

gaclqueça pescãdo ſepreſenta aquien gracioſoaqaeldicho deDiogenesa vn

lecorrijay caſtigue, ylcdịzeiſumal, y manceboque vio en vn bodegó el quat

pc deſcubre la vicio, y no le goza,porqué comoHayeffedolmashazia daro dixo

ſe encubrajaile plaze porqueloignos le Diogenes:Mancebomiéra mas pery
مرن
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tro huycres,masdentro eltarasenelbos por los caſos defortuna que acaeſceti. 17.

degan.Aſsicābien qualquier de losmar. FOrapuésneamos queral ſcaaĝl pare- XV.

Tosmientrasmaslenegare tanto masſe ſcer de Zenon quemandagaa cadaqual Los ſueños

mere y lança,y encierra aſimiſmoenla fentir y conoſceren losſueñosquefoña

limpios con

ſeñal de lims .

maldad yvicio. Bien afsi comolos por valoQyira aprouechando en la virtud:
pieza.

bres que queriendopareſcerimicara los porquefino le deleycauacon algnna cor

ricosmas ſe empobreſcen por ſu preſum pedadõroñaffe
,ni ſe veya entre ſueños

pcion y fantaſia.Masei que de verasva confencir ,o hazeralguna coſa fea, mala,

aprouechado tomcel exemplo de Hipi o injufta fino qúecomo envn abyſmo y

pocratesmedico queignorādo y nopu hondura derrāquilidad y foſsiego repo- .

diendo alcançar la cauſadela comiſſüra fado ſe mueſtran y reſplandeſcen aque

de lacabeça,lo cófeffo aſsi, ydexo eſcri Has partes, imaginatiuas y paſsibles del

to quenolo ſabia: penſando en Gi aquel animoregadas y infondidas de la razon.

varon excelente queſeria coſamuy gra Viendo eſto milmo Platon primero ſe

uey dañola ſierraſſen losotroscolomir gū pareſce figuro,pinco'y debuxo la na

moporno querer.elconfeffar
: ſu peçca. tura y condicion del animo de los tyran

do y ignorancia:y qucaquelqueauiade nos tales ſean,y lo que obran y hazen

conſeruar la vida a los otros, no ofaffe entre ſueños ſegun ſus imaginaciones

ſercorregido y reprehendido, niofafle irracionales.Porque
deſte (dize Platon )

confeſfar ſu ignorancia y necedad . ! 97 queca los ſueños dela noche le pareſce

XIII. " Pues ſi alguno lepareſciose quenoes que fuerçaa ſu madre a quetenga par

Tomaren indiciodeaprovechamiero en la virtud te conel, o que corre delapoderado y

gracia co los aquellosexemplosde BionyPyrron,to con impecua rienda ſuelta a todo gene

Tentaldedues melaspor vna ſeñaldeyntiabito y did so demanjares,fin ninguna regla nime

aprouecha- {poſicion masperfecta en élanimo.Eſte dida,yque vſay gozadetodos aquellos

do en la vis: Bionentoncespenſavaqueſus diſcipu deſſeos,como yalibres de noche y con

losy familiares yuan aprouechadoquáa elfueño, losque de dia la ley y la razon

do oyan los denueftos.y injuriasdelos le prohibian con verguençay miedo.

enemigos ymaldizientes decan buena Puesbien aſsi como los buyes y otras

ganacomoſi lesdixerāaquellos vesſos beſtiasque vñidos tiran el carro fieſtan

del poeca Homeróboral 25 bien amaeſtrados, aun que el carretero

Amiga a quamo yo creo les ſuelte la rienda,o cabeftro, no ſe apar

rienas lindo entendimiento . 10.1 tan nidexan el camino real;fino que co

Losdioſesa tu deſſcoo 9.1.1 :36 moeſtan acoſtumbrados van por ſu ca

fanar,guarda,y todoarreo mino adelante guardandolepor ordon

leden y contentamiento . fin errar nitorcer.Afsirambien aquellos

XIIII. SDePyrron cuentan quenauegādovn que por coſtūbre tienen la ſenſualidad

Buen coraçó tiempocomo ſe vieſſe en grã peligroy fubje &tay obediente a la razon y caſti

quebráta ma tormenta,mãdo echar.ccuadaavnosten gada y bien corregida, nis entreſueños
la ventura .

chonesã tenia conſigo en la nao:la quale niendolencias y enfermedades, ni de

comoellos comieſſen demuybuenaga otramangraſe deſmandan facilmente a

Da,buelto aſus amigos les dixoqdelara lo malo,niquieren con ſus deſeos trala

zony.philofophia fe aprendia no tener paffar lasleyes debõdad y'equidad fino

mas ſencimiēta nipaſsion dedolorque hazer fiempre lo acoſtumbrado, guardā

aquelloslechonesteniā,para que porel do ſiempre conmuchaattēçion vn mife

ſemejāte el varoanimoſonofe cutballe moſes y tenordela vida.vn

Que
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XVI. TQue ſiporexercicio dómamosal cuer Masquandoeſtuviere el animo aparca

Veen colpopara quealgunas partes del no obey do detodaseſtas coſas arriba dichas,en

las paſsiones dezcan a las afficiones naturales: como treſueños luego ferebuelue,libra y deſa

y afficiones

amanladas . quando forçamos los ojos a detener las ta de todas lasmalas afficiones y paſsio-

lagrimas,y alcoraçõ quenodeſaltos en nes.Orapues conſidera bien eſto fiesfe

algun miedo ,o temor , y la otras partes ñal de aprouechamiento,ofi es proprie

vergoncoſas del quetengan templança dad de vn habito y diſpoſició de animo

y loſsiego,y no ſealboroten ni cómuc. quetieneya firmezay vigor immoui

uan en viêdo algun roſtro hermoſo ,por bleen las coſas derázon.Mas puesqueel

queno ſeramas conueniente mudar las noauerhechode quetener pefar,esvna

paſsiones del animo conexercicio que coſa grandeycomo vn grā Dios ymuy

reprima y reformeaquellos mouimien divino, queſe puedenõbrar aprouecha

tos deſtemplados y viſiones imagina- miento, o adelantamiento en la virtud,

rias :aun haſta en los ſueños? Como cué con vna remiſsion oblandora de laşpal

tan de Stilpon el philoſopho que le pa- fiones , conuiene' que conſiderandoe

reſcia ver entre ſueños alDiosNeptuno ſtas pafsiones. y. las otras todos de vna

muyayrado y enſañado con el, porq no parte y deotra fepamos determinar las

le auia ſacrificado vn buey, comoerade differécias dellaslo qual podemosmuy

coſtumbreen fus ſacrificios:y queentó bienhazer ſi conoſcieremosloprimero

ces Stilpon no turbado ni eſpăcado nada ennoſotrosque tenemos y víamos los

poreſſo le seſpondio :QuedizesdiNe. deſſcos mas templados que ances, y los

ptuno vienes aquicomo niño llorando temoresc yrasqueeſtã yafubjecadosde

y quexādote,por no lo tome preſtado larazon ,yque han perdido el impetuy

y alogro para gaſtarentus ſacrificios, y llama quetenian.Y enlo ſegundo finos

henchir la ciudad del olorde las carnes, apartamos delo malomasporverguēça

y porquete hize ſacrificios medianos di quepor miedo :finošdamos albié viuir

lo queteniaen mi caſa ? Entonces dizez maspor celosyimitacióde algā bueno

le pareſcio que Neptuno ſe le ſonrreya, q no por embidiaģ le tenemos: fi tene

y le daua la mano ,diziendole quepora mosmascobdiciadelahõrra q no delos

mor del deay adelante daria alos Mega dineros. Y finalmõte finos deleycamos

réſes mas fertilidad de olio.Pues los que mas cô la melodia del tono Dorico,mā

fueñan ſemejantes ſueños, buenos, cla ſo y repoſado, quenocóeltono Lydio,

ros,alegres que nitienēen ſimiedo nin rezio y furiofo:porquetâbienen elcãto

guno,nidolor,ni fealdad demalascollũ ay exceſſos en que pecamosyetramos,.

bres,ni difficultaddizen ſeralgũindicio Si en la dietay regimiento ,y en lamane

de aprovechamiento en la virtud. Mas ra de vivir ſomosafperos y graues,o de

los que veen entre fueños ſobrefakos,te licadosy effeminados:fien losnegocios 11%.

mores,huydascon deshonrra, gozos exe ſomos tardios,o apreffurados demaſia

ceſsiuos y como de niños, llantos, y les do:Grenemos antes en admiracion las

páreſce que fondeſuenturados.y abati perſonas y ſus razones y palabras que no

dos, oque la aduerlidad es femejante a enmenoſprecio y pocaeſtima.Porobić

algunaroca ypeligro y tormenta . Eſta afsi comolasmudanças delasdolencias

esſeñal en eſtos que aun no tienen en el quandoſepaſlan a las partes del quespo

animo ningunatauio proprio ,fino que menosprincipalasno es malaſeñal,alsi

aun efta fubjecto y alidoen fimiſmo a los vicios delosque vanaprovechando

algunas leyesy reglas degloria y hõrra . mudadosenotraspaſsionesy afficiones

mejo
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mejorespocoa poco ſe quitan y desha- çare elanimo,y diereeſpuelas,yobrare

zen.A Phryne muſico excelêteque por celo de virtud en lugarde embidia con

differenciar avia añadido dos cuerdas al vnapetito delo bueno yhoneſto. Y co

numero perfecto de ſiete cuerdas qan- modezia Alcibiades,no ſe ha de conten

tes vſauan,le preguntaron los Ephoros tarel philoſopho y virtuoſo co ſolo mo

que de qual partequeria quitar aquellas uerſe en elanimo,comoquien fuclta las

dos cuerdas,lide las gruellasde arriba,o lagrimas:ſino q el que de veras va apro .

de las delgadasdeabaxo.Aſsi tambien a uechando con hechos y con obras hade

noſotros conuiene para el aprouecha- moſtrar en ſi exemplo debueno y perfe

miento,o cortar de lo muy alto entona eto varon , remordiendoſe juntamente

do, o de lo muy baxo y floxo, fi queres con la conſcienciade dentro, gozãdoſe

mos quedar y conſiſtir en los medios y con la eſperāça y el deſeo delo bueno:

en lo que es moderado. Porque el apro- llenodevn imperu no tardio y quieto :ſi

uechamiento en la virtud primero alcã. notal como dize Simonidesel poeta đI

çalos exceſſos,y deſpues la aſpereza de potrico que comiençaacorrer.

las paſsiones, alli donde los comedores Va en ſu curſo accelerado.

y glotones ſuelen vaziar ſu deſtemplan con la madreparapar,

ça,ſegun dize Sophocles. y con la eſpuela aguijado

XVII. ( Tambié es proprio officio del que va que natura le ha aplicado

Imitarlas aprovechado en la virtud parar miétes nunca quiere atras quedar.

virtudes are yvſardejuyzio y diſcrecion enlasobras Y ciertamente la verdadera afficion del

y hayrd los y palabras de otros.y mucho mas hazer que va aprouechãdo,es querer bienya

las obras que las pabras : de lo qual ſera mar la côdicion y las coſtübres de aque

manifieſta ſeñal li imitaremos todo lo loscuyas obras imita,para que ſe haga

bueno,y loable, yprocuraremos de has perfectamente ſemejante a ellosen vir-i

zerpromptamēte aquello que tenemos tudes,con vnamory beneuolencia que

en admiracion: y deſechar y no querer les de y atribuya a ellos la honrra y loa

aborreſcertotalmente todo aquello que quemereſcen.Porğla contencion yem

vituperamos.Sobre todos los Athenien bidia que tienen losmaloscõ los buenos

ſes con razon ſe puede loar el esfuerçoy es de diuerſa manera,pues que ſon vnos

ofadia de Milciades: por lo qual dezia celos dehonrray vanagloria, ſinộloen

Themiſtoclesõ no le dexauandormir: nitengan en admiracion la virtud.Pues

fino que le deſpertauan del ſueño las vi quandocomeçamos a amar los buenos

&torias y vencimientos de Milciades: y decal manera q no ſolaméte como dize

no ſolamenteloandole y teniendole en Platon,tenemosporbiéauéturado'alho

admiracion,pero co celos y competen- bre virtuoſo, y porbienąucnturado ela

cia imitandole,de ay adelãre fue inſigne oye las palabrasque ſalen de la boca del

y eſclareſcido.Y aſsi conviene penſarī virtuoſo: ſino que tambien nos pareſce

vamuy poco aprouechado en la virtud bien y amamos ſu habito y fu andar , ſu

el queſolamente loare y cuuiere en ad- mirar, ſureyr,como fi fueſſemos todos

miracion los buenos y virtuoſos,y no ſe vnos y eſtuuieiſemoscompueſtos y ape

moniere y tuviere pereza de los imitar. gados con ellos : entőces couiene péſar

Que cierto ni el amor carnal es verdade de veras que vamosaprovechando.

roy efficaz,ſino eſtuviere junto con ce Mayormente ſi tuuieremos en admi- XVIII.

los:niel loorde la virtud,ſino fuere in- sacion los buenos, no ſolamente por lus No denes

flāmado y co effecto,y no hirierey pun doresy felicidadesy virtudes:pero que males y quá

bien

vicios .
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XIX.

do eſtádo jú bie aſsi como los enamorados nos parez todas ſuspaſsiones y peligrosles conſes.

ca bie ſu tartamudear en la lēgua,ſuama ua y tiene que no cayan. Y eſtote ſerata

rillez en el geſto:y como Araſpe ſe ena bien ſeñal de aquel que ſe da a la virtud.

moro de ſumugerPanthia , no ſolopor 9De mas deſto en ninguna manera

las lagrimas y ſu empachoquando llora turbar ni mudar la color,ni eſconderſe, Tener ani

ua:pero tambien por los deſdones y ma ni moſtrar mudāça en los caſos,es de hó moconſtan

tey bueno

licias:aſsi tambien noſotros no tēgamos bre que de repente pareſceſer notable, raçon.

eſpanto del deſtierro de Ariſtides, ni de inſigne y prudére. Porque tener animo

la priſion deAnaxagoras,ni de la pobre y conſtancia en los caſos de fortuna, es

za deSocrates,ni de la condenacion de ſeñal de buena y firme conſciencia. Ale

Phoció:ſino que lavirtud de todos ellos xandre ſegun pareſce viendo venir ha

juntada con todos eſtos males y aduerſi zia ſi yn menſajero muy gozoſo y ale

dades la tengamosporbuena y dignade gre ſe le puſo delāte,eſtendiendole la

ſer amada de todos,y caminemos junta mano como para ledezir alguna buena

mente con ella ,diziendo a cada qualde nueua , dizen que le dixo : Que nucuas

llos aquellodel poeta Euripides. me podras tu traer agora,ſino fueſſe por

O cuytados de los buenos ventura auer reſuſcitado el poeta Home

ſientre tanta aduerſidad
ro.Penſando que a ſus hechosno les fal

no tuuieffeo la bondad
taua ya otra coſa,ſino laloa y fama para

que les hinche bien los ſenos. eltiempo venidero. Aſsi que el mance

Aſsiõno deuemostener odio ni miedo bo queya mejorando en las coſtumbres

ni eſpanto de aquellos quepadeſcen ma de ninguna coſa ſe deue mas adornar y

les ydeluéturas:ſino antes tener en admi preciarque de los buenoshombres:ya

racióy imitar lavirtud,y qninguno nos eſtos tenerles amor , mas que a la caſa

puedaapartar de lobueno y honeſto . Y magnifica,ni a los bienes, ni ala meſa ,ni

enlos hechos hizieremos,y en los car . a las mugeres, ni a los hijos,nia los eſtu

gosącuuieremos,y en toda fortuna pro dios, ni a los eſcriptos, ni a las palabras:

{peray aduerſa poner deläte los ojos los de manera que ſientonces le viniere a

hõbres buenos queſony han ſido:ypen la memoria el padre , o el maeſtro de

ſary parar miétes quees lo que hizo Pla funto ,que no ſe puedehallar preſenteen

con en ſemejāte caſo, que eslo que dixo tal fazon quando va aprovechando, nin

Epaminondas,quetal ſe moſtro Lycur guna coſa defleetanto, ni pída con ruc

go , qual fue el pareſcer de Ageſilao, y gos a los dioſes, ſino que aquellos cor

atauiar nos y componer nos anoſotros naffen a reſuſcitar, para que fueſſen go

como quien ſe mira en vn eſpejo:y con uernadores de ſu vida y de ſus hechos.

tar lo por ſus numeros:para queviédo en Comopor el cótrario los deſcuydadosy

el losmalosdichos,o los malos hechos perdidos,aun entre ſueños veéde mala

nos deſuiemos y apartemos dello. Co gana,ycõ temor ſus parietesy deudos.

mo los aprenden ciertosnombres pro Añaderambien ſite pareſce a lo arriba XX.

prios de losdedos y vſan dellos, quando dicho ,eſto q no es pequeña ſeñal deyr Euitarlos

ſe veen en algun peligro, corando cada aprouechãdo:cõuienea ſaber: Notener pecadospor

vno dellos muy quedo,aſsi pues teniędo porpequeño ningun peccado,ſino guar (can .

el penſamiếto y memoria delosbuenos darnos detodos,y euitarlos conmucho

hombres,y repreſentandoſedepreſto , y recelo.Quebien aſsi comolosã deſeſpe

comprehendiendo a los que va aproue ran de enriqueſcerno tienen en nada los

chando enla virtud:eſto ciertamente en gaſtos pequeños,penſando q ne haze al

calo

pequeños ģ
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ceny

1

caſo añadir lo mucho 'avnpoco :masel quequalquier chica que vea

quetiene eſperança de enriqueſcer no paffarſenada le pene.

dexa paſſar ninguna ganāciapor peque Los que hazen algun ſeto , o valladar no

ña que ſea,creſciendole ſiempre la codi curande eſcoger nidifferenciar losma

cia de la riqueza con la miſma riqueza: deros y las piedras,ſinoque ponen qual

aſsi en las obras de virtud no deuemos quiera quehallan,o por ventura alguna

dexarpaſſar nada,diziendo,queranto es colūna cayda de algun edificio viejo, o

cſtopara con eſtoy agora ſea aſsi como monuméto.Lo miſmo hazen los malos

quiera que otra vez ſe hara mejor: fino que todo fu hecho,obra y trabajo,como

parar mientes a todo y poner mucha at quier queſucceda,allegan y amontonā

iencion.Porque entrada vnavez lama envno.Maslos queaprouechā en la vir

licia y elvicio en algõpeccado por muy tudaſsi como a vn templocēlagrado, o

pequeño que ſea obra perdon y licencia algun edificio real ponen vn fundamen

los mayores y mas intolerables, to y cimiento dorado ,y ninguna coſa af

graues ay difficiles:ymanifieſto esőto ſientan allien la cal obra temerariamen

do lo puro,limpio y bueno que auia en te : ſino quebie aſsi como por compasy

el animo,ſe enſuziay cotamina , y pone niuello componen y aſsientan todo cố

dellodo.Y ſegun dize elpoeta Éſchylo. juyzio y razõ comoalguna obra muy in

El que porgrandenotiene figne y perfecta:porõnu ay obra masvil

vna coſa aun quelo ſea: que aquella que dexaellodo enlas vñas.

eftetala eſtremo viene Fin.

para los

S Plutarcho Cheroneſe ,dela fortuna.

Donde trata que las coſas ſe hazen antes por

prudencia, artey induſtria,que

por fort
una.

fundaméto
tuna

ZOD ,

IENE el vulgoen có hizo por fortunay que tambien porforComiecaen

nobre de a. cluſion.
tuna Philocrates no queriendo vſar los

quellosa fin

que en loshechosla for dinerosąle embiava el rey Philippo,có

niegan la ra
prodelloslos peſcos y rameruelascomo

riene la gouernacion: coſas ſuperfluas.Yque Laſthenes y Euri

y no ſciencia ni sazon, crates hombres perdidos,y que ponian

" conſejo ni coſa alguna. toda ſu felicidad en el comer y beuer, y

Eſto dize el vulgo . Y ſi eſto paffa afsi,ſi contentar fu vientre, y en coſas torpes y

gueſeluego que nila juſticiatieneõver feas:quepor fortunadeſtruyeron la cia

en los hechosdeloshombres: nila equi dad de Olyntho.Y que tambien porfor

dad,ni la templança ni la orden: yq Ari tuna Alexãdre hijo delrey Philippo, ſe

ſtides el juſto, con la fortuna y por la for quiſo abſtener deaquellas cautiuasmu

tuna tuuo tan granſufrimientoy pacien geresmuy hermoſas:ycaſtigo alos que

cia en la pobreza:pudiendo ſer ſeñorde las deshonrrauan. Y que Paris hijo de

muchosdin eros.Y Scipion quâdogano Priamo porſu malhadoymala fortuna,

a Carthago y no quiſo tomar ninguna fejunto con la muger deſu hueſped Me

cofa de los deſpojos, ni aun ver los: ğlo nalao,y ſe la tomo,y alçovelasco ella,y

latraxo



Plutarcho.

la cruxo a ſu caſa :y cõella vn pielago de Loqueotros enſeñaron

guerrasy males para ſu tierra.Porque ſi entendiendo

clto todo ſehaze porfortuna,quiē eſtor aquello yo miſmo aprendo.

ua que losgatos ymonasy otros anima Procureinquirir y veo

les,que notienen conſejoni razon por quehallaron

fortuna no ſe arrojen a arrebatar lo que otros y lo que dexaron:

no conviene: y que ſe abſtengan deno Pido a Dios con gran deſico

ſer goloſos,nicomer las viandas,ni ſean lo durable .

alegres yplazenteros:Pues ſi ay templā. ytodo lo deſeable.

ça y juſticia,y eſfuerço ,porque no aura Pues luego que cernan quebuſcar,nitra

prudencia? Y ſi ay prudencia,porqueno bajarniaprender los hõbres en la vida,

aura razon,y buen conſejo ? pues que la ſi todoſe haze por fortuna y caſo :Pora

templança es vnacierta prudencia(ſegū no derrocamos porel ſuelo las caſas rca

dizen )y la juſticia ha meneſter a la pru les delas audiencias ,y conſejos y chan

dencia: o por mejor dezir, es la milma. cillerias:y los palacios de ayuntemiéros

Aſsi que al buen conſejo y la pruden- y cõſultas:ſirodolo puede aqlla fortuna

cia, querefrenan a los buenos delos de. ciega? Que afsi lo ſolemosllamar por

leyces,llamamos continencia y templā. denuelto,ſiendo noſotros mas ciegosq

ça: en los peligros y trabajos ſe requie. ella :pues tropeçamos y caemos en ella

re el esfuerço yſufrimiento :en lascon- quãdo nosquitamos los buenos cõſejos,

uerſacionesy negocios de republica, las como quien ſe ſaca los ojos:y tomamos

leyes& juſtícia.DondeGilas obras he. a eſta ciega poraya ymaeſtrala vida.

chasporbuen conſejo atribuymos a la Maspor vetura dira algunode noſotros

fortuna, ſea aſsi: otorguemos ĝſeaobra ğla fortuna gouierna loshechosdelosó

de fortuna lağes propria de juſticia ,y la vcen:yq no trac laviſta, ni los ojos cla

que es de prudencia:y aun por dios que ros:(como dizePlaton )y que la miſma

el hurtar( ea obra defortuna,y el corcar fortuna rigelos que oye:aun que no tie

bolſas,y ſer diffoluto y deſordenado, lo ne poderpara coger el ayropor los oy

qual no es otra coſa ſino dexando la pro dos,y embiarlo adentro al celebro .Em

pria razon darnos a noſotrosmiſmosala pero eſtamuy bien que la fortuna no tic

fortuna:como quien ſe daa vn viento ý nepoder niguno ſobre los ſentidos:ſino

noslleue y eſparza como pajas y poluo. q el verpyr,el gultas,eloler y las oisas

Pues ſinoayconſejo en los hechos hu- partesdelcuerpo las ſometiola natura

manos,tampoco aura voluntad enellos: alofficio delarazon,prudēcia y cóſejo.

ni conſideracion ni inquiſicion deloſ Quea la verdad elentédimiento escla

conuiene y noscumple:y pareſcera que vee,el entédimiento eselqueoyc.todo

dizedeuaneos el poeta Sophocles,quan lo de mas es ciego y fordo. Y bien aſsico

do dixo.
moquãdono ayſol,aun quetégamosto

Quetodo lo que ſe inquiere das las otras eſtrellas eſtamosen perpe

ſin dudar
tua noche,y tinieblas(ſegū dize Hcracli

ſeaprende y puedehallar: ro )aſsi en quãto toca a los ſentidos, ſino

yque todo elbienrehuye tauiere elhobreel entēdimiento y lara

zõ,no differira en nada de la vida de los

del hombre que esnegligente, animales brutos, y fieros Mas agora ni

Y luego haze ludiuiſion deſta manera por fortuna,nipor noſotros miſmoste

elmiſmo.

nemos el ſer y excellēcia ſobre los otros

preſtame
nte

anima.
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la razon ,

no

mi animales;ſino Tolo Prometheo (como goras)nos apropriamoslodellos.Nolo

Pramechea dizélas fabulas)qesla razó, es'la
cauſadi troslesfacamoslamiel y losordeñamos

bulas j hurstodo,lackfegundizeetpoeta Eſchilòs) yetaemosdewcaparaalla,itevādo elpro

to el fuego - Adosbuyeshazevñiro ,... 31. uecho dellos demanera q@neſto no rie

quiere dezir yalas yeguas que le genren:! ne verla fortunalinog žodo lo haze

nyatoscoros que ſeagunien 5,77591 elbuen cõlejb,y laprúdēcia,e indöſtria.

con las vacas ſin reñir . Gotha Yapuesentrelascoſasde loshõbrës tiem

Todo trabajo y dolor : ***** !, nen fusvezęstasobrasde losnueſtros y

- alivia y a toda pena .. ! officiales como fondelos fatonerós,y

haziendolamuymenot ... ? !!!) carpinteros y-imaginarios en lasquales

conlucauſa juſțay buena. it ! ninguna vemoshechà,nilabradaa'caſo

Yaſsi como losmas delos animales irra defortuna:Bien queenla perficion de la

cionales ſepā « far de fu natural deſde ſu obra de qualquermaeſtro,oohhciálofs

naſcimienco;pues vemos los vnosarma ſea carpintero ;ofa ſea entallador,orrod

dos con cưernos:orrósdo diétes agudos, traqualquiera,fueleacaeſcer algün pés

y deeſpinasy como drze Empedocles? queñocaſo defortuna:peróko'masyme

del erizo con laspuasagudas y el lomot jordelasobrasdo acaba y perficioita el

erizado otrosveſtidosde cfcamas,y.eu arey.industriacomodatellitíonio'a

biertos devello otrosarmadoscó vñas quel
poeta,quellamado losmaeſtros,y

alperaszſolo elhóbre(fogữ đize Platon) officialeszdizea(b . 1 : 85,57.622

deſnudoydeſaranadozni calçado ni ves - Venid venid officiales ist ..'

ftidores deſamparado dela natura:cölés * venidrodosen petrona ... ):

tandofeço beauer dado lo qvence yfo : 1.- con herramienta y dedales:3:17 !!

brepuja a todo eſto :ğeslarazõ,y la pru: porqueoshagaliberalega

décia,y efcüydado Debil es la fuerça dl Minerua vueſtra patrona. 1997:',

hõbre:emperopor induſtria y deſtreza Lasartesy officiostienen porſu afsifté.

doma lomasfuerre dela mary delatier te,y prefidtéve a ladiofa Minerua:ğés l'a

ra yde los'mores.Ligerosy velocesfon fciécia e induſtria:ypor ſu patronayabo

los cavallos:masnopor ello paffan a los gada:y no a la fortuna.Aunq dizen'ğ vn

hõbres,finoſ los obedeſcen y ſe dexan Tolo pintor, quepintauavn cauallo muy

ſubjecar dellós.Pues los pecesdel agua,y lindo en el parecer y las colores y todo

puercos carnoſos,ſonmanrenimiento y lo demas,no pudiendo repreſentar a ſu

mājar de los hõbres:Quecofa ay propofito la eſpuma que le cauſauael fre

grande, o mas terrible de ver que elele no en la abertura dela boca,deſpues que

phante?yeſteſiruepara paffatiępos del muchas vezes remataua,y borraua lo he

hóbre:yſe repreſenta en los juegos y fie cho ,finalmente que enojado con ira le Caſo mara •

ſtas fölénes:y aprende a faltary dắçar, arrojo a la boca elpinzel:afsicomoeſta villoſo de la

y hazer reuerécia.Healegado todo eſto uamojado, y lleno dela color blanca:y

paraq ſepamosquāro enſalçala prudencayo detalinanera, qmarauilloſamēre

cia alhõbre:quãto le haze ğ exceda y ſo imprimio laeſpuma,y la dexoleñalada

brepuje a todos los otros animales. No al pprio . Y eſte folo caſo de fortuna cuē

ſomosmuy fuertes para pelcar nigran: tanlashiſtorias.Entodas partes vſan de

des luchadores,ni muy ligeros de pies: regla,peſo ymedida,cuenta ynumeros:

antes en todo eſto lomos inferiores de

para q enninguna manera ſe haga coſa

los otros animales:empéro co experien temerariamente,o por caſo forcuito de

cia,memoria ſaber y arte (ſegun Anaxa fortuna . Bien que algunas pequeñas

mas

Fortuna ,

artes

2
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artesdizen que ſon prudécias yrazones: atro, qucafu prudencia & induſtria, Loșbienesy

o pormejordezirvnas ſimientes de rc. fue cauſa defuifelicidad yvida alegre,y riązasteado

& titudy bondad,ſembradasy repartidas deſcanſada.Poreklo bienaſsicomoIphi duftria

para el comunvſo de la vida. Comoſe cratres quando le preguntovno por in

entiende porla fabula que cuentan de juriarle. Tuque eres que nireres hóbre

Prometheo,del fuegoquehurio del cia de armas,ni ginere,niarchero le reſpon

lo:queſe repartio yfembroportodos:ñ dio,diziédo :Noſoy ningono deſtos:pe

no es otracoſa ſino vnas pequeñas para ro talſoy queſemandaratodos ellos,y

tes deprudēciay ſaber,deſmenuzadasy ſeruirme dellos.Aſsitambien la pruden

repartidas por todoel mundo por fu ar cia y razon ni esorozniplata,ni hanrra,

den .Porloqual no es demaravillarque ni riqueza, ni ſanidad,ni fuerças,iniher

las artes no tégan neceſsidad de la foroi wolura,pues luego quees?Reſpondera;

napara obrar ſuproprio effecto, yperte que la quepuede y labe v far y feruirſe

cofin:Pues q lamayory mas perfecta muy bien detodoefto :y por ella cada

artederodas no eslacabeça de la loay qual deſtascoſas ſe haze luaue,yhonro

rectitudini es nada finaĝen eſtender, la ,vtily prouechoſa,y ſin ella todasellas

aflaxar las cuerdas ay vn cierto aviſo; ĝ fondifficiles, afperas,dañoſasypeſadas:

llamanmuſica: enel guiſar los májares, y talesque antesafrétan,y dan peradum

la quę nõbramos arte decozina:enade bre,y verguença al quelas pofico.Porla

reçar los paños,y teñirlos,laquellaman qual cauſa induze Hefiodo muy bien a

tintoreria :y a losniños enleñamos co Prometheo, amoneſta a Epimahco

mo ſe han de veſtir y ceñir: y que tomé luhermano,para queno reciba les do

la viandacon lamanoderecha, y el pan nesembiados de lupiter Olympio :ſino

con la yzquierda:yninguna coſa deto- queſelostorne aembiar :díziendo que

das estas ſe haze a caſo de fortuna : fino ſon bienesde fortuna, yexteriores: y

porſaber,doctrinay attēçion.Pues ſien no nos tocan.Bien aſsi comofi amonc.

eſtas coſaspequeñas ſe requierepruden ſtaraalque noſabe muſica,notoque

cia y conſejo, quien dudaqueenlas ma Ja vihuela: y al que no ſabe letras,que

yores,ymasprincipales, que cõciernen lea:y al queno ſabe de cauallo, que no

la bienauenturança de la vida,no ſeame caualguc enel : yal neſcio que no ten

Elarte e in. neſter prudencia y razon ? Ninguno ga cargo de republica :y al eſcaſſo que

duftria,no esdexa la tierra remojada a la fortuna, pa no ſe enriqueſca : y al diſſoluto que

sa que ellaa caſo le haga los ladrillos: ni vence de vna muger , que no ſe caſc.

deſpues que tiene aparejada lalana,ypa Porqueſegun dizeDemoſthenes:lapro

ño,yel cuero,ſeſienta cabo ellorogado ſperidady bienandança,ficac en hom.

ala fortuna que le haga la ropa,o el calça bre neſcio que'no la mereſce,ni cabe en

do.Aksitābie el queha allegado mucho el,afrentale y tornaleloco: y tambienfi

oro y plata, y adquirido muchos eſclat lamiſmacae en el loco ,es le cauſa para

vos, y caſas eſpacioſas, lechos, literas, y
obrar mucho mal.

meſas ricas y coſtoſas, no lo atribuye a

(Fin del libro de la fortuna.

ſe
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Que la fortunanoes baſtãte a bazer Sa

aningun hombre infelicey deſúenturado,ſino
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STAN aparejados Homero on Philacemuger de Proteſi

para niño cuerpo cies- lao,alqual losGriegos maltratauan. Di

cosbienescomovoaña zeaſsi, 9 ;." ,) .

didura ydoceque
leda Quedava deſamparada

naturaleza, pero no los + huerfana y medioafiligida

tienemuyciertos,pules 1. Philace y muydolorida

facilmente puedeacacſcer queno losal ::en ſu caſa mal labrada :

cance,nillegueatenerlos.Porque esaſsi 1 : En tanto que el farigado

ģpara venicapoſſeerlosno ha de eſpe Prorefilao anda perdido

sarmuerresdemuchosdequien los het tras losGriegos deshonrrado

rede:como Tantalo dize.que alcāço ſus i auiendo ellosſolos Gido

riquezas,antes como quien nauega'vn enquien el avia eſperado.

marmuy eſtendido y peligroſo: o palla Pues ya que alguno alcance algode log

poryn gran fuego,deſpuesqueeſtuuie deſſeaua;farigado y acofſadohaſta que

rebien facigado y combatidode mil te pierda laviſta,con las bueltas yjuegode

mores,ymedio quemado y bañado to la fortuna buſca como yrſe :ytienepor

do enfudory en agua dela marconque bienauéturadoslos queviuen a fu ſalaó

ſe ha mojado anegandoſe entonces ya y ſeguro fin gloria de honrra alguna.

podra gozar deſtos bienes. Los quales Otrosmirado hazia arriba a alguno que

ni ſe adquieren,ni ſe poſſeen(in trabajo. eſta enfalçado y encumbrado mas ellos

Noay quien nodiga quehizo bi elrey letienen por bienauenturado :de ſuerte

Sicionio, grande hombrede criar caua que el vicio y la maldad detal manera

llos:de quien dize Homero. diſpone a todos los hombresque la mil

Que claAgamemnon diera mamaldad ſea hartobaſtante y ſufficie

vnayeguamuypreciada teobrera dela deſuentura para labrarla,

bien comoelviento ligera ſinque tenga neceſsidad deotros inſtru

porque no le compelicra . mentosniherramiétas.Otroscyrannos

yra Troyaen elarmada. ponétodo ſu eſtudio por hazer miſeros

Y conlincio quequedaſſe
y deſuenturados a los queatormentan,

en ſu caſa y que gozalle manteniendo verdugosy ſayones,y fa

de ſus continuosplazeres, bricando cauterios, fuegos y tormétos.

y fustheſorosyaueres Mas la maldad ſin ningun aparato ſeen

a ſuplazer los gaſtaſſe. tra en el animo,y atribula ymuele,y der

Mas agora losque pare ce que eſtanfin rueca el hombre, y le hinche de triſte

triſtezanipeſary muy a ſu plazer ſing za y llorosy anguſtia y arrepentimien

los llame nadie ſelāçan aſimiſmos, y ſe to.La mayor ſeñaldeſto es que muchos

lleuan de ſu gana en las cortes y palacios aun que losabranatormentos callan: 00

de losprincipes llenas de miſerias y traé crosſufren losaçores y ſer atoimētados

bajos,por alcançar algun cauallo, o vná delos tyrannos y ſeñores, finechar vna

joya,o coſa ſemejante. Bien lo mueſtra voz de laboca atapandofu animo el to

Еe no de
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no de laboz con la razon :bien aſsi como uiernos enBabylonia ; y los veranosen

quien atapaſſe la boca con lamano.Mas Media.Amenazarasconſervidumbres

alanimo nolepodras poner filencio,no ypriſiones,y fervēdido comoeſclauo?

le podrasmandarque calle,
ni perſyadi-! Pues yees ay hara burlayſe mofarade ti

ras que ceſſede llorar, nique dexe de te Diogenes:el qualliendo vendido de los

mer,ni que eſtãdo atribulado de arrepé ladrones que leprendieron,alegre y vfa

rimiento nodebozes,y fe tiredelos ca no abozespregonaua quádo le yendiā,

bellos,y hiera ſus miembros:entārama diziendo a loscõpradores:Quien quie

nera la maldad es mas fuertey violenta Té comprar vnſeñorynoeſclauo Ame

que ningun fuego ni hierto . Las ciuda . nazaras con dar rejalgar y veneno pues

des quando quieren dar a hazer algun dime heziſte tu faluaaSocrates,elqual

templo ,o torre,o obra publica, pregonā alegre,manſoy aplazible, ſin miedo ni

y pone ſu cedulas,y luego oyreys las bo temor,ni mudar la color, ni el geſto ni

zes delos maeſtros que quieren tomar el habito; beuio elvaſode veneno; lla

la obra a deltajo : y craen ſus razones y mandolebienauenturado, quando mo

exemplos ; y deſpues ellos eligen aquel ria,los quevinos quedauan ?Amenaza.

que amenoscoſta, mejor y mas preſto ras cõ fuego puesvees ay te lo hayaqui

hara la obra.Ora pues noſotrospr
egone cado aquel gran capiră RomanoDecio:

mos vna obra y vn deſtajo dela vidadel el qualſiendo caudillo por votoen me

hombredefuenturado, y luego (algan a dio delcxerciro y delas hueſtesſe lanço

tomarla obra a deſtajo la forcuna y ma! en el fuego,facrificadoſe a Saturno, por

dadbien differentes:porque la fortuna la ſalud delimperio. Acerca delos In .

vendraapercebida con inſtrumentosde dios lasmugeres caltas y amigasde ſus

todasmaneras,có aparato muyſumptuo. maridosdelate dela hoguera do ſeque.

To para labrar ý obrar la vida deſuentus maelcuerpo delmarido defunéto por.

raday miſera , y traera en medio latro, fiä ypelea vnas co otrasſobre qual amo

cinios,guerras,muertesdetyrannos, cée masalmarido mucrto:y la qucvencede

peſtades de la mar,y rayosdel cielo, re todasſe quema enla miſmahoguera co

jalgar y veneno,hierro,cuchillo,calum elmarido cantandola las otras como a

niadores y -mallines, ſoldados, fiebres, bienquenturada.Portanco entre los fa .

grillos y eſpoſas, carceles y priſiones. bios de aquella tierraninguno ſe tiene

Aunque la mayor parte deſto mases of porſeñalado nibienaventurado,fieſtan

ficio de la maldad quede la fortuna:mas do vivo y ſano y en fujuyzio no deſmu

omperootorguemos que todo eſto ſea dael anima del cuerpo, y la pone en el

de la fortuna,yõla maldad eſta preſen fuego,y ſale pura de la carne:lauando y

ic deſnuda finauer meneſter nada de lo purgando deſta manera todo lo que es

que es fuera delhombre:y que pregunta morcal.Amenazas que priuando al ho

a la fortuna deſta manera. Dime fortu , bredegrandesbienes y hazienda,de ca

na como pienſas hazer al hombre deſuế las magnificas,de nieſasfumptuoſas y a .

furado y miſero,por ventura amenazar bundantes lo traeras a traer veſtido vn

le has có pobreza?Vees ay luegoſerey- handrajo,y acueſtas vn çurron,yamen

sa deti Metroclesquedormiendo losin digar el comery mantenimiento dc vn

viernos en las pielesde lasouejas,ylos dia para otro :Pues comono vees q eſto

veranosen los portales de los templos, fue el principio de bienauenturança a

porfiaua que era mag bienauenturado Diogenes:y eſtos fueron principios de

queno el rey dePerſiaque tenia los in libertad ,de honra y gloria a Crates!

Amenazas
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Amenazó- Amenazas quedé pomas en la horcayo eſtrangerolo delampaian .Aſsicambien

dile Proio - en el palo Poésqaefeledamasa Thep aquela cuyoanimo parekeque quiere

mova Theo dato depodroleer colgadoal ayse, que atribolardafortunanceefforio esquesen

que lo ſepultado debaxo de tierra?Losmasho ga dēcro de fupropriacarneynapropria

crucificaria, rados ſepulchros ymonumentos delos llagay malcõligomiſmopara que qual

rejp lio, A Scychas eran los vienoresdelos canesı y quier coſa queleacabſciare pot dekuesa

mimevapo losdelos Hyrcanos delas aues que losco lacauleo miſerias yirsitezasaOrapoeg

co en comer mian deſpues do mustsopſegū las leyes: ya que otorguemos que la maldadvieno

me de grafie y entonces tenian -queauian alcançado neceſsidadque leayude la fortuna para

nos en el ay buen fin.Pues dezidme quien for a losã obrar y labrar ladefuentura,de clõde via

10,0 debaxoeſtas coſas hazen infelices ydeſuencerai neaquela-mar:aſperaybráva noculra

de riora. dos ciercaročie a los hombres couardes, los yermos y.Coledadesdelasmõtesedon

effeminados,ylinjuyzio nitazo naexer deloscamiñoseſtan aparejados para la

citados, que ſiempre quieren tener y con aflechanças delos ladrones por lossas

feruar vnalocura y vanagloria.Finalmé lesmalos hombres no curiellen aparejo

te y en concluſion que la forçuoadefono para lusmaldades? o condo las bubes con

es baltasiepica labraryobrar la deluen granizo deftruyen lasmataas y los ſeme

tura,y hazer a algunosnfelićey deluxeu- bradosycampos fructiferos,puesningu

rado,ſino tuuiere ella podayudadora y paforcunanitépeftad quitafusriquçzas

obrera conſigo, a lamaklad. Y bien aſsi a Meliçoy.Anyio Galineno,nialmi& Ekosfueron

como loshueflosſchiendeo y cortanco mo que tucator y principal dela calū ? Tusque falſe

Jana iramada, y conidany vinagre y el ñia yacuſacioninilosprinorde fucargo, mete accuſa

marhitle ablanda ydabra copelZylio , o para kazdejos delucontrados e infelicesi ron a Socra

ordiate,y deotra manera no puede ablā fino quelosbazesiedssabrindāces y quç tes.

darlo : aſsi lafortunafitopa con algùno heredenberenciasen la tierršypadlando

qel vicio ymaldad lehahecho floxo у hospardi marmuyſegurosy ſin ningun

effeminado caualc,huoreleyy laſtimle. pelignayetado presta.yaparejada para

Ybien aſsicomo éleltraño y adueniédi- cumplinlusdefros,inflámandolesfusco

zo,aunque no hagamalninguno delos raçones,atributandolos confuperfticior

otras,potjumarfeconellosde la grado, des,yqoicandole lasdelantolos ojos...

mit p reſce ſi fuere herido por elmiſmotie
• ! OT:) ) 3 6 2 2:13 211

ne căſigola daño,pues que sodeš posſer 7.99 € ?? E 5 ) 04Tua Fino asidpel.com

Sus amilo /sering ? 200951998. 180223isys

2.:...100.rice lea: 7:21)

* # Conſuelo de Plutarcho Cheronele para

eldeſtiefro dondemueftrå que no és
es Esra tanda

ya visione di alpesaeller delterrado comaco.sb roqysha sa

22.2.2017rynysis munméteſeeſtimamishwi 1110

: 13,101. !!!:2:01aylandi.1972 **?* ? • 191195 01:13 704 7,97744

E todosloscarejosy'ati Tentes,yayudany áprðã ¢chan.Porgay

losBienaki conio de 16% muchosódifputantyrazonacon losque

amigos aqilós dizer ? Veen caydos y afHigidos:emperohazen

Toty mejores y más hirt Pelto fria friente ,ylinprouecho,o por

confāies ğentas mejor de tacó dáño.Ybieafsi como los

kadücilidadesſe hallapre nadadores,qadtiendo focotter y ayudar

a los
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natura frio:masnije urezžordadoque conmuchosdiscoſa grauc

alosque ſe ahogá,abraçādoſecóellos ſe mo eſtoliviano,opefadó,facilde fuffrir,

anogā juntaméte;afsi rābien eſtos con ſu o porelcõrrariodifficil.De aquios afić

pocofaber antes empecen q aprouechã. dopreguntadoPolynices en latragedia.

Convienepuesõ lasrazones delos ami Si dela patria y la tierra

gos, y delosque quieren ayudar,ſ antes do es elhombre criado

fean cóſolatorias delõ efta triſte y affili esgran mal eſtar priuado.

gido,ſ no reprehenſoriasiporã en lasad Refpondio:

aerſidades qucacacfcen no tenemos ne. Muy grande,pero deobra

ceſsidaddequien lamente yllore junta esmas triſtey maymayor

mience conoſotroscomoenmortuorio, quela palabra y peor.

o endechas;fino de quiē nos enſeñeya Locontrario ſintio Alcman como eſcri

moneſtelibrey oladaméte.Porg entri uio el poeta en ſu epigramma..!

kecerſe, acuytarfe,yabatirſe a ſimiſmo Gentequeen Sardis naſcida

en qualquier caſo ,no ſolaméte escola in yazeys en ellaencerrada

ucily finprouecho ,perorābien vaná, lo 5. ſi yoen mi tierra apropriada

ca y necedad.Masquãdo yalacoſa eſta con vos paſſara la vida .

tocaday deſcubierta cõeltoquede la ra . 6 -bien ſe en quefuera empleada.

zon,quádo ya puedeshablarcõtigomiſu - EnMacelasandouicra ?

mo,ydezirie.Por vēturaqmal,o aduer yalli arabalestañéra, " !. !!! !!

fidad tan grauc eseſta que ſufresy pade icon veſtidura dorada,

fées,litunolafinges ſer tal?Y es de reyr yotracofamashonrrada
's.

en gran dhanera no pregūtar al cuerpoſ nuncajamaspretendiera.

hmal leha venidozni rāpoco al animo li 0.Pero porauer dexado

por ağl'caſo feha hecho peor,fino vſar ... mitierra en Grecia venido

para laexiſteza'y aduerſidad & brosmad foy ciudadanoeſtimado

Itrosagenos,õleconduelan y indignen y en Eſparta,y foy.contado po

jancamétecon noſotros.Porefto quãdo entre poeras qucha'auido . : " .

clamosa folasconoforrosmiſmos exam . ; Ymimufameenſalço in denen

minemoşmuy diligentement
e nucltro 20 y mas altomeſubio ::

animoſobre cada qualdelos caſosyad que Myſcilo'erno
mbrey gloria,

uerſidades,peſandolo
s a peſo como care yesmifamamasnotoria 1

gas.Porąbien quéčlcuerpo ſe agrauey 70que la queGygesdexo.l.1.
1

apeſgue con la carga quele ponen acuc Solala opinion haze vna miſma coſaa discindad

ſtas:maselanimo muchasvez
es de ſimil ynospeily prouechoſa,comomoneda de Afisa

moposealtargă ýpelo álas coſas. DalSaprouada,y a otros inusily dañola. Mas

piedra és dura de

extrinſeca
y por defacra,fiel Cryſtal hier labemos que entrelos manjares ay

frialdad.El deſtierro,la infamja y perdietomuchos õfon amargos y agrios, y apun

dadehonrra,y por el contrario tener fa. çan y muerden el guſto :empero mezcla

milia,mādoy,cargoy preeminēcia,eſte Holes algodulge ynfuaue les quicamos4

todono tiene deluyo tācamalnibien co quelmallbor. Tabien ay algunos colo

mo nueſtrojuyzio les atribuyeconçlier gesariſtes y peſados offenden la viſtay

minoymedidaa lespone para quenos Japonfynden y,emboran con ſu durezay

puedanengilteger x affligir e alegrar y fuerçaintolerable;pues ſipara curar eſta

deleyrarnos.Y cada qualchazealimi
l

difficultad,la medicina es coureponier,
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mezclarlaſombra,o tornar la viſta'a las nas defuertes que el pactaHomero eſcri

coſas verdes y ſuaves,comonoſera lici ue queeſtáenel cielo,la vna llena dema

tohazerlo miſmoenloscaſos q acaelce, les,y laotrallena de bienes
nopieſesque

ymezclarles lo que es vril,prouechoſo eſtádoſe lupiter ſencado (comoaquel-di

ybenignoy aplazible alpreſente,como ze )lasreparce,dandoa losv.nos bienesa

es la abădăciade lo neceſſario , o losami guados y mezclados;ya los otros males

gos,elocioy deſcanſo, notener falcando corrientes ypuros:ſino queaquellosque

ninguna coſadelasque ſonmeneſterpa de noſotrostienenfeloy entendimiếto,

sapaffar la vida.Piélo queaymuchosde cogendo y ſacandadelosbienes que tie

losSardos que querriā mastener eſſeru nenechan y derramanenlosmales: y de

eſtado de vida aunquefueffe juntado có ſta manerahazen la vidaalegre y aplazi

deſtierro,y amarian mas viuiraſsi como ble ,ymasbucia y fuaue & beacrzy a otros

cuhazes lexos de tu patria, quenobien muchos bien aſsi como li fueffen vnos

afsi como los caracoleseſtádo apegados coladores,ſeles queda y deciene apura

yalidos a ſus conchas,fin tener otrobien do lo masmalo, yle les corre
y cuelalo

ninguno gozar ſolamente de lo que ay que esmasbueno.Portantoſipor dicha

dentro de caſa ſin peſar.Pues bien alsico cayeremosen algun caſo,odelaftre, que

mocnla comedia repreſentan a vno que verdaderamente ſeamal,conuienearri

conſolavaa otroſuamigomuydeſdicha marley ponerle encimaloalegrey apla

do y afortunado ,diziédoleque cuuieſc zible de lo que tenemos,y aun nos que.

buen animo,y queſe vengaiſcde la for da: yablandar y aliviar con alguna coſa

tuna : yreplicãdole el amigo ,de qmane buena delo nueſtro proprio,lo que es ad

raſe vengaria:reſpódiole quecon faber uerſo yageno. Quecierto la naturano

yprudencia y paciencia, g fon armas del tiene malningão:ſino quetodo aquello

labioyphiloſopho. Veamos como nos que nos afflige y da pefar ytriſteza pro :

defendemosde la pluuiay delas aguas? uiene y ſe forma de vnafalla y vanaopi.

como nosdefendemos del viento ? ſe nion : entonces pues conuiene que bien

buſcamosel fuego,ol baño,el veſtido, el aſsi como hazemos con losniñosquãdo

forechado, y no nos eſtamos ſentados tienenmiedo,que poniendoles lasmax

quado nos mojamos,llorando y planen carasjunto a ellos ,boluiendolasde yna

do .Aſsi tābiente fera a ti licito acerca de parte aotra por la haz y el'enuesles aco.

alguno eſcalerar,recrear,y abrigar aqlla Itumbramos a perder elmiedo , y rener

parte delavida quienes resfriada: fin cca oſadia :afsi tambien noſotrostocandode

ner neceſsidad de otrasayudas, fino vſar cerca yreboluiendo co la razon todo lo

con razõ de lasquerienes preſentes.Las que es fragily vano,terrible yeſpantoſo

vétoſasmedicinales quãdofacan lo mas lo deſcubramosyquitemosel veloğrie

peorde laſangre,aliuian y conſeruan lo ne delâce:como es el preſente eſtadode.

reſtante quequeda.Mas los queſon ami ſta que nõbramos patria ypropria tier

gosde criſtczas ypelares, y amigosde ra.Por naturaleza no ay ninguna patria

quexarſey acuycarſe,recoligiédoy pen. propria :como tampoco ninguna caſa,ni

ſando fiếpre enlo maspeor de ſumalesy tierras ni inſtrumentos:ni ay tiendaspro

penas,yañadiendolesſiemprealgomas, prias dõde los medicos hazen ſu officio,

aun lo que esbuenoyprouechoſo,ſeha comodeziaAriſton : fino queeſto ſe ha

zen a fimiſmosinutil y malo,en ağl tie- ze proprio,o pormejor dezir ſe nombra

poy fazon quemas auian meneſterayu yıllamade cada qual de aquellos que lo

darſe.Pucsamigo aquellasdos tinajaslle mora y tieney vla dello.Es aſsique elho

breEe 3
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ordelierta,

bre comodize Platon es vna planta no pos de ſembrar yde plácar:yvdrey prin

terrenal, ti immouible, fino celeſtial, cipedetodos, que es dios: elqualtiene

cuyo cuerpodeſde la cabeça (bien aſsi en lelprincipio,medio y fin del vniuer

cornodefde lasayz )efta firme buelto y lo todo,queva porfucamino derecho ,y

derecho baziaelcielo. De donde Her loanday rodea todo por medio delana

çules acerca del poeta dize.TY toraleza:al qual figuela juſticia caſtigam

5. Sea Argivn ,o fea Thebano. ..... doradeaquellosqueſeapártaron ydexa

misode otro qualquier muro silvia ron las leyes de Dios,de la qual víamos

9 :: queyo delto bomecuros codoslos hombresnaturalmente con to

si diconcita fuertemanot. Y 2 : " " dos loshombres delmüdocomoco ciu

saſola vuratierra procuro. 16:9 dadanos. Ya puesģtu no moresdentro

Toda Goccia la eſtendida
deSardinia,nohaze nada al caſo:porqué

10 esmi tierra leñalada, 15 !. ibis ni todos losAthenienſesmoran en Coly

alli.tengomipoſada 19.92 ... to , nitodoslosCorynthios en el Cra.

calli hagomi guarida , mi ??" nio (que ſon los mejores barrios deſtas

1 yesmigalaiy.mimorada. Zato ciudades)ni todos losLacedemoniosen

Pero mejor loſentio Socrates, dizien . el Pycane. Por ventura con eſtrangeros

do ,que ni cra Athenienſe, ni eraGrie. y aduenedizos los Athenienſesque ſe

go, ſino ciudadano de todoelmundo, pallaron ymudaron a viuir deMelitea

porque ſi alguno fealabalíeque quiſieſ Diomida ( quefunbarriosenAthenas

fe ferllamado ciudadanodeRhodas,o diuerſos ) porla qual llamaronalmes

de Corynshoclno ſe quiſo a fi'miſino deMayo Mecagitoion (que quiere de

encerrar en Samio, o en Tedaro, o en zir mudança) y celebran vna fieſtalla ,

Cerannio (delasquales regionesle pu mada Metagitnia, que vale tanto como

diera Hamarnatural)fino que comodize mudamiento , en memoria de aquella

el poeta dhe mudança,porquedeſu grado y alegres

Vesaquel cielo luziente : y debuenagana ,y queriendolo fepaſſa

fin algunosembaraços ron a viuir entreotros? Paes que parte

que alatierra con ſu gente del mundo, o de roda la tierra habitable,

. :: Cerca y tiene dulcemente

con los ſus liquidosbraços tan lexosqueſegun demueſtran losmaa

Eſtos fon losterminosde nueſtra patria thematicos por ſu cuenta y razonno ſea

y de nueſtra tierra, dentrode las quales vnpunto en comparaciondel cielo, y

no ay ningun deſterrado ni peregrino noſotros todos aſsi como hormigas, o

nicltraño niaduenedizo ,donde ay pa- abejas que ſalimos de vna colmena, o

sa todos våmiſmo fuego,vnamiſma a hormiguero:páreſce que andamos pere

gua,vnosmiſmosprincipesy gouierna, grinando como eſtrangeros,porqueno

dores y preſidentes , quefon el fol,la lu labemos hazerla ytenerlo todo por pro

pajel luzero,las miſmas leyesatodos das prio, como a la verdad lo es . Reymonos

das y pregonadas de voamiſma coſa, y de la necedad de aquel que dize que
la

porvn miſmo principe:lasmiſmasbuels lunaes mejor y mas clara y reſplande,

iasdelcielo ſin que ynostengan mas le cienteen Athenas que no en Coryncho,

xos otros mascerca el ſol :vnos tengan y noſotros en cierta manera caemos en

mayoromenor dia ,o lasnoches differe la miſma necedad quando dudamos y

tesen ſu tardāça, o breuedad ,losmiſmos contendemos eſtando lexosy peregri,

fignos, o conſtellaciones,losmiſmostić nando, que lasierra, lamar, eláyre,.cl

cielo
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cielo es otro,y que esdifferétedeloacol rienfes: Themiſtocles deſterrado viujć .

Humbrado y de nueſtrapacria, Lanatu doentoda abundanciacon stiprincipe.

sános crio a todosnoforroslibres y lucht da Perfiadodecſtaua defternasio dicen

cos , y noſotros nosacamosy ligamosa q dixo a fomugery a fushijas:Perefcies =

noſotros miſmos elrechandonos en la ramos'oodos,lino nos perdieramos.Por,

tierra y encerrandonosdentro decafa , y eſto Diogends philofopho Cynico ” #

lançandonos enpequeñoybreuelugar. yno queledixo :Los Sinopenſéste biani :

Demas defto nosreymosdebtcydeper declaradopordeſterrado derodaPonto

fia,porque (ſies con todo verdad)beuefcacaydregioneralucierra)refpondida leo

de folkelagua delrio Coafpe:y todaslas Puesyou ellos los condeno a dacſeque

otraspartes delmundo haze fin agua : y denfiempre en Ponco y caso las coſtas:

Hologros quando nosmudamos aotras altas del mar Euxino.Eftratonico progā

' ricrrasdefleamos beüerdel agua del rio to a vn hombreeſtrangero nacaraldeSc

Cephilo,y Enrora, y Taygero,yParna, rapho,queporqualcrimencondenauan

fo,comoſi fueſtetodo elmundo defpo atelierto en ſu tierràsel qualcomo res

blado e inhabitable. AlgunosdelosEgy fpõdieffequea folosloşmalhechoresde

pciosporita,aſperezaymaltracamien Perraumtefpódrole. Puesporqueuno

to delrey fepaffaronaviuir a Ethiopiai kazes algun malhecho porqueredeſtier

puescomo ſus amigosles rogaffen gro rende'aqueftas eſtrechůras de lugares,y

fornalienparaſushijos ymugeres,ellos re mudesalli donde el poera Comico di

= alçando ſus faldas y mostrando ſus para 2e que loshigosſe vendimian con hon

resvergonçoſas,reſpondieron diziendo das ytienentodoaquello que es menes

q no les falcarian mugeres ni hijosmien fteren vna ifla ?Y ſi quiſieres conſiderar

erasque riviellenaquellasconfigo.Em .. fin vanagloria roda la realidad de la ver

peromashoneſto ymás conuenientes dad,elquetieneyna folaciudades eſtrā

dezir que quandoquiera qhuvieremes geroyperegrinode todas las otras. Pues

dianamentepara paflarla vida quecomo fi parefce no fercoſa joſtanihoneſta,de

ces ninguno eſta linciudad ni lincala,ni xar fer proppia ciudad por yramorarao

es peregrino: con calqueteogajuntamé era (porrazon deaquel prouerbio que di

tecon eſto èlentendiniento y fazon to že:Eſparra to vino porfuerte eſta adore

mo anchoray piloco,para pueda vfur na)aunquemasſeavil yenfermiza y als

de codo puercodondequiera que arriba borotada co diſcordias,y aunque las cow

sc.Deſpuesdeunavezperdida la hazien fas todas eſten allirebueltasy no ſeguras,

dano le puedefacilmēterofnar a cobrar no ay dudaſino queaquel que lafortuna

yallegariemperoqualquiera ciudad ſele quito fua propria patria le permitemorat

haze luego propria patria alqueſuspiereenla quemas le agradare.Y lies muylot

vſardella,y cuviere rayzos que puedāen ble aquelprecepto dePythagoras queet

todas partes prender;ertarſe,creſcery vize,Eſcogēmaybuenamanerade viuir,

uir.quales fueron aquellasquetuvieron yla coſtumbre rela hatamás fuaueya

Themiſtocles y Demetrio Phalereo . plazible: Tambien ſera precepto ſabio ý

Delos qualesDemetrio fiendodefterra prouechofoefte: Eſcoge la ciudad thuy

do ſe fue aAlexandria,dõdeera el prime buena y appázible que eltiempo te la ha

so y mas principal entre los amigos del ra propria naturaleza.Y que talnaturale

rey Prolomeo:donde no ſolamentevi. za li pienpusCiertamentenodefaffofles

vio en toda proſperidad,pero tábienem gada,noballieioſa;nognè teponga eril

bio deſde alli muchos dones alos Athe- burbs,ytemande,y tediga:Daca coneri.

buye
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buyedineros:caminaa Romacon emba librarſede muchos males , eſte ſera por

xada,recibe el gouernador :ſirveyley cierto mezquino y miſero ſino quiere

miniſtro deſtecargo.Puesfialgúo rebol hablar conſigo y cãcarſemuyamenudo

uierc efto en ſu memoria yfucre hõbre aquellos verſosdel pocia Pyndaro,

de entédimientoy queno eſté del todo Deuesamar losdelgadoš uvien

ciego, pienſo que anteseſcogera eſtádo x ciproſesnomuy ſubidos 13.7%

GyaroyCy: deſterrado dehabicar enlaiſla deGyaro, y cener por defechados ::

de Leiterra. oca laaſperaCynaro eſterily mala de salosboſquesmoyafamados ' un

uan losmal- plantas,no quexandoſe,ni lorãdo ni pla de Crera,ymuy eſtendidossa

leshores. riendo,nidiziédo aģllas palabrasmugow fAmimeesdadopocoterminude cic

ciles queeſcriue el poeta Symonides, sa; dõdeaunque no veo arboledas,pero

Cercamelamat ſalada de 62 116 notengo que yercon lloros niconyan

concosondas eſpantofaser ...5 dos y alborocos,nicon losmandosdelos

Ficalborotadas brauolas.
principesy goueroadores,ni con lostra.

Ante rebolucca en ſu memoria aquel di.. bajos enlos negociospublicos:niofficios

cho delreyPhilippo,el qual como vaa intolerables deadminiſtras.Dódepare

vez enla lucha cayefeen tierraen elare ſecano dizemalCalimaco ,Namidasla

na,y defpucsíc cornafle a leuācar,coma fabiduria conSchomio Perſico (quc es la

vicíle alliſcñaladalamedidadeſu cuere medidaco queaquella nacionmide las

po,dixo:QHercules dionos por ſuerte la diſtancias.)Y valerantocomofi dixera:

= Daturaleza tan pequeña partede cierray Queno por tenermas tierra, omorar ca

codiciamos todo elmúdo vniuerlo.Pie regionmaseſtendida dcucmospenſarą

foq yahas viſtola illa deNaxo;y lino a fomos maso menos bicnaucnturados.

lomenoshas viſto a Thuria, quc no eſta Quenoay porquemidiédolafelicidad,

muy lexos daqui:la vna acogioaEphial bienauenturançacon Schencos, o con

te y a Ocon, y la otra fue domicilio de leguas,fino moraremos en vnaiſadedo

Orion.Almconfuca habicarcolatierra zientos eſtadiosde termino,o de jorna

cenagoſa deAcheloo,porhuyrdelas Eu dade quatrodias,como esSicilia, no por

menides(que ſon las furias,fegun cuenta eſonosdeucmosacuycar, o llorar como

los poetas) aun myo mas pienſoquepor & fuellemosmalaućturados.Dezidmco

buyrde loscargos derepubliça y diſcor , bazealcaſolasierra,ogel,lugar ſea an

dias y alborotos ycalūniasy fallos teſtia chapara la vidacontentay Collegada , y

monios(quç ſonlas miſmas furias infer; aplazible?puesqucoymos repreſentar a

nales) eligio aquella pequeñasierrapara Tácalo calatragedialo ſ dize el pocta.

morarallien ſolsiego y deſcanſo.Elem , si qEnlos campos Berecynthios

perador Tyberio Ceſar Geceaños eſtu , * lengo yo de lembradura

Capreas illa noen Capseashaſta que falleſcio : y ağl doze dias de andadura .

muy peque imperial( agrario detodo el mundo vni Maspoco deſpuesleoyesdezir: .

poloos uerlo ,bié alsicomo ſi eſtuvieraen vnco . Mianimo quchaſtaclciclo

façon encogido y eſtrechado,entãtorię alguna vez penetrada

pono ſe mudo de alli a otra parteningu: rinya ſe abarcaca en elſuelo

na; ſino quelos cuydados delimperio & yeſta razonmchablaus.

alliacorrianderodas partes,no le dçxar 1 En otro mejorlugar

van gozarlibremete y că foſsicgo de age - empleacu ſelo y canas

llavida inſular.Puesal qucfuçrelicito la mony no quierasadorar

liendo deſterrado a algunapequeña iſla s das coſas bazashugana
s.

Nafithoo
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Nafishoo dexando la tierray regiõany bicàrønlas iflas, dizen quefueron nom .

cha Hyperia poroftarVezinaa losCyi bradosſeñaladamente al amigo y queu

clopesfepaflo a la iſla lexos detosotros rido ele dos diofos Eolo y elſapiétiſsimo

hombros, ymorãdofinmendarle colos Vlyflos, y elmuyesforçadoAiax,yet

ortosapanoen elkaarbraliorý hodoapa mughofpedabloAlcinoo Zenonclphi

sejo vna vidamuy aplázible a fasciudac lofophovyendo que vna folanao que le

danos.Enld iwasaõbrada Cyclades had quedaus tirpdosaisbienesfelə düia ancha?

bicarbprimero los hijosdeMinos. Y de gado contoda lamercaderia y cargaző,

förestashijos de Codpoyo de Niled!ety dixo:Bioni hapesfortunaquenos contri

lasqualosagoraloslocosyquopierdêeb Řes aquetornemosala kubilla rota ,ya

fefaeftando de torridostopionlanĝlon la vidapobreyphilofophica.Aſsiquée

caſtigados. Finalmentenoayninguna hombre que nofuereleltodociegóyar

ifadedeſtierro queno feamayorqach sogante fio pronfo quelo quexarade la

tierradeScleanciodondeXenophonde forconaparatelançoenalguna iflasan

{pues dela guerra paffo fd vejezmuyaled tes la toaraFalábara porque deſta mane

greaAcademia cravanterrezuelacó salequitoladongoxa y ſolicitud delani

Cada drach. prada poreesmildrachæas,yfuemoramo,elredioypona do los caminosype

si comoun dede Platon,yde Xenocrates,y dePole segrinaciones,lospeligrosde lamar,fos

seal agora mon,dondeeſtavāenocioy fóſsiagoto bulliciosy tardultos y delalaſsicgos de

dala vida,cxcepro vndia ſólo enetako lasauļiéciasy juyzios:y ledio -vnavida

enel qualXenocrates ſe qua qla ciudad quieta y foffegada,ociola zno diftrayda,

para celebrar las fieſtas y folệnidadesde alegrey aplazible ,taffadaydetermina

Baccoconucuastragedias,ſegunſcuento da con vn punco yincerpalode todaslas

tan.Y:Thcocrito Chioda por denueftor Gofasneceffarias,que requicreel vſo do

a Ariſtoteles quemasqueria vivir conet la vida.Dezidmequeifla ay enel mūdo

Icy PhilippoyAlexandroſu hijo y que quero tengacaſa,paſſeaderos,baños,pë

mas querialas corriétesdelrioBorbors ces liebres,a losquequiſerenvfardeca

qudlaacademia.Era eſtovnriocaboPe çaypaſatiempo . Y loqueesprincipal

Ja,quelosLacedemones llaman Botbo detodo,elfoſsicgoy deſcanſo y ociodo

ros.PuoselpoecaHomero en granma querātafedrienenlos otros lo puedesto

neraloa lasiſlas:diziendo.
marygozarmuy

amenudo.Alosquefor

Enla isla Lemno entro il 119 eftan holgado y retraydosyofcondidos

y en la ciudad delThoance : 1.42210 en ſuscaſasveemos loscalumniadores

yvápoco masadelantc ?.
100l on? y.malfines;y losnegociantes los buſcan

alade Lesbo aporto . y ſacan porebraftroy los hallanyſacari

Dondees el ſitio y ſolar de fus buertas y calas doplazer a los pala

de los dioſes fortunados
ciosyalas audiencias porfuerça y con

y deſpues deſtosdexados tra lú voluntad .Masa la iſla no paffa nia

a Scyrio fueraaparar
gunoquese eſtoruo, ni que tedemani

Quees ciudad muyapartada de, niquete pidapreſtado,niquete raq

deDulychiospoff
eyda, gue leſalgasporfiador ;oquole favorez

Yllego a la iſla ſagrada cas con elvoro:find esporVentura alga

do los Echinadasvida
baendeudo ,amigoque por deſeo de

hazen ſiempre foſſegada verte, yporamiſtad y benigolenciana

quceſtan fronterodeElyda. uegaadondeeſtas:cn lo demas toda la

Puesentre los varonesilluſtres queha vidabić aſsicomovatemplo y guarida

EC s ſegu .
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Gugura ſe lepermite que la paleta:fonlalo tosponiendosoda atencionenaquella

uo.elque quieroy-fabeulicey gozar de pane deldeſtierroque carece degloria

llaen ociodeſcanfo.Pueselõtipgeporn y dehonrra menoſprecianes ydexa,

dichofos y bienaucocuradoslos que eor mospallar la sejot,no hazidocuenta

conde acaparaallavagabundos y galtāti delloque eselefterdefocupadodelos

lomas de la vidaeo losmefones ypuero negocios elsiciayrepofony.lalibercado

Lossesſemejanteaaquelquiapicolaglas Puesdel que tienepor muy bienauenku

eftrellas de losplaneras fonidemejorteo radoalrey deBerbia porqueſceltadosin

dicionporque lemuquén que las ouras viernos en Babylonia,y loseſtioscale

noſemucudausi que cadaqualdeſtasi dia,y losveranoson Sulis,porquesabien

glisellas delosplanetasrodeandoſeen neloferaagbõleeslieirodesterradode

voamiſmasphetajbica áſsicomoenuna farliegrashallanſerenEleuſicolasfieſtas

ifta guardaduorden y eltácia. Porqueel dela diofa Geresy en Argasenlasfie

fodporraſpalla ſuas limites ýfioessdetcra HaniBaceo,y en Dolpho en bas deapol

minadescomodize Erachico:porque ha lejy enCorinacolas de Neptuno, ĝi

tiendolo pagpigialapena a lasfucias mi werd amigodenenheftasy'regozijos:y

niltrasde la jufticia. Empero eftas.com faolofuereugodar de ocio ydeſcanſo,

fasiyowasilsmejandes buco amigo,fede piffearſe,leer enalgo, dormir hnſobre.

wen deziny dancaraaquellos quedeſter balcosy juntamentecon eſto dezit agac....3

gadosenalguns illacomo dize el pactas Hado Diogeneselphiloſophos Ariſtote

Losdetiene y loscnciera : SO , les comeguãdo quiereelreyPhilippo ,y

- olondoforeca Diogenes quando quiesc Diagenes que

zamarſaladoly peligroſorum Dicl negocio,ni c principe, ma clgques

Masari qupno fere daso lugar limita- madoree'eftoruảnandecomer atuhota

dofino que se excluyenudeftietrande scoltumbrada. Porla qual.de.codoslos

uno ſolo,aquel edarte de vno,te dar far mas prudétes y masfabiosvarones muy

quladderadas las ciudades.Y fopor pen pocoshallaras.quefcayanmacrtaye..

brame dizes:que yanomādas,nocó terrado en fusmilinas tierraseymuchos

Sulcas;poponas premio,gaieres, juczco dellos ſinſercõltreñidos denadie aello,

losjuegosy contiendas:responder de he comoquich alça ylcóåta laancora,alfen

porelconaragio :aſsi es verdad:peracām caron ſus vidas,y ſepallaronaviacVNOS

pocono andas.defalloflegado con van : en Athenas,otrosdesando'a Athenas,a

sosdialborotos: no tienesgaltosniex otras partesdelmundo . Quiendixotan

ponfasni ekasdecontinolGempre afr tos loores deſupadriacomo fue elpoeta

de ycolgadoalas puertasde los prelidé Euripides en eltosverſos ?

104 y 80ucrmadores,ni curasGalgundo, Primeramente efto pueblo .... T

molebm -abadopor lucrae elcngo de la eſtrangera nofchizo coisa

provincia que tuprachdias,fiesayra porque no.es aducacdiza ;

des opelado. Sino que bienraſsi comoel De aqui ſomos naturales

porra-Aschilaco Monoſprecian
do las y fomosaqui nafcidos" : 3

sierras fertilesyviñasde laiha de Tha no de otra parte venidos.r.4. !!

Bayporſolas lata perezasybueñasype: Poro lasotras ciudades misoli

balcosy mgatangsdebla,sashaboda la lon abolas comparadas de

illa,dizionid
o que le pavelciaquocr

aco . a rodar ſiempreinclin
adasi ayam

alackpinazod
e
a{no cargadodeleña lile Muymúdables ymonibles... ;

weltre

y fathpelina: afsitambienpolo Árnovjency.otro tay

yendo
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5

yendo deaca pata alla.
moſon,lasdeLyceo,las dela Academia,

Pues fi conuienealabar la Stoa,el Paladion ,el Odeo.Pues ſi ala

y loar a lasmugeres
bas y tienes en admiracion los philoſo

ay el mundo de plazeres phos Peripateticos,alli veras a Ariſtote

Y gozamos de vnatierra les natural de Eſtagyro , y Theophraſto

defrio y calor templada de Epheſo, y Straton de Lāpſaco, y Gly

en todo eſtremo citremada.
conde Troade,y Ariſtonde Ceo,y Cri

Polſcyendoquanto bueno tolao de Phaſelis. Si quieres mirar los

ay en Grecia y Aſia junto philoſophos Eltoicos,veay Zenon Cl.

queen todono falca punto . cieo, Cleances Lyſio,Chryfippo Soléſe,

Emperoaun que eſcriuio tales y tantos Diogenes Babylonico, Antipater Tar

loores de ſu tierra, no por effo dexo de ſenſe :y Archidamo Athenienſe paflo ha

venirſe en Macedonia: y alli paſſo toda ſta los Parchos, yen Babyloniadexo funt

fu vida acerca del rey Archelao.Tabien dada la ſucceſsionde la lecta de losStoi

pienfoqhasoydo cantareſte epigrāma: cos.Pues ſi pregūtas,quien los perſiguio

Aqui yaze elaffamado
a eſtos? quien los deſterro ? Reſponder

poeta Schilollamado
te han con verdad que no ninguno, lino

engendradodeEuphorion ellos a ſimiſmos,buſcando y procuran

muy eſtimado varon do el ſolsiego y quietud :de la qual no

en Athenas ſepultado. pueden participar en ſuscaſas losquerie

Aqui ledexo ſu hada nen mando y poder.Lo qual nos enſeña

y podreſce ſepultado
ron de obray de hecho, como todo lo

cabe Gela defeycofa
de mas nosenſeñan poreſcrito. Y aun a.

tierra fertily abundofa gora veemos que los mas buenos , y los

de quanto dios hacriado
mas aprouados biuen fuera de ſu patria,

Empero tambien eſte Schylo nauegoy y lexos de ſus tierras peregrinādo:no de

ypaſſo en Sicilia:y primero que no el, ſi Herrados ni alançados,fino ydos y mu:

monidesel poeta . Y aquella miſma me. dadosde lu propria voluntad, ni campo

moria de Herodoto Halicarnaſeo mu cohuydos,ſino queantes ellos huyende

chos la atribuyen a Herodoto Thurio: los negocios y diſfraymientos,ocupacio

porque eſte ſemudo abiuiren Thurios, nes y moleſtias que traen cóſigolos cuy

y fue recebido en lu poblacion.Pues ağl dados de la patria. Y antiguamente ſe

lacro'y diuino eſpiritu'en las muſas que gun pareſce,lasmas perfectasobras,y las

eſcrivio la guerra Troiana ( del poeta mas aprouadas hizieron y acabaron , y

Homero hablo)no dio cotienda y duda puſieron en perficion los grandes inge

a muchasciudades quepretenden ſer ſu nios ayudandoles el deſtierro . Thucidy

patria porque no quiſo alabar a vna ciu : des hiſtoriador Athenienſe compuſo la

dad ſola : ymuchas y grandes honrras hiſtoria de la guerra delos Peloponeſia

tambien celebran delupiter hoſpedable. cos y Athenienſes en la prouincia de

Enlo qualſeda a entender que es buena Thracia cabo la ſylua llamada Scapte:

coſa y amparada de los dioſeselperegri- yXenophon en Éſcylunte de Elia, y

par fueradela propriatierra.Mas ſi algu PhilippoenEpyro, y Timeo Taurome

no dize que eſtos poetaslo hazian ,por nites en Athenas,y Androcion Athe

queprocurauan caçar gloria y fama,ven nienſe en Megara , y Bachilides poeta

gamosa losphilofophos y ſabios,y remi en Peloponeſo.Todus eſtos y otros mu

famonos a las eſcuelas y exercicos: co chos que fucron deſterrados de ſus tier

$

ras
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ras, no porello deſeſperaron ,ni ſe abatie Pues que es lo quemasanguſtia

ron a ſí miſmos,ſino que vſaró de ſusbie y laſtima los cuytados

nes naturales,comando de mano dela for ylobregosdeſterrados:

tuna en lugar de prouiſióel defterto:por Aquel no podercenes

el qual en todas partes del mundo aun de la libertaddehablar

ſpues de muertos biuen y es celebrada ſu que es muy duro a mi penfar.

memoria,fin que aya quedado ninguna Porqueferuilcoſa es

mencion de aquellos bullicioſos y albo no poderabrir los dientes

rotadores quelosecharon .Por eſto mc para dezir lo que ſientes.

pareſce digno queſerian del, aquel que Y es muy grande ſubjection

pienſa queel deſtierro careſce de gloria ſufrir locuraypenoſos

y fama. Por ventura careſcio de fama, o fauſtosdelospoderoſos.

falcole gloria a Diogenes? alqual viedo En eſto primeramente nijuzga bien Eu

Alexandre ſentado al fol preguntole li ripides,ni con verdad : porque quantoa

auia meneſter algo:reſpondiolcqueno loprimerono es coſa ſeruilnopoder de

otra coſa ſino q ſe aparcaſſede delate del zir lo quealguno fiente :antes esdehom

ynole quitaffè elcol. Entonces Alexan . bre prudente y deentendimiento,tener

dremarauillandoſe deſu prudécia,buel- ſilencio y callár quando el tiempo y fa

to a ſus amigosdizen queles dixo .Sino zonlo requiere,comoel miſmoEuripi

fuera Alexandre,quiſiera ſer Diogencs. deslodizemuybien en otra parte.

Porvétura careſcio defamay gloriaCa Conuicne callar en tiempo

millo,el qualaïque fue echado ydeſter en tiempo hablares cordura

rado de Roma,agora es celebradoy hő cordura y coſa ſegura.

sado porel ſegundo fundador dellá. Ni Demas delto el fuffrir la locurade los

tampocoThemiſtoclesporſer deſterra poderoſos no toca menosa aquellos que

do,perdio lagloria y fama que tenia en . eſtan en ſuscaſas,quca los queeſtan de.

tre losGriegos :anies la augmento deſ ſterrados:antesmuchas vezes los eſtan

pues entre los Barbaros: y ninguno ay quedos cemenmas los poderoſos en las

tā vily deshonrradoque quiſicleſeran . ciudadesq no les hagan algunafuerça in

tes Leobares el que le aculo,que noThé juſtaméte,o loscalūnien y acufen ſinra.

miſtocles de terrado:niClodio q echo żon,quenolosquecítā auſentados.Ylo

deRomaa Cicero, qué no el miſmo Ci. quemasfeo y corpe es quererdezirque

ceron que fucechado :ni Ariſtophon el alosdeſterradostelesquita la libertad de

calúniador deTimotheo que el miſmo hablar. Antes ſeria cola demaravillarſe

Timotheo quefue conſtreñidoa ſalirde fi alguno dixeſſeque aTheodoro le fal

fu patria.Emperoporque a muchosmue to lalibertad y oſadia de hablar,que di.

uen aquellaspalabras del poeta Euripi- ziendole el Rey Lyſimaco eſtaspala.

des,que pareſce acuſaren gran manera cl bras: Tu patriate echo deli porſer tal

deſtierro,veamosq dizeen cada vn ver qual eres: refpondiole: Dizes la verdad

fo preguntando yreſpondiendo aſsi. reyporque ella no mepodia ſuffrir a mi

Eſtar fuera de ſu cierra porbueno:bien aſsicomo la Dioſa Se .

auſentado

mele no podia fuffrir en el vientre al

es grande mal ypelado ? dios Bacco ſu hijopor ſer tan grande.

Muy grandepero deobra Y no temio ni ſe eſpanto aunqucmo

ſtrandoleel miſmo Lyſimaco ä Telef

que depalabra ypeor.
phoro,que lerenia en vna jaula facados

los

esmayor
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los ojos-y cortadas las narizes, y las ore co eſperança,como enalgyobatel:auną

jas,y la lengua,le dixo: Mira Theodoro nunca ayan ſalido fuera de losmuros.de

deſta ſuerte trato a losquemehaze mal, ſucierra.Porque ſegun dizeel pocean

Puesq diremos de Diogenes? por ventu Loshueſpedes quepolacon ,..

tura no tuuo libertad y oſadia de hablar? con mipadrey ſusamigos

quando entrādo en elrealdel rey Philip colanomeaprouecharpn, " TV !

po altiēpo qelrey falia a dar la batalla a nicampocomeayudaron ': 1 , iyr

los Griegos:ſiendo lleuado anceel rey , y losdioſes me ſon teſtigose,

preguntado ſi era eſpia,reſpondio : li por Procura proſperidad

cierto rey,quevenido ſoy aquipor eſpia y amigosternas a pares: o :sis nil din

de tu codicia y locura,que vienes aquia masteniendo aduerſidad , Bir

poneren poco rato a vn rumbode dado nunca yo digaverdade :2.19000

todo tu imperio y eſtado ,con peligro de fi folo no cehallares.

tu plona.Que diremos deHanibal Car Ni el gran linage amiver

thagines, veamosnoy ſođoſadiay liber te pulo dondeteriene

taddehablarco elreyAntioco eſtado el la fortuna en alto ſer

deſterrado :Viendo ocaſion y oportuni

mala coſa es no tenes,

dad,como amoneſtaffeal rey ſ acome que el linageno mantiene.

țieſſen los enemigos,yel rey ledixeſteğ Erasy otras ſemejantespalabras deder,

no:porğlo vedaua cladeuino,y lasſeña-, contentamiento
fon dePolynicesqcol

les dela carnedelosanimales que aujan pa al deſtierro:porą lepareſcia eſtarme

facrificado,reſpondioleco
gran reprehé noſpreciado

delos de lulinage,ydeſam ,

fion,diziendole.Tu
rey hazes lo quedi pasadodeſus amigos. Y contodo elta

zela carnomuerta,y no hazeslo que dia porſerdebyen linage aunque eſtava de

ze vnhõbrede ſclo y entédimiēto
? Mas ferrado fug amidopordignode calamia

nia los geometricos
,ni debuxadores

ſe toreal,xhiza gæerra conel focorro de

les quita la libertad de hablar y razonar fusamigosiy
baftecido de ſusfuerças y

deloque aprēdieron y ſaben: quãto mas poder dellos,quefueronçales
y cancas.com

a loshombresbuenosy aprovados: fino
moeldize poco adelante,bici .

que la vileza y couardia es la que acapa -Muchosy alcos varonespillerit

jaboz,la que tuerce la lengua y cõſtsiñe DanaosyMicencosy:1;A igi 1775

y haze callar. Porã aquellos yerſosque, conobrasy con razones : 1 -1:

ſc liguen emposdelosotrosde arribadel ayudagamis deſeos.id elavaid tinci

miſmopoeta Euripides,do dize: ; ) Ayudamedan bien triſeconyi?

Las eſperançasmantienen ::
pero naasdemicontraria

... ?

a los triſtes deſterrados sigueaunque triſteza la viſta ..'..

cſperanças los ſoſtienen es amimuy neceſſaria,in2u1

ydizquelosojos tienen Semejantespalabras alas fuyas dearriba

en lostiemposnollegados, ſonlas delamadre quela llorayplano

Eſto anteses criminarla locura q el de, diziendas, 107 ?ringer

ſtierro:porque no aquellas que ſabeny En-cusbodasno entsodi... on

aprēdieron vſar bien de la oportunidad ylabachabienluzigorg

depreſence:ſino antes aqllos que ſiépre ni la come aiencén T. : S

penden y eſtan colgados delofuturo, y paragu.calta niviu

tienen apacito deloſelta auſence,andan ſu luzmuy reſplandęſcientc . < 23

diſtraydosmencandoſe de acapara alla Nitampoco te lauo.cba .....

cl

W

1

1

1

4

1
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pelImerio delegroſo, mais ſterrado , reſponde que tambienfuedel

olanimeñosallliſe hallo .. niste
ſterrado el padre de Hercules aquel grã

oldios Hymen que junto

;
vencedor: yelabuelo de Bacco ,quando

la eſpoſa coneléfpofo. Tiendo embiado en buſca deEuropa,coz

Auiendo porelcontrarioellade gozar mo dize elpoeta." 1.2 ,"

ſe y alegrarre poesqueoya que que ſu hi ElqueaHerculesformo ?":25 ....

jo viuia, y eraran gran rey y ſeñor :ſino 3.Chizo hijos deſterrados 1344,315 is

que llorauandauer encendido las lumi > y quando a Thebasllego "!

narias, y que no le auia lauado el agua luego a Bacco alli engendro ?....

de Iſmeno : como fi en Argos no tuvieſ y mas queno ſon contados.

ſen agua ni fuegölosque ſe caſan. Aſsi 2. Bacco que comomayor s'ha

que lo quees proprio de faufto y ſober ycomo rey y ſeñor in

uia y de locura atribuye al deſtierro. ſusminiſtras deſcompueſtas

Maspor veñtura dira alguno que es co
commueuecon gran furor

ſa deinfamia y vituperableeſtardeſter quando celebran ſusfieſtas :

rado.Si ſera por cierto acerca de los lo- Yel
Yel poeta Efchylo ſignifico y manife

cosy neſciosque tienenpor denu'eſto у
ſtoelto miſmode Apolo , quando dize.

vituperio ferpobre, caloo,y pequeñode --Alcaſto Apolo loemos em

cuerpo :y tambien fiplážea Diós del fer p deboca,quedeſterrado

éftrangero yładuenediko."Petolos que sfùe delcielo y alançado:»ulicev .

Holesparelée bieneſtoniloaprucuan, 11 : conto en Herodoto vemos:

tienen eneſtimay admiración a losbuc Empedoclesrambien en el prineipio de

nos;aunque feahpobresy entragerosde fa philoſophiavſa deſta prefacion

feriados.Comonovemos que biebaf - Antigua conſtitucion

fi comokázenhonrra,voleradioyata ülés que amuchosáprouecha 22.1***

tamiento altemplo deParthenay'Élèu i ide losdioſes quantosſon !!

fino ,aſsi tambiéntodoshazenvenerd nos quealque tieneturbacion :

attemplo de Theſeo?Pues pe blue The. is de la mala vida hecha: 10

ſeo deterrado fuedeAthenas:et qual ſo - fu bado le de y conceda ,

lo fue cauſa qae las gentes ſe syurttaften * tos diasmay álongados e disa

amorar en Athenas,yperdióláeliidåd Sty'qucnotenganipueda :p31.10

cl antes auia edificado PuesqueHexa gozar la viſtamuy leda is 5511

mosbueno a Eleuf,firenemos vergüen Pudelosbienaventurad
os
.:9.1, : :

ça y nosaffroidmosde Eurolpo!elqual Comoyo que deſterrado joissa

paſſando de Thraeia aGreeridieind
ru

ando dédios ymezquinos-ils 24.1

&io en los facrificiosy autagora lada a perdido dcſcáinioddo 6112012

losGriegos Puesde quien defcédioCo portierra do ndaypoblador.3.4

drozlino deva hijo deMétaithibienter fuera detodo camino viops

raddeMediumkéntfpero no porefredde No ſolamēréa G perocomeçado deſde

xo de venir a ſer rey de Athenas. Odion miſmo atodosnoſotros nomueftra

no loara aqueldicho de Aminertemes que Somosmoradoresde preſtado aquirenla

a vno que le dixo,por denterfo!Anda wvida yeſtrañosy delterrados.Noper

yete quetu madioes netestera Phrygia, Peys (dize)hombres que la fangtejo el

le reſpondio.Anlies verdad peroráblen fpíritu mezcladoos dio la fubftanciay
es deallilamadrede los dicies.Puestu principiodlamma,ſinoq el cuerpoeſtá

tambien quando te-demolare por de formado deresdos:elqualesterrenio y

mortal

.

! ;
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repreno ymorralemás el

naſcimiento

enmarchitalianocomo plantatayo ſe

fadopor leyes y decretos
diuinos,y 601, entendimiento .Pues vemos que Ana

delanimya que
parte , la planta

con vomanſoy halagaennombțedi- 3 ay vnuregion masfertil que otra adon

minuyó la peregrinacion.Pero ſi quiſie deſe criey crezca mejor, emperonin

sa abiertamentedezir la verdad,dixera gun lugar puedequitar la felicidad y bié

fin duba que el hombre anda peregrină ccauenturança al hombre, como tampo

do errado y deſterrado,fatigado y acoſ co le puedequitar la virtud, y el ſaber y

mocnydainaquaticnetlucha corrien seſtando preſoen la carcel eſcri

tey marca,a manera de oſtiamarina,co uia y.componia vna obrádonde moſtra

modize Platon ,eſta alido al cuerpo, pa ua la maneradequadrarvn circulo, y So

sa queno ſeacuerde ni repica, como diz crateseſtando parabeyervençno dezia

zcelpoeta. el muylindas coſas dePhiloſophia, y di

De quan gran felicidade Iſpucada con losamigos y familiares:los

de quarta honrrayeſtado quales tambicnacl le alabauan y teniä

fuy del todo traſpaſſado. por bienauenturado:masPhaeton yTā

Y no lepçſaria por auertrocadoala ciu . talo aun quelubicronalcielo (como cua

dad de Athenaspor la iſla de Cerdeña, tan lospoetas)cayeronenmuygrandes

ni a la ciudad de Corintho porlas illas deſuenturas y calamidadesporlalocura

deLemno, ode Scyro,fino de auer tro y poco ſelo.

cado elçielo y la luna porlatier
ra
,ypor

la vida frágil de la tierra : y que a mas Fin.

Tinni

mi
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añadida agorade nueuo,contienelost.

tractados
ſiguientes.

100

ÇDela Poeſia,y dela vtilidad y prouechoqueſepuede

ſacar de lalecion de losPoetas. Deale

$2 © Apologia contra Epicuro ,porque dixo Lathe bioſas,

que esadezir,Viue que
ninguno teſienta,en que per

luade lo contrario .

3 Combitede los ſiete Sabios,donde ſetractan muchasco

fasperteneſcientesala políciay buenas coſtumbres.

4 Sicouienetractarenelcombite de
Philofophia y ſcien

cia.

JE !!!

112 !

-Tin 6 + 12 ' ;

s Epiſtola
conſolatoria para ſumuger en la muerte de ſu

hija.

6 Delainduſtriade
losanimales,yqualestienen masſenti

do e
inſtincto natural,losdetierra, o los de mar .

7 ÇDe losqueſon
caſtigados,y aun que tarde, pagan la pe

na deſumereſcido,
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QVARTA
PARTE

DE LOS

Morales dePlutarcho.

DE LA POESTA T D'E ' tis UTILIDAD I

prouechoqueſe puede ſacardela lection delos Poetas.

MARCO Sedape lo que ſia en la edad q agora eſtami Soclaro, y

deziaPhiloxeno el Poeta ruCleandro;eõuiene guardarlos mucho

delas carneslas mas ſabroſas qami vertienē masneceſsidad de
ayos

erā aquellas no fabia acar para regir los en ſuslectiones,qno guias

nes,y delospeſcados losąno teniā ſabor glosadieſtrē en loscaminos,Porēdeme

de peſcados;podremos agoramoſtrar vino agora ala memoria ſeria bien em:

noſotros aqllos de quiédize Catóğlien biarte poreſcripto loqvuerazonado po

ten masenel paladar,q no enel coraçon: cos dias hacerca dela pocfia. Y ſino te pa

pues eſta claro, qde todo quãto eſta di- reſcede menos virtud õlas piedras lla

cho y eſcriptoen Philoſophia, losmāce- madas Amethiſtas,las quales ſe encien

bos masſe huelgan y attrahen cõlaqno de yattrahế quádo lasfrocãy trabajā;po.

pareſce Philoſophia,piſciencia, nieſtua drasparticiparlo co tu Cleandro , tomar

dio,y deſto tal ſemueſtrãoyentes ydiſci experiêcia de ſu natural ingenio,puesen

pulos,aunqnalacoſtumbrados. Ca nos nada és torpe niboto,ſino antés viuo y

lo leen las morales de Eſopo y ſentécias agudo,queleſeruira de guiapot venira

poeticas,pero tābien paſacon deleyte y ello :Dizéąlacabeça del pulpo por vna

admiració lospreceptos & Abaris ſu hijo parte es mala,y por otra esbuena,porões

de Heraclides,y losdeLycon el hijo de ſabroſa de comer, empero hazemuy pe

Ariſtoją habla del anima,por eſtar mezi ſado el ſoeño,lleno de fantaſias y deſua

cladosc. fabulas,y cneſto calſeeſtanem rios,ſegū dizē: pues bie aſsila poeſiatie

beuidos,y abouados. Pues cõaiene a mi ne en ſimuchas coſasſabroſas,ã mantie.

pareſcer , no folaméte enel comery en nen el animo del mācebo, mas por eſto

elbeuermirarporlosmancebosõlehat no dexa de tenermenos turbaciones y

bituen y acoſtūbren bien , paraqbié afsi defuarios,fielõla oye, no alcança buen

como enel manjar vſando moderada - maeſtro q le informe en lo bueno yre

mente de loſdelcyta,tomēyſigāloſ es Sto. Demaneraõ ſegun pareſceno ſola .

prouechoſo y ſaludable.Porõ ni laspuer mēte dela tierra de Egypto, pero tâbien

tas cerradas puedēguardarlaciudad que dla poeſia ſe podra dezir ağilo al Poeta

no ſeatomada de los enemigos,ſi por al I.
(zido

guna otra pte ſe puede entrar:ni rāpoco Quehamuchas yeruasbuenasprodu

la cõrinencia fola podra guardar almā Y malasy mezcladas que han effecto

cebo delos otros deleytes, ſipor el ſenti Vras de auera amores atraydo

do deloýr fe dexa tomar : antes quanto Otras a engaño y ronces aſ ſubjecto

mas eſte ſentido deloyreſtajūro y ape. Eſta todo fentido que lo roban

gado de naturaeñelentēdimiento y con Depreſto aun & fabio fea o diſcreto.

ha de refre:Larazõ,canto masdañay corrõpe alho; Aung fu engaño de la poeſia no entra en

nar oyrtor: breğleadmitte, ſino ſe guarda y recata. los neſcios y botos que no la entiendē.

pey malo. Mas porąno es poſsible,nipor aventura Y poreſſo Simonides el poetaa vnoğle

prouechoſo, apartar almācebodela poe pregunto.DimeSimonides,porğde to

FE dos
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dos los hõbres a folos losTheſſalos no poeſia losőquieren eſtudiar la philofo

puedes engañar.Reſpõdio,porq ſonde- phia,fino antes duephiloſophar en me Laphiloſo:

maſiadaměte
neſciospa poderferdemi dio delä poeſia,acoſtūbrando

ſe lo deley phiàſchade

engañados. Y Gorgias dežia;ğla trage- toſodelavnabuſcaryğrer lo vtil ypro

juntar có la

poelia.

dia eravnengaño,cõõel engañador era, uechoſo de la otra,cótal,q no repugnen

mas juſto,ſelõno engañaua,y elenga- entrefieſta
s
dos coſas,niſean cótrarias:

ñado mas ſabio ſelnoengañado. Qual ' porõ la poeſia esprincipio de las otras di

deſtos dos extremos deuamost
omar,es fciplinas, ycomo dize el Poeta Sopho.

muy incierto . Dezidme por auétura ata çlesoek II.

paremos co cera las orejas delosmance Slalguno a qualquiera obraſhiriere

bos a exéplođVlyfles,y forçarleshemos ' ! Diere principio bueno es verifimil

atomēvn nauiovelero,y huyădela poe i Queferabueno el fin quelepuſere ...

fía,y paſen adelīte naucgando,o antes in Primeraméte ſaquemosen medio dela

fiftiendoles có buenasrazones,yrogãdo poelialo qno es muypmeditado,y eſta

a lujuyziognoreſualen pordeleytes en alamano,porõen muchascoſas mienté

mal y daño los corrijamosy conſerua - lospoetas,enalgunas deſu volūtad,y en

mos.Porendemepareſce,qno tuuo bué otras cótra fuvolūtad.Deſa volūtad,por

ſeſo ağı valiente Lycurgo hijo deDryā ģhablāa ſabor y gracia delſoye,qeſto

te, que porque viomuchos embriagosy es lo q ſiguenyprocurālosmas deloshộ

deſatinados co el vino,mãdo cortarto bres,porğriena la verdad pormas aſpe

das las vides ſauia al rededor, pudiendo ray deſabrida q nola mētira. Ca la ver

traherelagua đlas fuéres allicerca eſta dad dequalquier hecho qnotiene el fin

uan,y comodizePlató, caftigar vndios deleytable,no muçueelanimo deloyea

furioſo Bacho , a faber el vino con otro te,masla fi & iony mérira delaspalabras,

dios téplado,a ſaber el agua,puesla mez facilmēte y depreſto atrahe y mueue &

cla del agua quita lo dañoſo delvino, y triſteza y peſar aldeleyce y alegria:porą

No se deue no quita
lo prouechoſo. Y noſotros por ni el metro,ni la figura,ni el fauſto de la

delecharla el ſemejanteno cortemos la poeſia, ģ es oracion ,ni la metaphoraapueſta,ni la ar

poeſia. vnaparte delas muſas y ſciēcias, ni la de- moniay.cõſonancia,nila cõpoſturatie.

ſtruyamos,ſino ſien algūlugar encon ne tanta graciayañagazaspara atraher,

tramoscó lofabuloſo y Theatraldella,õ quantola cÕpoſicionde la fabula bień

por deſtēplado deleyteſeleuãta y enſo cõpueſta. Ybien aſsicomoen lapintura

berueſceconvna locania y vanagloria, mas nos mueuela color nola linea ,por

deuemoslo reprimiryhollar.Mas don la ſemejança dela ymagéğengaña la vi

dequiera q ſe juntala ſcienciacõ la gra ſta:aſsi tābien en la poeſia la métira mez

cia,y el deleyte cô la raző,no eſta ſin fru clada cõlo verifimily creyble haze atto

&to ,nies vano, ſitio q eſtonces deuemos nicos y attrahelos oyéresmas q no la có

admittirla philoſophia y procurarla.Ca poſtura delmetro y elegāciasữlaoració

bien aſsi como la Mandragoraquâdo'na ſin fabulas ni fi &tio. De dödeſelee deSo

ſce apar delas videsdelavirtud al vino , crares qtocado co algunos ſueños de la

y haze masbladas fus fuerças de embria- poeſia, comoağlqdeſdeą naſcio fiépre

gar a losõlo beuēsaſsi tābien la poeſiato cötendio y pugnoporla verdadentoda

mando ſus razones dela philofophia,y ſu vidanierabueno pa pluadir nifu na

mezclandolas con lo fabuloſo , la haze tural era buć maeſtro &cóponer mériras

masamable y mas facildeaprehender a Y las fabulas de Yſopo no penſaua ſer

los mancebos.Porēde no deu huyrdela poefia,porą no tenianmộtiras.Bien ſabe

mos
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mosą ay algunos ſacrificios, q ſe hazen Y porviuir fupplicãcon deſſeo

finchoros y danças,y ſin flautas e inſtru Que tienen por tornar a tener vidas.

mentos máſicos,pero no ſabemos qaya Yfienalgun cabo le turbaren el entendi

pocſia ſin fabulas ni fin tētiras. Los ver miento las paſsiones como quié eſta afi

los de Empedocles y de Parmenides, y do del veneno, no le peſara pordezir aſ

las Thericicas y preſeruatiuas deNican fi miſmo aquello delpoeta.

dro,y las ſentēciasmorales deTheogni
VI .

des,razones ſon viiles, y prouechofas,las Pidey deſſeaver lumbredepreſto.

quales toman dela poeſia preſtado bien Ca ſabede cierto, codo eſto ſeguira em

afsi como carro el
metro y

hinchazon , pos deti,ſieſes muger , pues q en gracia

porq hoyendel eſtilo llano y en proſa
de vna defunétalo dixo Homero por ſer

como quien huyedel andarapie.Poren fabuloſo y mētirasdignas de oydosmu

de quãdo algunacoſa abfurdao molefta geriles. Éſto tal es lo ſfingédeſu grado

fe dize en la poeſia d los diofes o Heroes los poetas,pero en lomasõno fingéſiho

odela virtud poralgun varon eloquête qlo pienſanýtienen dello opinion,tráf

y feñalado,nodeuemosadmitir aquella figuran,y dan colora la métira, como es

razo como verdadera, porq ſe paſaycor aquello que dize Homero de Iupiter.

sõpe la tal opinion.Maselą ſe acorda VII:
(muerte

te fiempre,y tuviere evidentemente los Puſo dos hados de amarga y triſte

embaymientosde la poeſiaen loſ toca Elvnopara Achilles ſeñalado

a la mentira, y le puede dezira ella en la Elorro para Hector brauo yfuerte

cara en todas partesaquello del Poeta. Eſtos de en medio hã a ambos lacado

III.
De Hector ya declina el fatal dia

Omachina queeſtas differenciada Vaal infierno y Apollo le ha dexado

Mucho masque la onça enelpellejo El Poeta Sthilo toda la tragedia cerco đ

Deinfinitas coloresvariada fabulas intitulada Pſychos taſia, a ſaber

Porqueburlando alças ſobrecejo eſtado del animo,poniendo cabe la ba -

Congrauedad y finges'engañando lançade Iupiter de lavnà parte la Dioſa

Queenſeñas y que das cierto cõfejo Thetis,y dla otraladiola Aurora,fuppli

Efteral nipadeſcéracoſa graue,nicreera cãdole por la vida de ſus hijos õpeleaua

coſa mala, ſino que antes perdera el mic en la guerra . Eſto manifieſto esa todos

doquando oyeredezir lo delPoeta. fer poeſia fabuloſa, yfi & io cõpueſto pas

FIII.
sa deleyre y admiració deloyente ,mas

Queel dios Neptuno hraze ĝlatierra ağllo q dizeelmeſmo Pocca Homero .

Se mueftre atribulada y la ha rápido
VIII.

Y el infierno deſnuda y deſencierra , Jupiter guarda el hombrey vela en

Que el diosApollo gråſaña ha tenido guerra

Conel PrincipeGriego-ſhaalabado Y alhõbre cauſa da comomalhaga

Sujuyziodiziendo aqueſtehaſido A la caſaque echar quiereportierra .

El que ha afuscontrarios deſtroçado. Eſtas y otras coſas femejātes ſedizea ſe

Y porel conſiguiente dexara delloras; gun la opinion yfeede los auctorespoc

quando oyere contar,Ğ Achilles y Aga- tas paranos engendrar erroryignorācia

memnonenel infierno como dizeel
en lasmientesenquáto toca a losdioſes,

Pocta, y tambien las monſtruoſas hazañas que

V. cuentan de los muertos, y los affectos q

Tienen fusflacas manos eſtendidas con nõbres eſpantofos obsan fantaſiasen

nueſtros

2
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nueſtros animos,y las imaginesy repre. Lo miſmo ſiếte Xenophanesquádo dize

ſentaciones delos riosqarden ,y de los lu

. XIII.

gares agreſtes y cāpeſinos y tormentos Ningú hõbre ſera ni le ayni ha ſido

triſtesõ fingen,pocos hombres ay q los Quelo que de los dioſes todo digo

ignoren,y que lo mas dello es fabulas y Pueda bien entédernia
ura

entēdido.

mentirasmezcladas como veneno enel

manjar. Porộni Homero,ni Pindaro,ni Y por Dioseſto es lo q Socratesju
ra, ſes

Sophocles ſe perſuadicr
ó eſtas coſas ſer gun eſcriue Platon,quelos Poetas ſaben

anli como las eſcriuieron en ſus verſos poco de lo que los Philoſopho
s veen y

diziendo . IX. entienden. Y tambien juntemos a eſto,

Aqui qualquiera debil rio reboſa
que los autores q eſcrivé obras de poeſia

Obſcuridades grandes y tinieblas poniendola diffinició de la poeſia ,dizen

Infinitas de muerte tenebroſa. ģes vn arted imitar y reprelentar,y vna

Yvan apar del Oceano en ſu corriere virtud õ ſe pareſce ala pintura ſemejāre

Y la piedraç es blanca y los eſtrechos a ella . Y no ſolaméreaquel dicho trilla

Delinfierno profundo no patente. do y'recebido & todos, la poeſia es vna

Otros ay que lloran la muerte como co pintura q habla,y la pintura es una poe

fa triſte miſerable,y con temor y miedo ſia muda,pero demas deſto le deuemos

lançan de ſi tales vozes. enſeñar,ſ viendo pintado vn lagarto , o

X. ximio o la faz & Therfites el feo ,nos hol

Mirad que ſin llorar'ni ſepoltura. gamos , y marauillamos dello , no porą

Item , XI .
ello ſea lindo y hermoſo , ſino poreſtar

Nome dexen que el anima ſalida expreſſo al proprio y natural.Ca de na

De las carnes va al infierno triſtura tura no puede ſer hermoſo , loqen ſi es

De mi malhado y ſuerte encrušſcida feo, pero loaſe la imitacion ſemejante a

Enojada la fuerça y mocedad la coſa ,ora ſea de mala, oraſea debuena,

Meha dexado y ởltodo es ya pdida. coniopor el cõrrario elg de vn cuerpo

Item . XII. feo lacaſſe la ymagen hermoſa erraria,

Nomemates nilleves mal logrado porque ſe apartaua dela phyſionomia y

Que mees dulce gozardelſoly lūbre natural.Algunos poetasay que eſcriuen

Nime conſtriñas verlo loterrado. hechos torpesy feos, como Timoma

Porque eſtas vozesſon dhõbres apaſsio cho,queeſcriuio las matanças que hizo

nados, y preſos de vanagloria,y de enga Medea, y Theonel parricidio deOre

ño,yporeſſo masnos laſtimāy turban a . ftesque mato a ſumadre,yParraſio lalo

noſotros eſtamos llenos de paſsion y cura fingidade Vlyfles ,yCherephanes

cõpaſsion de los miſmos õlas dizé.Anſi lasplaticas deſuergonçadas de las moge

qtornemos deprincipio a nueſtro pro res a ſus maridos, en lo qual deuemos

poſito ,y digamos quela poeſia no tiene enſeñaral mancebo que ſe acoſtumbre

muchaparte de verdad, porque es diffi- a penſar que no loamos aquella coſa

cil de hallarla y alcançarla aqui,aunque cuya imicacion vemos hecha , ſino el ar

no trabajesen otra coſa,ſino en ſolamen te con que eſta imirado al proprio clcat

te conoſcerla,y aprenderla,como lo con hecho :Aſsi que quâdola poeſia por imia

fieſfan los miſmos Poetas, y principala tacion muchas vezes refiere los hechos.

mence Empedocles diziendo .
malos,las affectiones y coſtumbresper :

XIII. uerſas, conuiene al . mancebo alabar lo

Lomposhõbres no es viſto ni leydo. que eſta bien dicho,empero no deuead

ipirtirlo
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mictirlo por térdadero, ni a puarlo por Deſer hombre tã itnpio y tan dañado

bueno,finololamente
loar lacompoſta Por yn talento en plata no le ha dado.

sa y cõueniencia bien appropriadas a la . Ca eſtasrazonesſon peruerfasy menti .

materia ya las perſonas.Bien aſsi como roſas y O quadran a Ereocles yaIxion

y

huyendo elgruñido del puerco,y el ruy Tocoglipho el viejo hombres malose

dodela rueda, y el ſonido delos vientos
iniquos.Porede

deuemos amoneſtarlos

y de lamar nos curbamos,-y. recibimos mancebos õ no las alabēni aprueue, fi110

pena.Empero
ſi alguno lo imitaffe ello que como malas y torpes las atribuyé los

todo alproprio comoParmenio jūraua Poetas a hõbresmalos y de malascoſtas

elpuerco, y Theodoro la rueda,noshol bres.Alsi que no lesengañe ſu opinió de

gamosy auemos plazer,y viendo yn ho llos,ſinoque antes por el contrario caya

bre enfermizo y plagada huymosdel la ſoſpecha en la perſona acriminādo el

como de ruyn viſta,empero viendo a dicho y el hechodel malo como dema

Philoctetes plagado y lleno de heridas, 1o.Bien aſsi como aql hijo de Paris que

yalocaftamortal,ſegun los repreſencã huyendo de la batalla fe venia derecho

Ariftophon y Silanio Poetasen fustra - a ſu lecho , porqa ningữotrohombrehi

gedias,
nos holgamos,y regozijamosde ziera el Poeta venirde dia a dormir con

doleer.Afsielmāceboleyendo loqdize muger fino algõ malo y deſuergöçado,

у haze Therlites el juglar, o Siſypho el de donde esta claroqatribuye a vicio y

ſadron ,y Batracho elrufian,enſeñenlea
deſuerguēça eſta poca templāça. Luego

loar yaprovar la cienciay arte queeſto deuemosparar
mientes eneftas y otras

imitan,empero dañar reprobarlosļales ſemejantesrazonesquando el Poeta por

hechos y affectos imitados deltos, pues indicios y ſeñales mueſtrağ ſe ofiende

eſto no esbueno para imitar, porque lo con las coſas malas ſegunõhizo elPoeta

bueno es lo couiene,y lo proprio,ypro
Menandroenel prologo de ſu comedia

prioy conueniente
es que lo feo y torpe intitulada Thaisdiziendo.

quadre con lo torpey feo. De aquies,ā
XVIII.

Demonides el coxo auiendole hurrado .. Omuſa tu mecanta elta oſadia

fus çapatos echauaplegarias õ vinieſſen Sus halagos injuriasy hermoſura

buenosal pie del ladron que ſéles hurta Que los enamorados deſcarria

ja porõeran fuertos,yporende no podrá Pide a menudoy de pelear procura

hazer fino al pie del hombre coxo, lo a A ningudojamas de veras ama

dize elPoeta.
Porque fingir es ſiempre ſu natura.

XV. (uienes Muy bien vſaHomero deſte genero de

• Si iniuria o agrauio aalguno hazer co hablar, primero acrimina lo malopræ

Solo porel reynarhazer fe viene. firiendolo que es bueno diziendo.

item ... XVI. " XIX.

i , Sivna vez buena famarecobraſte . Luegocödulce hablar y prouechoſo

Comoquieraõhagas qualquier cofa Con ſuauesrazonesmeharobado

Ganaras ſin tener alguncontraſte. Elcoraçon del pecho laſtimoſo .

Item . XVII. Mas quando quieren acriminar la coſa

Sino cabe enel dote el taltatento claramente dizey teftifica que niquiere

Y le tengo menoſpreciando vida : vſar della ni poner attēcion a ella como

Noledare comomaloy ſin riento malayperniciofa,comoquando induze

Por miedo del infierno y ſu torméto a Agamemnon que tractauamal depala

Paraencontrar al fueño ſin medida braal ſacerdote dize afsi.

XX.

12
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XX. Lo miſmo ſeentiende de Pãdaro ağlgrá

Empero nada agrado al Atrideo flechero y de ſu preſumpcion quandodi

Agamemnon loqueha pareſcido zedel.

AlGriego ayuntamiento mas co feo
XXVI.

Hablar al ſacerdote ha deſpedido. Detalſuerte hablo y alimprudente

Y neſcio luego lo vuo obedeſcido

Pareſciendo le el hecho ruſtico y teme La gran ſabia Mineruamuy prudéte.

rario y cal qual no conuenia alRey Aga

memnon . Tambien acribuye a Achilles Ca eſtas demonſtraciones depalabras y

palabras oſadas y temerarias quando di . ſentenciasmiradascon attencion trahen

ze del que habla aſsi.
conoſcimiento de las coſas.Bien aſsico

XXI. mo de Euripides ſe cuenta q dixo aaque

Ohõbre ğ de vino eſtas cargado llos que deshonrrauã a Ixiony ledeno

Cuya cara ſemueſtra ſer de perro Itauancomo hombre impio ymaluado

Yecoraçon deliebre ſemejado. que no le alçarian de Theatro antes que

le colgaſſe en la rueda. Y en Homero ay

Item mueſtra ſu natural' y mala condi: yngenero de doctrina ſemejante calla

cion de Vlyſſes quando le induze aha? do yencubierto quetiene vna theorica

blar deſta maneraa Agamemnon. y ſpeculacion prouechofaentretexida y

XXII. entremetida con las fabulas queantigua

Otra vez a ' Agamemnõ eſta hablado metepor annotaciones queagorallama la allegom

Achilles con palabras rezias y duras allegorias algunos por fuerça tuercen y poccia.

Deſu ira malay fiera no ceſſando: " ? applican,dizičdo que el adulterio deVé

nuscon Marcefignifica que el Solquan

Significando en eſto el Poera Homero
dofe ayunta conel planeta o eſtrella de

que ninguna coſa puede ſer bien dická Venushazela caſtay generaciones adul

conira,y lo miſmo entiendeque nopuc teras y que quãdo el Sol va por debaxo

de ſer bien hecha con ella quándo dize. y les comprehendeambos planetas que

XXIII."
nofe puede encubrir,y porel afeyte ata

Noconuiene comoHector derepoſo uio de Iuno para agradar a lupiter,y los

Eſtarſe recoſtado ni tendido
embaymiétos y hechizos del ceſto quie. Celo erava

En lecho delicado ý muy ſabroſo, renentenderla purificacion delayreap cintodel ve

plıcandoles la fuerza del fuego el poeta y

Y muy bičel Poeta cõpalabras interpue nola reſolucion:ca el ayuntamiento de

ſtas biệaſsicomovotos yparefceresmue Venus enſeña a los que paran mientesą

ſtra lo õpropriaméteſedeuedezir o ha? la vicioſa muſica y losfuzios cantaresy

zer,cahablado deladulterio deMarteco
palabras de argumentos torpes hazen las

Venus induze los otros dioſes dizēdel, coſtumbresmalas e incorrigibles y la vi

XXIIII.
da muelle y los hombres amigos dede

Para obra mala fea y detorpeza leytes y delicadezas ydemugeresy de

Eltardo tuuo en ſi preſteza. trages,y delbaño;ydílecho.Porendeia

Aſsi miſmo hablando de la arrogancia duze aVlyſſes quemáda a vnmuſico no

у
fantaſia de Hector dize. ſelos cante dizicndo . 1.

XXV. X XVII.

Có roberuia en tal ſuerte el ha hablado Lapuerta altalcantaramigo cierra

Por donde luno diofa ſe ha enojado. Y carameloscauallosy la guerra ·

Signi.

cus.
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Significando muy biéen eſtoque de los Irem . XXX.

hombresprudéres y labios han detomar Hinche tu caſa de oromas no es juſto

los muſicos y Poecas arguméro para ef Gozarte dello porque enrriqueſcer

criuir ſus obras:y en los affeytes de luno Sin ſaber es locura y noda guſto

muy bien muettra queen laconuerſació Eſto que bien traer pues feneſcer

y amor de las mugeres con los hombres Seria lo mejor pues no estrabajo

por hechizosy embaymientos y enga Honrrardioſesy en mucho lostener.

ños no ſolamente esmomentanea breúe Porque todo eſto tienen ſus reſolucio- Lo torpe ſe

fragil perecedera pero que tābieni ſetor nes en la mano ſi comoarriba es dicho puederepro

na en yra yodio y enemiſtad deſpues de appliquemos y enderecemos el juyzio ſcer cótrario

paſlado elheruordel deleyte. Caeſto es delos mancebosa lo mejor. Mas las co

lo que amenazaIupiter a luno quando las torpe y feamēredichasqueno ſe pue

dize.
den facilmente y de preſto reſoluer ni

XXVIII. deshazer conuiene anihilarlas y desha

Porğ ſepasq bien te haamor traydo zer las con opponer las otro pareſcer en

Yellecho q meoffreſces por engaño contrario , no que por eſo nos enoje -

Auiendo el lumbraldiuo ſalido . mos con losPoerasni que penſemos ſer

Ca losargumentos de coſas malas y la dellos offendidos ſino de ſus coſtūbres

imitacion dellas que luego trasſi traen y afficioncõ que eſto dizen con doctri

vergueça ydaño a los que las obraro no na.Ora pues ſi quieres vengamosa losti

daña aloyente,ſino antes le aprouechar ros de los dioſes, y alas heridas que reci

Aſsi que los philofophos vſandeexem ben de los hombres y aſus differencias

plosa la mano para amoneſtar y enſeñar y deſabrimientos que pone elPoeta Ho

los hombres,mas los poetas lázen eſto mero diziendo.

fingiendo las coſas y vſando de fabulas.
XXXI.

PorendeMelanthio con burlas, o veras Sabes otra razon mejora dicha

dezia que conſeruaua la ciudad de Athe De aqueſta:ğhaspēſado y entendida

nas y la librauade las differēcias y diffen La tienes biệpor Dios y es mejor di

fionesdelosrhetoricos.Ca noles acoſta cha.

uan a todos a vna pared , ſino que era vn

aliuio para el daño que hazian los que Deotra parte los dioſes lafubida

gouernauan la republica . De la miſma Facilmente la påſany los dias

Las conten-manera las alteraciões ycontēciones de Todos en vno bienaventurados

cionesy.co; los poetas que tienen entre ſi vnos con Caftan en mildeleytes y alegrias.
trouerſiasſo

priles . otros quitan y diſminuyen el credito a

la coſa de lo queſe dize,y no dexanmo Como ſiempre la vida a loscuytados

mento efficaz paradañar.Ca dõde quie
Hõbres los dioſes turban co triſtezas

ra que enſusobrasſe vee la contrariedad Yanlias y ellos ſõ libres ſin cuydado.

manifieſta couiene acoſtarſe a lamejor

parte,ſegun que ſe pareſce,en eſtos ver Eſtas ſon buenas y verdaderas opinio

ſos del Poeta,
nes de los Poetaspara colos dioſes ,mas

las otras fon fingidas dellas para eſpan

XXIX.
tar los hombres.Porende quando Euri.

Ohijo que los hombres ſon dañados pides dize que de muchas maneras de

Mucho porlos dioſes tu de preſto fraudes nosengañan los diolespor ſer

Dixiſte para que ellosſean culpados. muy poderoſos,no ſera malo referirle

lo que
FF A
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lo en otra parte dize mejor;ğ losdioſes Ca eſte dicho aſsi como es contrario del

ſi kazen malyano ſon dioſes,y aquel di- de arriba aſsi tambien por el conſiguien

cho del Poeta Pindaro aſpero y duro . te es muymas bueno ymas provechofo.

XXXII. Aſią la talconſideracion y cóparacion

Alenemigobien ſe le conuiene de dos coſas contrarias la vna dela otra

Deſtruyr ſu enemigo y lo que tiene. o ſetuira para tomar entrada a la que es

mejor,o paraderogarla fey credito ala

Podernos refutarle con lo que el miſmo peor, y ſi en lastales dos coſas no muc .

dize que cõtra juſticiadeuemos cõcluyr Itran reſolucion de lo que es mal dicho,

le yr a poner fin a la yra triſtey amarga eſtonces ſera bien opponer le en con

yalo que dizeSophocles, que la ganācia trario a la mala alguna buena ſentencia

es ſuaue y apazible aunque venga por de otras fingulares approbadas ;y bien

trampas y mentiras le podemosreſpon aſsi como en vna balança peſar la que

des,puesmiraque de tu miſma bocaoy es mejor. Deſtamanera ſi a algunosles

moslo contrario que las razones y pala mueue aquel dicho corpe del Alexis,

bras mentiroſas no traen ningun fructo, quando dize,conuiene al hombrepru

ya lo que dize delas riquezas q es muy
los deleytes , porque tres

graue cola meterſe la riqueza dondepue cofasay que pueden hazer la vida ver .

dan entrar y no puedan entrar y de don daderamente perfecta al que las poſſee

de qualquier pobre no pueda alcançar lo alfaber beuer,comer, y el vicio dela car

que deſſea. Item do dize el que es disfor ne; y la quelo otro todo ſepuede llamar

me de cuerpo y de obſcuro linage,liesri añadidura deſtas.Eſtonces conuicne a

co parece ſabio eloquente y hermoſo ſe traher a la memoria aquel dicho de So

le puede opponeren contrário muchos
crates muy contrario deſte que dize ,

dichos de los miſmos de Sophocles co que los malos viuen ſolamentepara co

moſon eſtos.
mer y beuer,y los buenos comen ybe.

XXXIII.
uen por cauſa de viuir. Y al que dize

El hombre pobrepuede ſer honrrado que no es mala arma la malicia , y nos

No esvil el pobre ſi eshõbreauiſado . njanda ſer ſemejantes en las coſtumbres

a los malos le podemosopponer encon

Queplazer traen loşmuchosbienes li la trario aquel dicho excelente de Dioge

ſolicitud y el cuydadoanda ſiempre tras nes,elqual ſiendo preguntado comopo

las riquezas Y Menandro nos encaxo el dria vno tomar vengança de ſuenemi

amor delosdeleyres ſoplando los fuelles go , reſpondio diziendo siendo el bue

a los fuegos encendidos delosamadores no y approuado . Effo meſmo conuie

diziendo en ſus verſos. ne vfar de aquel dicho de Diogenes

XXXIIII. contra elPoera Sophocles que hizo per

Qualquiera vivienteque la lumbre : der el animo à mil cuentosdehombres

Mirare deſte ſolcomun a todos quando eſcriuiendo en loorde los facri.

Aldeleyte del amor deſeruidumbre. ficios dixo que ſolos aquellos hombres

Otras vezes nos combida yatrahe a lo eran bienauenturados

que
entendian

honeſto cortando las rayzes del vicio en los ſacrificios , y que ſolos eſtos

y maldad quando dize. ternian vida en el otro ſiglo, los otros

XXXV.. todos ſerian miſeros
у

defuenturados

La vida mala es ignominioſa llenos de todos males.Lo qual oyendo

Aung fea dulcealegre y deleytofa. Diogenes le reſpondio , que es lo que

dizes
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te,

que

dizes Sophocles,di me por cu fe; os me los mancebosen lasque llamamos len

jor hado elde Patacióelladrondeſpues guas,como es aquello quedize el poeta.

demucrto,porquefuevno de los mini., XXXVII.

ftros de losſacrificios,q no el deEpami Aqui conoſcer puedesquanto fuerte

nonda Thebanoaquelcapitan excellen Amargo y triſtea todosſea la muer

te y aprovado yaTimotheo el mufico

que cantadoeneſtheatro llamaua a Dia Donde veemosquelos Macedones lla

na, loca,atronada,furioſa,rauioſa:le re man a la muerte daño,y losEoles llama

fpõdlo Ciueſias luego,ydepreſto porel . Camon ſiquier trabajó la victoria, que

meſmo fan ,diziendo Effatalſeatu hija. ſe alcança por eſfuerço ,y eſperar enla ba

Item fuegracioſo dicho aquel de Bion talla cõ perſeuerancia.Y los Dryopeslla

contra Thcognidesquetodo hõbre ata man a los demoniospopos,o alagueños,

do con pobreza, ni podia dezir niobrar Aſsiſ esvtily neceſſario ſi queremos ſa

cofabuena,porą temē fu légúa.Eſtoces car puecho y no recebir daño dela poe.

le reſpondio Bion , pues porque tu ſien fia ,laber conocer los nõbres delos dioſes

do pobre parlaştanto dizes mil vanida de vſan los poetas y tambien
quan

des. Porende conuiene,no dexar paffar dohazen mencion delosbuenosy delos

occaſion alguna de lo q ledize,o habla malos,y quequieren daraentender qua

ſin que la enderecemos
a lo que es bue. do nombran la virtud, o el hado,y ſi dan

no,y recto:ſinoğbien aſsi comolosme ſenzillo el entendimiento , o cn mư.

dicos ſe aprouechan de los pies ay alas chas maneras cù lo quedizen como ſue

del Canthario que tiene la virtud del ve len hazerpor la mayorparte, ca veemos

neno mortifero,para curar quitandolas que ſuelen llamar ſenzillaméte a la caſa

fuerças del veneno.Aſsi tābien en la poe caſa,do dizeel poeta.

fia,ſialgun nombre,overbofeponeque
XXXVIII.

pueda lleuar el ſentido para la peor par Vamos a la alta caſa y ſumptuoſa.

te deuemos tomarle,y declararlecomo

hazen algunos en eſtos verſos. Algunas vezes entiendenpor la caſa la

XXXVI. hazienda y ſubſtancia do dize.

El galardony premio delmaluado
XXXIX .

Esraerle la cabeça y en miſeria Micaſa eſtaaſſoladaya y comida.

Enlagrimas y anguſtias ſer lançado

Y por lavida entienden a vezes el viuir

Caeſo no lo dize elpoeta aſsi en gene " dodize.

ral,ni entiende que la vida de todos los
XL.

hombres es triſte y malauenturada por Elhilo de la vida tanto cara

permiſsion de losdioſes,ſino ſolamen Ha cortado Neptunóverdinegro

te la de los neſcios, y locos que por ſu A loshabitadoresde Megara.

maldad y vicios vienen a fer miſerosy

defuenturados,y a eſtos tales acoſtum Otras vezes ſignifica la hazieda y los bic.

bran losPoetas llamar mezquinos y del nes por eſte vocablo vida,dodizen

dichados, Ay otra manera en la Poe
XLI.

fia de traſpaſſar el ſentido, y la ſenięcia Otros la vida meroen y gaſtan .

del nombre,o declaracion que eſta dub

doſo, o foſpechoſo de mala ſignificació Comotambien alicen vnasvezes ſignifi

a buena, enlo qual convieneexercitar caremordimiento y peſar do dize.

1

>
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XLII. Eneſtosverſos ſin dubda pareſce quein

Aſsi ha habladoy luego peſarolo uoca almiſmo dios,y le llama masquan

ſeparte con triſteza y anguſtioſo . do dize que ſufre moderamente el dela .

ſtre del marido de lahermana que pare

Otrasvezesſignifica gloriarſe y gozar. fcio en la mar y no auian podido alcan

ſe,do dize el poeta.
çar legitima ſepultura diziendo.

XLIII.
XLVIII.

Gloriaſte que Erion has vencido: Sila cabeça el gran Vulcano.

Y losgracioſosmiébroscon veſtidos

Aſsi meſmoThoazin ſignifica vnasve. Limpiospurpureosy de finopaño.

zes mouerſe, como dize Euripides.

XLIIII. neſte lugarpareſceque entienden por,

Mouioſe la ballena del mar Athlante: Vulcano dios del fuego el meſmofue

Otras vezes ſentarſe como es quando di go,y noa dios,eſlo meſmo quandoEuri

ze el poeta Sophocles.
pidesjur

ando
dize.

XLV.: XL IX :

Poned aſsientos y fentaos voſotros Iuroporlas eſtrellasreluzientes

'. De verdes ramos todos coronados. Por Iupiter ,tābien porel dios Marte.

Tambien'es apazible appropriar los vo- Aqui ſin faltaentiende ynõbralosmil

cablos a las coſas como enſeñan los grā mos dioſes porſu nombre,mas quãdo el

maticosy aplicar fuerça devnaſignifica poeta Sophocles dize.

cion a otra como es lo delpoeta. L.

XLVI. Mugeres ciego esaquel diosMarte

Pequeña naoloar,darle gran carga. Ninguna cola.veepues con ſu viſta

Ca enefte lugar loar no ſignifica ala Turba,mueue, y leuāca todos males.

bar ſino antesrecuſar ſegūſtenemosde

coſtumbre dezir bien eſta y quedeſe a Éneſtas palabras ſignifican la guerra,co

Dios quando no rogamos porlacoſa ni mo tambien Homero le llama

la recibimos.Afsi tambien dizé algunos, de azero, diziendo:

que ſe dizen loores los de Proferpina co
LI.

morecuſaciones.Empero guardado eſta Deaõllos que vertio la negra ſangre

differēcia de nombres y vocablosenlas En Elcamandro rio el fiero Marte.

coſas mayores y de mas importācias ,co

mencemos deſde los miſmos dioſes aen
De varias

Aſsi que de lo arriba dicho , conviene

maneras v- feñar a losmancebos como vſan lospoe faber,para acordar nos,quecon ſolo no

ſurpálospoe cas de los nombres de los Dioſes,porque bre de lupiter vnas vezes enrieden

tas los nom:

en vnas los approprian a la coſa realmen bran los poetas a Dios,otras vezes la For

te,y en otra a las fuerças y virtudes de las tuna,y el hado.Ca quando dizen en ſus

coſas que dan los dioſes las llamāpor un verlos.

meſmo nombre.Comoveys aqui luego LII.

elpoeta Archilocho que haciendo ple Iupiter padreque reynasen Ida,

garias al dios Vulcano dize aſsi. Aquiē ofara dezir que es mas ſabiére

XLVII.
Quetu padreimmortal q todo riges.

Oyemedios Vulcano fauorable

Ayuda y gratifica ſegun ſueles. Sin dubda aqui entiende el miſmo dios,

y no

bres de los

dioſes.

mas
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masquando nombran a Diospara
LVI.

buyrle las cauſasdelas coſas hechas,co
No des al hombrepobre por injuria.

mo- es quando el Poeta Homero dize. Su miſera pobreza

Que es dõ de dios dela ſummaalteza.

LII.

De varones Illuſtres ſeñalados Aqui ſe nõbra don de Dios al don de for

- Gran numerode animas dio al infier tuna,por dõde pareſce que no devemos

culpar los quepor caſo de Fortuna vica

; LIIII. ñen a pobreza, ſino antes aquellos q con

Losconſejos de Diosſonacabados. floxedad y pereza,y vicios, y'gaſtosvie

nen a perderabundancia,caefterales de

En eſta partepor Dios ſe entiende el hạ nueſto,y deshonrra. Porēde dodequie

do,pues no cabe en el poeta penſar que ra que los vnos hazenmencion,yponen

Dios procuremal aloshõbres, ſino que
nõbredeFortuna,ſabiendo y conoſcien

antesmueſtra en eſto yna neceſsidad,y do las fuerças della,y lus caufasocculcas,

hado ineuitable de las coſas, pues q por que ſin orden ni termino boltea de vna

buen hadoaviene a las ciudades, y a los parte a otra tāpoderoſa,que ninguna ra

exercitos,ya los capitanes quetengan ſa
zon humana bäſta para ſe guardar y de

beryproſperidad,y vencan ſus enemi fender della:por ello lanombran por los

gos,y pormalhado quehagan yerros,y

miſmos nombres de los dioſes,bien aſsi

tengan paſsiones y differencias,y diſcor como a noſotrostambien a las cofas,ya

diasentreli,yaduerſidades y turbació lascoſtumbres,yaunpor diosalaspala

ciones yvayande mal en peor, de dõde bras y a los miſmos hõbres acoſtumbra

como dize el Poeta. mosllamar diuinos. Y déſta manera me

- " : citos, SLV. - Teori20. (
pareſçe ſepuede corregir,y regularmu,

De malos hados y conſejosmalos chas coſas que abſurdas y feas; quelos

Se cogen malos fructospremios ruyó poetas dizen del diosIupiter,como es a

quello delpoetaHomero.html

Effomeſmoentiende el Poeta Heliodo LVII.

quādoinduzea Prometheo que amone Dos vaſos grãdes tieneelſīmo loue,

ſte a Epimetheo ſu hermano q no reci. El vno lleno de infinitos bienes

balos dones de mano de IupiterOlym El otro demilmalesy lazerias. * *

pio,ſino que ſelostornea embiar, víari Itein ,

do del nõbre delupicer en coſas y bienes
LVITI.

de fortuna,y de ſu poder: ca nombrado Iupiter no guardó fusjuramentos

nes de Dioslosdones de fortuna como Sino pienſa en dañaraambaspartes.

ſon riquezas,caſamientos, ſeñorios:y fi Yağlto fueprincipio a los tormētos,

nalmentetodos aquellos que ſon fuera Yperdicion deGriegosy Troyanos,

del animo,pueslocura es poſſeerlos aq Por conſejo del Diosomnipotente.

llos que noſaben vſarbien dellos:poren

de Epimetheo por ſer hõbre malo y ne Aſsi que deuemosencēder aquipordios

fcio,pienſa elPoeta Heſiodo que le con la Fortuna, y el hado, cuyas cauſas foni

uieneguardarſe y recelarſe delaproſpe- muertas,y van fuera de razon ,y finalmē

sa fortuna,ytenerla ſoſpechoſa,comoa te como ſi no tocaffen 'à nos. Mas en lo

quello que le podra empecer,y.corrom , bueno y conueniente ſegun razon y ju

per.Item quando dizeel Poeta. ſticia ſehaze,aqui propriamentellama

5 .
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mos a Diospor ſunõbre,como en eſtos En loshumanosla virtudloable

vesſos del Poeca Homero Lavirtud y honrra trasriquezas.

LIX
Seſiguen y caminan decontino.

Entonces reboluio los eſquadrones

Y declino de Ayax la batalla No por eſſo deve luego eſpantarſe,y te.

Que aſsi lo quilo ağl ſupremoIoue. ner en muchaeſtima y admiraciólosri.

cos bien aſsi como fi foloslas ;ricospor

Caeftas y otras feinejantescoſas deim , ſeyeflen y tuuieſſen a vender la virtud

portācia fon de las quiene cuydado Fupi por dinero,ni penſar, que ſu ſabery pru

ter,Lasdemas encomienda a los otros
décia eſta fubiecto a la fortuna,para que

dioſes inferiores.Tambien nos couiene por ſu voluntad della crezca, o mengue,

en gran manera parar mientes enlos o. ſino creer quecftonces el Poeta debaxo

trosnombres quelosPoetas atribuyen a del nombre de virtud ,pulola honrra el

otras muchas coſas, y los traſpaſlan en poder las riquezas, y felicidad y todo lo

ellas.Como es eſte nõbre Virtud,elqual ſemejante.Comorăbien debaxo delno

no ſolamente en las obras;y en las pala bre de malo algunas vezes propriaméte

bras comprehende los hombres pruden ſignifican la maldad y la malicia del ani

tes,juftosy buenos:pero tambien feap mo,ſegun dize el poeta Hefiodo.

propria aſsi toda cofa excelête,y ſus fuer
LXIIII .

ças y opiniones,y deſtamanera a la hon Es conueniente conoſcer lo malo .

ra y buena opinion llaman virtud yfuer

ças,nombrando el fructo del arboldon . Otras vezes ſignificanmalesy deſuehtu

de malce pordenominacion ,como clhi. ra ,como acerca de Homero do dize. »

go delahiguera,y la oliuadeloliyo.Por

LXV.1 :

ende quando oyere el mancebo que los Los hombres con el mal preſto enue

Poeras cantan. gefcen :

LX. Y como ſi alguno ſe burlaſſe de lasrique

Los dioſes la virtud puſieron alta zas, aſsi ha de penſar que hablan los Poe

Porque ſin grã trabajo no ſe acquire. tasbié afsi comolos Philoſophos llamā

LXI. a la perfection de todos los bienes yn ha

Có ſu virtud los Griegos deſtroçarõ bito,o poſſeſsion abſoluta dela vida ſegū

Los fieros eſquadrones enemigos: naturaAſsi deſta maneramuchas vezes

LXII.
impropriamente,y por abufion llaman

Si fuere menefterģelhõbre muera alricodichoſo y bienauéturado, y al po

Morir aqui ſera loable muerte der ,yla honrra llaman bienauenturan

Ypor ſola virſudperdermil vidas. ça: aunque Homero propriamente vſa

de los nombres y vocablos,do dize.

Luego hade penſar que ſe dize eſto de
LXVI.

ağl muybueno y idoneo habito y coſtă Gozome lerſeñor demuchosbienes.

bre que eſta en noſotros:el qual entende Yel poeta Menandro,dodíze.

mos,y côfeſtamos ſervna re& titud y for:
LXVII.

çalezade la razon natural,y yn habico y Hazienda tengo,y ſoy llamado rico

diſpoſicion del animo. De todos,perobienaventurado

Item quando leyere eſtos verſos. Ningunomellamo grande ni chico.'

LXIII.

Iupiter acreſcienta y diſminuye Euripidestraé gran confofion y pertue

bacion,

[
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bacion,quando dize. miſmos vencedores,nivnos miſmos bie

LXVIII,
affortunados, ni vnos miſmos esforça

No auenga a mi penoſa y triſte vida dos,y aun a los dioſes quädo lesatribuye

En algun tiempo ſer bien fortunada obras y hechosdehombres nolospintā,

Porque tu honrras a la tyrannia y repreſentan ſin paſsiones ni linyerros

Que esinjuſticia bienavêturada. ni ſin culpas,porqueno carezca deltodo

la poeſiade aquellos affectos queponen

Sino fuelle como arriba es dicho , ſpor eſpanto y torbacion ſi repreſentan laco

abuſion impropriaméte vſendeſtasme. ſa ſin peligros,y ſin contienda . Pues ſien

tephoras , y translaciones de nombres, do eſto alsi de cal ſuerte deuemos admit

y vocablos.pero deſto baſtelo dicho,en tir al măcebo en la poclia que no tēga ta .

lo demas devemosamoneltarlos man les opiniones de aquellos magnificos y

celos vna y mas vezes, y moſtrarles õla grandes nombres,como ſi los varones ſa

poeſia tiene vna ſemejaça con el arte de bios y juſtos, y los altos y poderoſos

imitar y repreſentar en íus argumentos reyes fueffen vnos canones y reglas de

y themas,yvſadel melmo ornato y lin toda la virtud y rectitud, otramente da

dezas,ſegūque requiere la calidad de las ñarle ha en granmanera,ſiapprouare y

coſtumbres yperlonas y materias de las tuuiere en admiració todas aquellasco

coſas ſubjectas y no dexa la ſemejāça de ſas gran dioſas,y no ſe enojare,ni quiſie

la verdad :la qualtiene por regla la imi. reoyr,ni admittir aquel que vitupera, y.

tacion y perſuaſion,poreude la imitació reprehêde los que hazeny dizen elto .

y repreſentacion que del todo pūcto no
LXIX .

deſampara la verdad,produze y mueſtra O lupiter,Minerva,o roxo Apollo,

cierras ſeñalesde vicio y de viitud meža Ningữo delosGriegos ni Troyanos

cladas con las miſmas coſas, lo qual ap Delamuerte fe eſcapen y perezcan

prucuan en gran manera los Stoicos en Cayan deTroya los excellosmuros,

Homero,porqueeſtos nodexanſſejun Irem . Í XX.

telo malocó la virtud niel vicio con lo La vozoymostriſte miſerable

buenoſinoqtotalmérc dize,qel neſcio Dela hija de Priamo Caſſandra

pecca y yerra en todaslas coſas, y ſella · A la qual dio muerte Clycemneſtra.

bio y cuerdo acierta en todo ,y eſto es lo lem. LXXI.

qoymos diſputar enlas eſcuelas deellos:
Poriaenemiſtad del graue viejo

pero al contrario es en lascoſas ynego Yo cumplo y obedezco tu mandado.

cios de la vida, ſegun dize Euripides, que Icem: LXXII.

por la mayor parte no ſe aparta lo malo Ninguno delos diolespadre loue

delobueno,ſino que ſe mezclan en vno. : Es masque tu dañofo y empecible.

Masen las coſas quevan fuera de verdad

la poeſia vſa de variedad y mudançasde Porel ſentido deſtos verſos no ſe acoſtă

coſtumbres,porque la diuerſidad de los bre elmancebo deloar a vno y excuſar

aitectos, y lascoſasque auienen ſin eſpe a otro , ni dar color honeſta a las coſas

sarlas, ni penſarlas traen conligo mucha malas, ſino que ſea cauto y aſtuto. Antes

admiració y mucha gracia,lo qual ſe cau hade péſar que la poeſia es vna imitació

ſa de aquella variedad ymudāçasqueay de las coſtūbres y delas vidasde los hő

cnlas fabulas.Ca lasrazonesſenzillas,ni bres,nimuy limpios ni perfectos;ni del

pueden tener eſtas figurasni variedad ni todo ſin vicio dereprehéſion,linomez

affectos que ay enlo fabuloſo. De aqui es clados y ſujectos a patstones y opinio

que los poetasno induzen ſiemprevnos nes, y mentirasy ignorancias,y que por

ſu buen
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fubuen natural muchas vezes ſe truccan deradamente lo haze Achilles quãdoju

ymudan en mejor.Eſtando apercebido raque ninguno oſaria poner las manos

en eſtos auiſos el aniino, y elentédimie en el adeuinomientras el fuefleviuo, ni

to del mācebo verna a loar losbuenos di aunque fuelle el meſmo Agaménon,de

chos y hechos,y pararſe attonito dellos, notando en eſtas palabras menoſprecio

y no admittira losmalosy torpes,finu ſ abatimiento y vileta delPrincipey cau

fe offendera y enojara,con ellos,y aſsi no dillo de todos. Tras deſto mas lañudo

le dañara niempecera eløysde la poe. conyra ſaco laeſpada con penſamiento

fia.Mas el q todo lo alaba , y tiene en ada de macarle , lo qual a miyer no pareſce

miracion,yſe appropria a todo, y ſubje- bien ni es recto niconueniente. Pero de

Ata ſujuyzio como ſieruo a la opinió de (pues arrepentido comodizcelpoeta

aquellos nombresHeroycosygrandes,
LXXIIII.

fera ſemejante a los queno pudiédo pin Haſta el puño bolvio ameter la eſpada

tar lo bueno procuran de imitar lo malo
Obedeſciendo luego a la palabras

como los diſcipulos de Platonle imita. Dela diofa Minerua que le dixo.

van en la corcoba,y los deAriſtotelesen

eltartamudear. Porende couiene al mā Elo por el contrario fuemuy bien y re.

cebo que tracta la poeſia no con temor,
Atamere hecho,pues la yra que no podia

ni con ſuperſticion como en el réplo re cortarla del todo printoantes que viniel

ner horrord todo y adorarlo todo, fino ſeapatraralgúmalincurable, la refreno

queſe acoſtumbre oſadamente a hablar y obedelcio alarazon . Effo meſmo Aga

y pronunciar de lo recto y conueniente,
mēnon en lo quehizo y dixo en el ayun

tambien como de loĝno és recto ni con tamiento de los Griegos dio que reyra

ueniéte, ſegú hizo Achilles, elqual auié todos,pero en lo que tocava al hecho de

do hecho ayuntar a conſejo los Griegos Bryſeyda ſe moliro graue y feuero , y

guerreros:porque auia peſtilencia en el real.Cacomo Achilles ſegun cantaHo

exercito pelandole en gran manera que
mero del.

peſaſſey aftloxaſſe la guerra mayormé.
LXXV.

te por la fama y nombreque tenia entre Llora apartado deſuscompañeros

los Griegos deſer medico deſpuesdel no Porque a Bryleydaleauian quitado.

ueno dia quenaturalmête es cretico pa

ra poder juzgar del mal,ſintiendoque la Agamënon entrado enla nao mãdo que

peftilencia no era cierta ni verdadera a . tornaſſen y le entregaſſen la muger que

coſtumbrada, porque no prouenian los poco antes preſo defu amordixo que
la

accidentesde caufas communes , leuand queria masque a ſú miſma moger Cly.

tofe ſin hazer conſejo con todos, ytomā temneſtra, co lo qual'no hizo cofa fea ni

do ſolamente al rey Agamemnonloco de enamorado.MasPhenix quepor cau

fulto con el,diziendo.
fa de la manceba que tenia eftaua aborsi

LXXIII.
do y maldito de ſu padre dizeafsi,

Agamemnon Atridesyobien creo
LXXVI.

Quea niascaſas de cornaraucmos Y dize bien quiſiera yo matalle

Muypreſto,y efte es el mejor cõſejo. Si alguno delos diofes no ablandara

Mıyraporlibrarme de la fama

Eſto ala verdad fue recta y moderada,y Y denveſtos muy juſtos deloshõbres

conuenientemente dicho:pero quando Ypor no ter llamado Patricida.

eladeuino dezia queteniala yra del mas

poderoſo de losGriegos,ni recta nimo. Aunque Ariſtarcho ſegun piélo demie

do quiro
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do quito eſtosverſos de la obra de Ho ſi por las dadiuas y cobdicia Vlyffes ſe

mero,los quales no van fuera depropofi goza y alegra pareſceria ſermasinfame

to fi alguno para mientes ģPhenixfue alcahuete de ſu muger q no ağı affama

maeſtrode Achilles que tambien tenia do cornudodePolyagrode quien ſedi,

eſta paſsion dcira,y tambien fi conſide ze en la comedia eſte verſo :

sareque coſa es la ira,y quemales hažen My LXXVIII.

yoſan hazer naturalmente loshombres Quanrico esPolyagroyquâ dichoto

por ella quãdono quieren ſometerſea la Puesmantiene de cuernosla cabrillä

sazon y obedeſcerel buen coſejo y amo Quepaſce alla enloscãpos celeſtiales

neſtació . Tambieninduzena Meleagro

Cañudo y ayradocon ſus ciudadanos:yſ Emperofilo haze Vlyfies porcebar con

deſpues amanfado reprehende yvitupe. eſperāça vana losenamorados de ſumu

raeſta paſsion ,y leloa q no ſiguia la ira, ger y atraerlos'a el mal quenopięſan ni

ſino quela contraſtoy vencio , y ſearre: eſperan y mouerlos debaxo de ſu mano

perio :y eſto pienſa el poetaſercola loa con razón ſemueſtra alegre,y confiado .

bley prouechoſa.Assi que en eſtaparte Tambien quando cuenta losbienesyri

bien claracſta la differencia ,mas quãdo quezasąledexarodeſu gradolosPhea.

el ſentido eſta eſcuroy.no manifieſto c . ces,y ſe fueronauegādopormar fi hallá

ftonces el mancebo deuehazer diuiſion doſe el en tierra yerma yno conoſcida,

у diffinir y apartar. Caſi Naſicaa hija fegun queelpéſáuafe recelaua detomar

delrey Alcino oauiendoſolaméteviſto aquellas riquezas porõ no les tomaſſen

« Vlyſſesperegrino y eſtrāgero preſa no algo dela nao,era detenermanzilla alo

menos de ſuamor que lo fue la Nymphả menospor aborreſcer la cobdicia,Masſi

Calypſo loçana y regozijada comoağlla como algunos dizen dubdo elfiaquella

queha alcāçado la hora de las bodasya, tierra dondele dexaron los Pheaces era

locada dize a ſus ſirvientas.
ſu patria Ithaca,y penſando que aqllas ri

LXXVII.
quezas eſtauan en faluo , cra mostrarla

Pluguieſſea diosmevieſleyoabraçada ſanctidad y bõdad de los Pheaces,y que

Contal marido en el dulce lecho pues no lesyuaintereſſeno le lleuarana

• Miétra viuieſſe aqui en eſta morada tierra eſtraña y le dexauãlasriquezasno

ſe funda ſobre falſo argumento ſino que

Seria de culpar eſte atreuimiento y del antes esfeñal de gran prudēcia.Algunos

vergueça dehablardeſta manera mayor quierēvituperareſtehecho delosPhea

mente en vna muger fino miraraprimé cesſledexaronalli en el puertode Itha

ro al nõbre de marido y a las coſtūbres y
ca dormiendo fi es verdad la hiſtoria di

a la admiracion queellatenia de ſu pru- ziendo queerahombre ſoñolento deſu

déciay ſaber del,y poreſto deſſeaffeans natural,yporeſto no ſe dexauacõuer

tes ayuntarſe con eſtequeno con algun far de muchos. Y fieſto del ſueño no es

marinero ,otañedor, o otroqualquier verdad,ſino quepor verguença de em

vulgar de ſus ciudadanos.Y effo meſmo biar losPheacesſin les remunerar co do

es quando elpoeta induze aPenelope nes y deſpedirlos cố graciay amorno ſe

departe con ſus requebrados humana y pudiendo encubrirde los enemigos,por

familiarmente, yque ellos por la agra- queeſtauati ellos alli preſentes vſa deſta

dar le dan veſtiduras y joyas precioſas ficio ,yporeſo le induzey repreſenta el

por lo qualVlyſſesalegrey caúto cõlos Poeta ſemejante al hõbre dormido.Aſsi

tales dones les ceba fuspēſamiétos. Pues que moſtrando eſto a los mancebos no

les des

1
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les demosaſa ninguna para las malas co labrasde poca importācia,porque dixo.

Atumbres, Gno antes lespongamoszelos
LXXX .

y.cobdiciapara la virtud ybondad vitu. Iamasponemos el creſcido vaſo

perando lo quearriba cotauatnos delos ; . Sobre las taças de los beuedores

requebrados, y loando loqfeſigue tras Yalvaron õde vn carro paſſa a otro

ello de los Pheaçes: yeſta maximamen Lohieran aquel punctoconla lança.

te conuieno ſe haga cnlas tragedias que

tienen las razones veriſimiles y aſtúcas Pero en las coſasgrandes y de importan

en colastorpes y feas.Porende noes ver cia ſin trabajo ſe cobra credito como ſon

dadero aquel'dicho đI Poeta Sophocles eſtas.

suſu tragedia.

LXXXI .

LXXIX .
El hombremas oſado y animoſo

A malas obras,no ay razones buenas, No dexa de temerquãdo alospadres

Sabe que hizo injuriao mal dañoſo.

Porque el miſmo Sophocles acoſtūbra Item . LXXXII.

colorearlas malascoitumbres y hechos
Quanpoco ſabe ağlões deſdichada

feos cõpálabras riſueñasy alegres yatri

buyrles cauſasdehumanidad yflaqueza Porque dañan las coſtumbres,y ponen

humana.Ca yemosinduzé Phedra Gen turbación en la vida los malos juyziosy

do diſſolutay deſuergonçadaque ſe que peruerfasopiniones ſino eſtamosacoſtá

xa a Theſeoſu marido,dizičdo que por brados a opponernoscontra cada coſa y

la iniquidad del,y el mal tractamientoſ dezir lo ſemejante. Dezid veamos porã

la hazia auia ſido cauſa a que fueſſe ama razõ ha de ſaberpoco el deſdichado. An

da de Hippolyto ſu andado. La meſma tes y nos deuemos opponer contra la for

oſadiadehablaratribuye aHelena cótra tuna y culparla y librar eſte tal deſdicha

Hecuba entre lasmugeres Troyanas,pa do,y deſculparle yno abatitle. Item de

Teſciendo le a Helena,queantes auiade zidme por razon por ſer yo
naſcido de

ſerculpada Hecuba porauerparido a Pa ruyn padre,y q ſabe poco ſiendo yopor

risadultero:qnoella porauer fido adul mibuenoy prudéte no medeuo preciar

tera.Porende acoſtumbreleelmancebo de mi virtudy bondad ſino tenermepor

deno querer imitar eſta elegācia ni aſtu ruyn y abatidopor el poco ſaber de mi

cia ,ni teagrade deſtatal eloquécia, ſino padre.Ca el que aſsiſe oppuſiere a todas

que aborrezca yabomine eſtas tales sa coſas y noſe dexare mouer de cada pala

zones y muchomas las obras dellas ma. bra como del viento ſino
que pēlare fer

las y deſuergõça
das

:y fera vtil y proue
muy cierto eſte dicho..

choſo que en todo pregunte y demand
e

LXXXIII.

la cauſa decadacola ſegunghazia Cató En todas ſuspalabras ſon caçados

quando era muchacho, õpedia aſumae Los neſcios y loslocosinſipientes.

ſtro quando le mandaua algo, la cauſa y

razon de lo que lemādaua.Aſsique a los Eſte tal fabra muy bien facudirdeſ los

poetasno ſeles deue de dar credito co dichos falſos inutiles y ſin prouecho ,y

mo a los maeſtros y legisladores , ſino eſto hazeque la poeſia ſe pueda oyr ſin

dieren caufa baſtante a ſu razon ſiesbue empeſcery dañar en coſa alguna.y pues

naomala, otramétepareſceravana y de quebiē aſsícomo debaxo delashojasde

balde.Aunque muchos con demaſiapre la vid y delospāpanosbien talludosmu

guntan y demandan las cauſas deltaspachas vezes eſta eſcondido el fructo y el

razimo
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razimoyfeocculta debaxođ la fombra. Pero veamos quan inconſideradas ſon

Aſsicambien enla lection delaPoeſiay las palabras & Eſthenelao almeſmo sey

fabulas ſembradas ſe le eſconden alman Agamemnon quando le dize.

cebo muchos auitos vtiles y provecho LXXX VIII.

ſos.Porēdele couienemirar queno pier, No écubras la verdad puesõbié ſabes,

da eltino enlas coſas, ſino queſe allegue Locierto qnosſomosmuymejores,

y apegue a los dichos y ſentēcias que le Y demayor valorq nueſtros padres.

puedan guiar y lleuar a la virtud , y for

mar,y plantar buenascoſtūbres,y nolea Caparando mientes en eſta differēcia y

ra malo tratarlo detalmanera, lobre variedad de perſonasy coftūbręsfeen

ue cóprehenda ſo cierta figura lo largo ſeña elmancebo a ſer bien criado yhư:

yprolixo,y los aparatos y multitud de milde,y honeſto,yſe guarda dearrogā.

exemplos losdexea aqllosąloefcriuen cia y preſumpcion comode coſa mala y

mas extenſo.Primeramente
conoſcien

vicioſa.Tâbien es proyechoſoconſide

do ya el mancebo lo bueno y lo malo,y . rar lo que Agamemnon hizo en eſtetrā

las coſtūbres,y las perſonas,pare miçtes ceğtorno a hablar a Eſthenclao node

enlas palabras,y enlas obras glospoetas uiendo hazer cuenta del,y nodexopal

atribuyễa cada perſona,ppriaméte.Bię faraVlyſſesfin reſpueſta.

aſsi como quâdo Achillesmouido con

iradizealrey Agaménõ eſtas palabras,
LXXXIX

LXXXIIII.
Sinoquerebidoy boluio reſpueſta

No ſera ygual mi premio co el tuyo Comoleconoleio que eſtavaaytado

Quādo los fieros griegosdeſtruyerē Y conelbuelye atrauarpalabras.

Laciudad biệpoblada de Troyanos.

Porquereſpóderatodos escola vily ſer vily feruil

Y empero el vilde Therliges dize almef vil,yano conuiene asla buena reputacio coſa esrefpó

morey por injuria . y dignidaddel hombre,y menoſpreciar der a todos.

Tienes las tiendas llenas de moneda a todos,y no hazer caſo de los hõbres es

Y en ellasmil mugeres eſcogidas , Roberuia y locura Parede hizo muy bić

a los griegos te dimos comoa.padre Diomedes que en labatallacallo ,quádo

Quãdo tomamos la ciudada Troya oyalasmalaspalabras el reyle dezia,y

deſpuesdela batallalehablelibremete,

Ité Achillesdize: LXXXV.
yconoſadia diziendo. 2.2 On SP

Si lupiter oGriegosotorgaffeur
"); incl. Bir XC.0916. T. gint

Labien cércade Troya deſtruyf.. 2. A folamiperſona de losGriegasi b

Yelmeſmo Therfites le habla oua vez -Denucftaselipodes valor y fuerçan

deſtamaneras

117900713191970? onaylong

48 : LXXXVI. tony Y es muy bien no dexardeponerla diffe

Lo que yo captiue y otro qoalquiera rēcia entre vn hõbseiprudéte y ypadeui

De la compaña Griega culorobasi no Ghaze adopamiệuochayunomiệto

publico.PorğCalchas el facerdote y ade

Item mnonen fu ražohamiento vinopomiro da opporgunidad detriępo,

dize injurias y. denueſta a Diomedes, fino que en preſencia dtoda la myliud

mas Diomedescomo bõbremcrito no de losGriegos no tuvo ennada accufar

lereſponde; ni conuradize.
alreyox.como que a les auia traydola

LXXXVIII
peltilenciaalreal.Mas Neftor hombre

La magcftaddel rey rcucrenciando. Fabio y prudence queriendoentramecdr
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palabras paratornar en amiſtad al rey que deuemos imitar lo primero como

Agamemnon con Achilles, porque no bueno, yaborreſcer lopoſtrero, como

pareſcieſſereprehend
er a Agamemnon malo.Ité es vtil y puecholo põderar las

delante de todosviendo
que

auia erra afficiones de los
Troyanosque moſtra

do y eſtava inflammado con yra
habla van tener a lu Hectos,quando falioa pe

detta guiſa.

Jcaraſe combatir conĀyax,de donde el

- ) Xc .
poeta Eſchilo viedo en los juegos que ſe

Combida a tu melalcs ancianos celebrauan en Iſtmia a vno herido con

* Mandalesayuntar atodosellos clpuño en la faz ; y por ello daua gri

- !! Ypideles conſejo ;y elmasſano tos la gente que miraua dixo. Que jue

Enertecalo tomarás Atridesdellos.
goston eſtos donde los miradores dan

vozes y el herido calla?porende quan,

Yaſsideſpuesde ćena deſpidio losviejos do dize el Poeta.

que ſe auian ayûtado atir.Eftafue buena
7. XCIII.

correcion de Neſtor, para el que auia er En medio ſalio Ayaxmuybič armado

rado,y la otra de Calchas-accuſació y af 2 Delimpias fueriesy luzidas armas.

frenta:Eſlo meſmo esbien conſiderar y

ponderar eſtas differenciasen general Al qual viendoſusGriegosſeholgaron

de las naciones, de lo qual ay muy

bue de gozo,masa los Troyanosſuscontra

na figura acerca del miſmo poetaHomerios lestomotan grantemorquecomo

To :cainduzea losTroyanosque acome

dize el melmo Poeta .

terffuscontrarios con vozesy afaridos, pop ... XCIIII. "

y losGriegoscon ſilencio yrecatadame Corrioles el temor todas las venas.

ieteniendo y acatando ſus alferez y capi Y el coraçõ lalcava almiſmo He&or

tanës.Porque eſtando cenfus enemigos

a lasmanosles granſeñal de esfuerzoy Quien no ſe maravillara de ver efta dif

obediencia temeryreuerenciar los cau fencia,puesvemos que propriaméte ſal

dillos.De aqui es quePlaronſe acoſtum ta el coraçon al que eſta en algū peligro

brá a tener mas las reprehenſiones,y lo como es a aquel queeſta aparejado para

törpe ymalo,que no lostrabajos y pelit luchar,oparacorrer en elcoroMasem

gros. ÝCatondeziaquemasqueria los pero tremer elcuerpoa los quemiran y

que ſe pardean'colorados de verguença temblarles es ſeñal del amory temor a

queno los que ſe tornavan amarillosde tienen a ſu Rey. Aquiporel Temejante

miedo.Tambien ayproprio character deuemos cöfiderarla differenciaqueay

y differêcia para ſeconoſcerlas plonas, entre vnfuyny vnbueno.Porque elvil

camaspromeſasy öffrecimientosCado de Therfites ( o mueſtra inimiciſsimo

lonelvano promete acercadel poeta . de Achilles y mucho masde Vlyffes.

Sta : 30 , XCITOC:?oidyon : Mas el aprovado de Ayaxtiene tā per

1. Yojūropor la vidadel reyGriegost petuo y conſtante amor y amiftadcon

n . Deferenclexercito a labueltan um? Achilles hablando delaHector fu có.

obsso, zalisoihaistosi'cntrario le dize eſtas palabras en ſu loor ģ

Mas Diomedeselprudente,ni promete refiere al Poeta. 100.1023TI ,

wadaulmenosdizequetemelikiereem kenal si XCV. 23

biado conotro
Cabienaſsicomoespro Or Agora ſeverá quien eselfuerte

Prio dehombresGriegosla criançayla Devna y otra parte y anjnioſo

prudencia, alšítambien es particularde Y qualesdelosGriegosson mejores

los barbarosla temeridad yvilania.Aſsi Quevienēcõ elfuecio ybrauoachilles

Esta
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Eſta alabança ſolamente es deAchilles delas virtudesdeesfuerço yderemplan

mas la que le ſigue esdetodoslosGrie . ça y de Juſticia como es aquello delPoc

gosen general quandodize el poeta.

XCVI. XCVII .

Puestales como to, ſomos noſotros
Tyridés tumedique nošauino

Quecontra ti venimos y ciudades. Porĝoluidemos el antiguo esfuerço

Cobremosbuena fuerça ami te alle.

No fe quiſoſeñalar a el ſolo porelmejor ga,

y mas principal,ſino que erade yguales Por ver ſi podra Hector orgulloſo

fuerçasco los otros muchos ſus copañe Cótraftar niasnaos como ſe cuera.

ros degaerra.Y eſto baſtequãto a la dif

ferencia añadiendo tan folamente vna Ca el hombre ſabio y prudente antes de

coſa que muchos de los Troyanosvivos ue eſcoger de morir juntamente con los

fueron captiuos,y ninguno de losGrie otros en los peligros que ſuffrirdeshon

gos y
muchos de los contrarios fehumi ra y affrenta.Tambien ſehara el mance

llaron y ſupplicaron a tus contrarios co bomasafficionado a la virtud con eſte

mo fueAndraſto y los hijos deAntima verſo .

cho y Lycaon, y el melmo Hector rue . XCVITI.

ga Achilles porla ſepultura y ninguno
Minerva gozaque eres ayuntada

de los Griegos.Porque
dehombres Bar Con can ſábio varon juſto eloquére.

baros y couardes esfuplicar,oa enojarſe

alenemigo en la batalla y deGriegoses Enlas quales palabras denota el Poeta ā

vencer al enemigo co armas ,o morir en la Dioſa Minerua no ſe goza tāto con el

la demanda. Puesbien afsi como en los matrimonio de varõ rico y hermolo de

campos y paſtos la oveja buſca la flor у roſtro ,y valiere de cuerpo, quãto con el

la cabra eltallo,y el puerco la rayzły los del juſto ſabio y prudente. Item quan

otrosanimales ynos la fimiente y otro dorepreſentaa lamiſmadiofaquehabla

el fructo , aſsi tâbien enla lecion depoe. deſta manera,

ſia vno coge la flor de la hiſtoria otro ſe
XCIX.

deleyta con la elegancia yaparato de la No dexare ni vn púto al ſabio Vlyffes

oracion ſegur queAriſtophanesdize de Por ter varon fagazjuſto y prudence.

Euripides vſo y ineaprouecho de lasre

dondas razones de fu boca ,otro ſe apro Mueſtra que la virtud folade todos los

uecha de los dichos y ſentencias
que ha bienes que tenemos es la mascara y ac

blan de las buenas coſtumbres.Orapues cepta a Dios ſi es verdad que naturalmé

ſera bien amone{tar a todos aquellos te lo femejante ſe goza con femejante.

quieneſta nia platica ſe endereça que le Empero porque letienen porcofa gran

ra grāmarauilla ſi al que fuereamigo de diola y loable věcer y ſobrepujar la yra,

fabulas noſe le eſconde muchas coſas de muy mayor ſera guardarſe,ỹ proueer de

hiſtoria vanasy.fuperfluas,y alq esami no caer en yra,niſerpreſo della: lo qual

go debuenas y polidas hablas la pureza cõuieneamiver q deuemos moſtrar a

de la verdad ,yel artificio de la Rhetori. los eſto leyerena exemplo deVlyſſes,

ca,y al que es amigode honrra y de vir el qual viendo a Priamo muy rezio y

tud,y que no portu paſſatiēpo, limo por
deſenfrenado ſin manfedūbre nipacien

aprender tracta la poeſra que oyga con cia manda que calle y ſeſofsiegue,y que

pereza ydeſcaydolas razones quehablā no le quieraprouocar a yra,diziendo le.
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C. fañudocontra los enemigos,ſino que fc

No quieras ayrarme mas buen viejo la embotay le amanſa y mucho antesle

Quebien entiendo como has de ſer apercibe mandandole queſe foſsicgue,

ſuelco
y refrenepor eſtas palabras del poeta.

Tu hijo Hector de lo qual me vino CI .

De lupiter menſaje en eſte dia Sufre,o Telemacho a aqlloshõbres

Que a ti me acueſte dexeyo a mis Que a mi hã deshonrrado y amicala

tiendas
Quebien y bien lo ſientcelalma mia

Venir en vano,y pues melo rogaſte Y aguarda las piſadas de eſtrāgeros

No ſoy talhõbre que paſſar devielle Quebien, y bien lo ſiére el alma mia

Lomādamientos de los altos dioſes,
Queen caſa ſenos entrā y dealla tirā

Y con paciencia ſufrey mira a detro .

Por lo qual māda lauar el cuerpo de He

&tor y emboluerle en ſus paños,y que aſ Cabien aſsi como no enfrenamos los ca

file ponga en el carro y ſe le entreguen, uallos en el coſſo,ſino antes queſaigan a

porque elpadre no le vieſle las heridas
la carrera,aſsi tambien a los hombresre

quetenia,de donde llagadoy laſtima. ziosque de ſu natural ſon ayrofos lesde

do ſu coraçon, vinieſlea dezir talespala uemos primero apercebir y anticipar

bras cõrra Achilles que le pudieffenmo con la razon y fufpender leslu yra antes

uer a yra,viendo ſu hijomuerto ,y al miſ que vengan a la contienda. Conviene

mo Achilles le mouieſſe a compaſsion pues no ponermucha atencion a los vo .
,

del meſmo Heitor a quien auiamuerto , cablos de Cleantes y recuſar ſu doctrina

y porque finalmére ſe cumplieſle el mã. que hablando con ſimulacion y ironia

dado de lupiter.Porende el que anfi mel finge que enſeña quando dize.

Los queſon mo ſe conoſce quede ſu naturales incli.

CII.
nado a yra y aſpero y deſabrido y coleri

vicios huya

caulas dellosco deue guardarſe y recatarſe yeuitar Padre ſummoqueen el monte Ida

las cauſas della mucho antes cô la razo
Imperas,ogranloue Dodonco.

para quede ſu voluntad no venga a caer

en latal paſsion.Y eſta es voamaravillo Queriendo que ſea vna vnion departes

la y fingularprudencia ,y deſta manera y ellentido dellas que la tierra Dodonea

ſe deueapercebiry armar contra los vi echa de li vapores en elayre. Tambien

cios el que es amigo del vino contra la Chryſippo es ſeco en muchas partes, y

cmbriaguez ,yel que es enamoradizo cô aun quando habla de veras, y quâto mas

tra el amor, bié aſsi camohizoAgeſilao prolixo ſemueſtra menos perſuaden lus

que no eſpero a ſer viſto de ſu enamora razones. Pero dexemos eſto talpara los

da quevenia a el,porqueno ſe prendief grammaticos.

ſe con ſu viſta,y Cyro que no ſe atreuio
CIII .

a ver la linda Päthcaque algunosde los No deſcubre mi animo eſtas coſas

fuyos poco aviſados le ponian delante, Porquanto yo aprendi fiempre a ſer

para encēder y inflammar lus paſsiones bueno

deſfeando que reſualaſſe comolosotros Y ſabe la verdad ſer dulcea todos.

en el vicio del amor.Pues Vlyſſes no ſo

lamenteſupo refrenar ſu yra,perotam . Aſsi moſtrando nos que el esfuerço es

bien la de Telemacho ſu hijo conoſcien diſciplina, y que el ſaber conuerſar con

doleen ſus palabras que eſtaua aſperoy loshombresgracioſa y amigablemente

prouicoc

inclinados a
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provienede ſciericia yrazā natural nos no haze'injuria a otro.Ló ſemejante ſe

amoneftano deuer deſcuydarnos deno mueſtra de la continencia y templan ,

fotros miſmos,uifer negligentes fino a ça en eſto que dize elPocta.

prender la virtud, y la Bandady darata
CIX.

tención,y eſcuchar los.quclaenſeñanzy De laſciuosamores enloquefce

penfar quela rudezy cobardiaprouic. · La muger dePretoprocurando

nedençcedadydeignorancia:porende Ayuntamientos corpes y docultos

ſon muy conſonantes a eltolaspalabras . Mas nunca podo perfuad ir faşardes

quedizeel Poeta deIppiterydeNeptu . Al caſto y.continente Bellorophõre.

Du obrniti Item.
СХ .

GIÚTÍ.
* Negole luego la torpedemanda

Ambosadosfondemna meſmacarta LalabiaClicemneſtra;como aquella

. ! !Ydevnapatria pero elfummo loạc! Que prudencia teniaparatodo.

Esdemayoresdias y mas fabia ..!!!! $ :21: 57%

ok!!
: Aſsiqueen eſtos verſos ſemueſtra que es cauſa dela

La prudécia

Moſtrando fercoladiáidayscal la prur Iaprudenciaescauſadela continencia, cótinenciaga

dencia,en la qualpónela mayor excel y calidad .Y poes en lascoſasdegperra

dencia deDios, y quelas ofras virtades como fe deuen animar loscoraçoneslos

sodas figuén a cſta . Tambien deuemos guerreros, para lasbatallas y affrentas,

acoſtumbrarlos mancebos queconatt deſcriuelomoybien el poeta , diciendo.

tenciony vigilancia oyan eſtos verfos

obin CXIS : 2

TCV .
Auetgõçaos de huyr varonesLocios

{amas dixomentisaén algun tiempo Animotrmeenelpreſente trance

Porque es varon prudente juſto y 2. Y pongacada qualenfomemoria

monitectonic
Lavergaença y végança quéfd deuc

Item -lyv : ;. CVI
;-OVO! ;disponja s1. Por donde alcançareys fumma vie

Antilochome di qucerasprodente 1. Aoria: 107 wi ,

si Comoheziſtecoſatan mal hechai 120g: " Tvorbobo .

s ! Quemivirrad afrenteş g'malerates i Aquiſégun pateſcemueſtra que los pru

- Amiscaballospuesņotienen culpa.I dentesſon esfošçados y varoniles, y que

Irom .! ... GVII : ::
por lavergaénca quetienedehazerfeal

2i Olauco comoliendo tu tan ſabio . dad,y villania podran vencer yſobrepu

6 ' Hasdicho tannotables deſatinos : jarlos deleyies,y ponerſealospeligros.

( Sobrelascoſasdelas fierasarmasa Loqualciertamente incitaua aquel grá

Item.seni . CXVIJI: 3124 2301 CapitanTimotheoqueenla guerra có

O prudente yo dixe queno dia t. tra los Pesſas animaua ſus Griegos con

Ygualatien ſabor y entendimiento xftas palabras 0 16.

l's20177 77791,9GXII. S pro

Porqueeſtos verſos Bos enſeñan que Tonedveneraciona la yerguença

ethombreprudente no deue mentirni on Caefta esicompañera apodadora ! :

ſer couardeen las batallas, hiacularto -i Delavirtud y esfuerço bellicofo. ?"

tro ſin razon,y para eſto acordarſe de 704171 17,07147

Pindaro,que dizè quéporimprudencia hr@ cl poeta Eſchilopone en elnumero

avia quebrātado cljuramcho, pucseſtí de lospradehtesal que procura layer

claroquedel prudearefe prefimeque daderagloriay fama, y no ſe mueue,ni

ſeen

62,5 ,

'Gg 3
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ſe engriaconloslooresdelvulgoquan- morialos plazeres del amor.Pero aqui

da en perſonade Amphiarao eſcriue en convieneconſiderar la continencia en

ſtosverſos... el miſmoAchillesque ſiendo enamora

CXIII.
do dela linda Brileydaque fe veniapa

No ſe quiere fingirbuenodefuera rael,Tabiendo que elfin de la vida ſele

Sinuleulode verasporqueſiembra acercaya po fe:quifo apreſſoras pagayr

Y frootifica en el honda furco a gozardelos deteytes, ni tampococo

Dcpfudenciay dejafto entédimiéto mobazeninachosfe paro a llorar aſa

. De dondenacen los conſejosfapos. amigo Patrodoquetauia muesto enla

batalla, dexando de hazer los negocios

Porque dehombrecuerda y prudente quedependian deſu cargo,ſino quepor

es prefumirde fubuen datural, y de las da triſtezay peſarſe abftiene delos de.

virtudėsybuenas coftūbrés de que eſta loyces;masnoporeffodexadeponer la

dotado de dentro y defuera : de manera manoen losnegocios;y entender enlas

que como todo:ferehere ala prudencia coſas de guerra. Por elconſiguiente no

> claro eſta que todas las eſpecies devir fora ldado :Architocho que viendoſetői

sud.y.de doétrina naſcende ſola ella,y fey doloridopor lamuerte delcuña

bien afsicomo diaocja deha natural de doqueauiaperecidoem la mar,determi

floresmoy anhargasy de eſpinaszy dę no con vino y con juegospeleaf contra

loscantüeſtosalperoshazelamielmuy {a criſteza, dando la cauſa de fa razon ,

ſuaue,y muy prouechoſa, aſsi tambien
dezia ,

losmácebosque fieren enſeñadosy do.
CXV .

eripadlosenla poeſia de los argumen No ſe podra curarmimal llorando

tos y razones que pareleenmalas y.ſo. Nihago'mabſeguirlospallariempos.

ſpechofas pueden ſacar yatrahermucha roi

vsilidadıyeaprender coſas muyprque- Pues luego fi aquel no penſava hazer

cholas:Agamemnácomoaquelque ha mal en ſeguir los deleyies y plazeras,

ſobornado por dadivas otorgo exem porque ſesa malo para noſouose paſ.

pcion dela guerra al rico , como dize el ſatiempo que al preſente tratamos entre

Poeta . !! 6709270 , manosdeila posfias para eſtudio dela

C10.113 ,GXILLI. teorini Philofophiajo para cacéndenen nego

Vnayegua le dio EtheHamada cios de republica ,o para tractar las 100?

Pornoleguirle alaTroyanaguerra ſas en lasaudiencias,oparaentras ca las

Sino quedarleen cala a ſusdeleyrészí eſcuelas;olpáraſeguir laagricultura,de

17 Porquemuchasriquezaspoffeya donde noſon malásáquellas.doorbatio

Lasqualeselgrao-İúpiter ledicra. nes y emiendas de vnos dichosen otroš

7.39112S,16 !!!!(TO 27.70 mejores de las quálesvemosque vla.

Pero ſegun dize Ariſtoteles,hizo muy ron Cleantes y Anuiſthenes Philoſo

bien Agamemnoa e querer masvna phos.Caviendo Antiſthenes a losAthe

hermoſayegua que va taldionbeejCa nienfes alboratadosenel chenro fobre

elvardntobardey :affemivado que no queſe allegauany approuapan algunos

esparanada corrupto de delcyresig ri dellosieldicho ſiguientes 2017 !

quezas no vale por vnperro,ni aunpor Creci98
:9 " ,1:0S11nic!

Diosparisnaſno,koin pareloecoſator! in3100117GXVI.. : D, ich prie

pe que ladioſaThenscombidealu bijo Ninguna coſaaymala atrocey fear

Achillessa løsdeleyres,ylecraya alamc * Simalanąpapeles a quien la tratta!,

Acudio
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Acudio luegoAnthiſteñes co eſta emić conuienie,nile cumple alhombre la co

da y correction de aqueldicho, diziédo. ſa miſerable,yqninguna manera ſe de

CXVII.
le deſſear.Ca ſegun vemos Atreo no do

Lo malo ſiępre esmalo,aunąparezca. Arina ſu hijo Agamēnon en todo lo bue

Que(cabuenoen fijo no lo fea. no quando dize.

CXXIIII .

Elo meſmo Clcātes delasriquezas dizei Conuiche tegożar y entriſtecer

CXVIII,

El queda ſu perſonaa los amigos Ello noporDios ſino antes le digamos.

Para quetrabajada deſpuesvenga
CXXV .

En mildolenciaspenasdelyguales Cõuieneque te gozes y entriſtezcas

Ygualacoſtasgaſtos y deſpenſas. A lu fazon,masno tan grauemce

Eſtedicho en otraparte traſtroco deſta Itemi Atreo no do &trina del todo bien ſu

hijo Agamēnon ,quando le dize .

CXIX . CXXVI.

Quienda ſu cuerpoa la vil ramera Ayay quanto males para los hõbres

Para queya galtadocaya en males Lo bueno verlo alojo y novfar dello

Esdeftruyrleen gaſtosy deſpenſas.*

Porque beſtialidad es y de hombre ſin

TäbienZenon corrigey.emiéda ağl dia razon miſerablecoſa ver lo bueno y le

cho delpoeta Sophocles en eſtosverſos. guir traslo malo por intemperācia y fia

OXX
queza,figuraes obedeſcer alque dize , y

Quié viene a los palacios deltyrãno no ſu razon ,o figura por razon.Bien aſsi

Laferuidumbre toma con ſu mano. como el cauallo fe rige por el freno,y la

nao porel gouernalle ca ningũa coſa ay

Eftosverſos traſtrocoZenon deſta ma tan humana ni tan cercana a la virtud,co

mo la razon dize el poeta.

CXXI. CXXVII:

Noesfieryo quiéco animoeſforçado Note vēças deamor torpey lafciuo

Libre ſe mueſtra al libreymuyolado. Si quieres pareſcer cõſtante y dieſtro

Pues quien nosyeda que yſemosde ſe. Mejordiriasporą parezcas caſto y mo

mejantes vozes,para amoneſtaralos mã deſto, ca ſiendo całotambien ſerás bue

ccbosalo buenorepugnando vn dicho no,masel que pordeleyte y hermoſura

cóotroen cótrariocomo eſto delpoeta. femueuey traſpaſſa deaqui paraalli eſte

CXXII.
tal es ſinieſtro y inconftante. Item di

Bien juſto es deſlear queel juſto arco że el poeta.

Delpenſamiéto acierte dõdequiere.
ÇXXVII .

Con miedo vengan los prudentes

Eflo no finoantes porel contrario.
hombres.

CXXIII.
Aentender las diuinales coſas.

Masjuſto esdeſlearqel miſmo arco

. : Del penſamiento aciertedo couieną Podemoslo corregirdeſtamanera::

CXXIX.

Puesquerer tomary alcançar lo que no Mas antes la ofadia y confiança

Gg 4
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Acompañen los ſabiosy prudentes
CXXXII.

Para tractar las colas diuinales. Beato quien tuuiere mucha haciéda,

Ymucho leſo juntamentea ella.

Ca eltemoresproprio dehombresigno

Santes neſcios y deſagradeſcidos, que ſe Eſtos tambien pienſen que ſe puedede

recatan y temen aquelgran poder de zir de la honrradel cargo dela eloquen

Dios,principio y tuère de todo bien,co- çia:porende maravillofo es aquel dicho

mo aquela quien eſtos tales offenden y de Vlyfles.contra Achillesquando le ha

cnojan. Aſsi que lo dicho baſte para en llo enScyro diſsimulado en habito de

quanto toca a la correctioy emit'nda de muger,labrando y cargando lana entre

los dichos ,agorá veamos la via que nos las donzellas que pone Homero.

cnleña Chryfippo.para que nosaprove
CXXXIII.

chemos delo que leemos,yno aproprie. Efcureſces la luz reſplandeſciente

mos a varios vſos, tralpaſſando vna coſa Detu linage puesteeſtas hilando

a otra de la meſma eſpecie:porede do di Lablanda lanacomo mugercilla

ze el poeta Heſiodo.
Siédo engēdrado & vn illuſtre padre.

CXXX
Que fue el mejor de los Heroes Gric

Si el hombre no tuuiefſe mal vezino
gos.

No ſe perderia el buey como es pdido. Lo miſmoſe puede decir contraelpros

digo y deſperdiciado contra el avato,y

Lo meſmo diras delperro y del alno,y que lo gana'mat contra el Hoxo yhára

de todas las otra coſas ſemejātes q ſe pue gan contra elignorante y indoéto. No

denperder. Item do dize Euripides. tienes verguença de beuery, glotonear

fiendo tú padreelmejor de losGriegos,

CXXXI.
o de jugar,o burlar , o andarenlastaber

Que ſieruo que elterodas las horas nas y bodegones,ode pucañear, o de lo

Sin penſamiéto deeſperar la muerte. grear, y no preſumir de cofa buena di:

gna de tu linage. Item do dize el poeta.

Deuemos entender , que tambien dixo
CXXXIIII.

eſto del trabajo y de la enfermedad.Ca No quiero al Dios Pluron tener in.

bien aſsi como los buenos medicos qual uidia . 1992

quiermedicina apropriada para vna en Deſus grandes riquezas pues queveo

fermedad conoſciédo el vigor y effeito Que el mas ruyn las alcança may de

della la pailan y aproprian a todas las en preſto.

fermedades ſemejāres:aſsi tambien qual. Lo miſmo podrasdezir, nia la honrra,

quier ſentēcia orazon comun que ſe pue nia la hermoſura del cuerpo,niatcargo

da apropriar paraotros vſos no conuie ni a la Capitania,nial Sacerdocio, ni a

ne dexarla eſtar a ſida avna ſola coſa,ſino la dignidad , porque veo que lo tienen

mouerla y traſpaſſarla a todolo proxi losmas ruynes y lo quedizecl poeral

mo ſemejante y acoſtumbrarlosmance
CXXXV.

bos a parar miétes en eſta communidad Quāmalos hijos pare elbaxo mūdo.

y que traſpaſſen de preſto lo proprio en

lo comuny premeditary exercitarſeen Podrastambien dezir, y tambien la lu

muchos exemplos para ello como veys perfticion ,laembidia, yaſsiporel conli

aqui en eſte exemplo, do dize el poeta guiente todas las otraspaſsiones, y do di

Menandro .
žedlPoetaHomero.

CXXXVI.

;" ,



Dela
poeſia.

F0.237

CXXXVIY : Item.cCXL. 111 ?

O Paris dehermoſura deſechrada ] : O
Menciades.dukcy agradable

O Hector depreſencia:bjen traçada: - Amicoraçon mas queotroligano.

]

-

For

Antes pareſce que les pone deshonrra y Porende quando denueſtão deshonrrā

vimperio con ſemejante alabança,pues aalguno los Poetas no toc.n; los doces

la hermoſura no ſe ha detener por bon del cuerpo fino que acriminanalos yer

dad ni virtud delanimo,porēdeſera bie rosy vicios diziendo elPoeta .

apropriarlo
a los ſemejantes

paraabaxar
18 . ; CXLI.

la ſoberuia deaquellos que preſumēmu Cargade vino y mas deſatinado

choyno valen nada,yenleñar losman's Ojos de perro y coraçon de liebre

cebos que eſtos tales appellidos antes ſe Mas que Ayaxloco deslenguado .

dizen por deshonrra, y dengeſto dizien Item CXLI .

do es muybueno enriquezas, es muybue
Idumeneo altiuo y

arrogante

noparadormir, es muybueno para ju No te conviene ſer aqui parlero

gar, esmuy bueno en poſſeer cauallos.Y O Ayaxjactancioſo
ſimple y vano »

aſsi delo ſemejāte ſe puede dezir es muy Que quanto hablas yerras de corino.

bueno. Ca conviene preciarſe tan ſola -

mente dela virtud y dela bondad,y pro
Y finalmente induze Therlites a ſerre

curar deexceder eneſto y lleuar ventaja prehendido y denoftado de Vlyfles no

alosotros y ſer el primero entre los pri porcoxo ni por caluo ni corcouado co

meros, y elmayor entre los mayores:ī molo era,ſino porhombre maldizients

la famay hórra que prouieney naſce de y de mala lenguaantes veemos que la

las coſas baxas:y malasjantes es infamia dioſa Iuno quando llamaa ſu hijo Vulca

ydeshontra. Porede el preſente exéplo no coxo de natura amoroſamente le no

nosamoneſta que confideremos losioo bra aſsi. 17.30

resy viraperiosprincipalméreen la poe

1 CXLIII.

fia deHoméro dondeſe demueſtra muy " Leuanta te deay hijo coxuelo.

bien que losbienes del cuerpoo defor

tunanodeuenfertenidos en grande eſti PorendeHo:nero ſerie delque ſecorre;

ma.Pues quando ſe encuentran o ſaluda otiene verguença por ſer coxoo ciego,

loshombres, ſe danlasmanos,o ſe aſsié juzgando que no es fealdad ni tacha ni

tan a la meſa no le nombranricoshermo vituperio lo que nos viene por fortuna

ſos o fuertesſino queantes vſamosdeſe y no pornueſtra culpa:Aſsi que dosgrad

mejantes appellidos qualesponeelPoc desbienes ſe lesrecrefcen alos que aco

tahomero do dize...moov! Stumbraren aoyr lapoeſia :el vrola mo:

TilsCXXXVII. 111 ) . deracion y templança del animo para q

Vlyſſes Laerciade prudente pi . aninguno loeométe denoſtemos la for:

Engendrado de Dioſes ſoberanos. tuna:y el otromagnanimidad paraque

fiem CX XXVI .!!?? ſepamosvfarde la fortuna y nodimayac

O hijodétgram ReyHe& orvaliente ni turbar nosfino antes fufrir con man

Que ygualas con los dioſes en cõſejo ſedumbre losmores ydenueſtos y siſas

Item XXXIX. £ ria delos otros. Teniendo ſiempre amano

Achilles hijo de dquelgranPeleo aquel dicho de Philemon ,quenoay co

6''Gran honiita de la Griega compa- fa masſuauênimasconſonanteque ſa

nia . ubcelgono

ber y poder ſuffrir losdenueſtos o inju

rias

be

3
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rias mayormente ſi pareſcieteĝlosyer. Lo quala mi verno diffiere nada de aç

ros y paſsiones de otros requieren antes Ila ſentencia famoſa quedize : conoſce te a

caſtigo, bien aſsicomoſereprefenta A. timfmosY que:ynamiſmaſentencia es

draſto en la tragedia que a vno que

le eſta.

dixo . CXLVI.

Anda quepariente eres de aquella Losſimples ignorantesnūca alcāçani

Que dio la crudamuerte a ſu marido . Quāro mas ſea el codoquelomedio .

Lereſpondio. CXLIIII... Item aquello.

Mastu mataſte cõrusproprias manos
El mal conſejo daña al conſejero.

La madre que cetuuden ſus entrañas.

Puesbien aſsi como los que açorani yſa Ca eſto esloquePlaton eſcriuio enelli

cuden con vergaslasveſtiduras no hie brointitulado Gorgia , y en la politica

ten al cuerpo :aſsi tambien los quedenue doenſeña quees peor hazer injuria que

ſtan a otro por ſu mala fortunay ruyn li recibirla,y queesmasdañoſo hazer mal

naje les tocan defuera vana yinconſide- querecibirmal:y cambien deucmosaña

radamente quenotocan enel animozni dir lo del Poeta Eſchilo quando dize.

a laverdad tampoco alos que han me

CXLVII.

neſter correction yemienda. Y como ar Ten animo virily no deſmayes

riba diximòs ſi opponemos contra los Y termino falto al trabajo grande.

verſos de poeſiamalosy dañoſos lasra -

.zones y ſentencias de varones famoſos Caeſtomiſmoestrillado; y fe lee cerca

politicos y aprouados pareſcer nos ha į de Epicuro aſaber quelosgrandes tra

lequicamosy derogamosel credito.Al bajostienen finytermino,y lostempo .

fitambien fi hallamos entre ellos algo rarios no ſon grandes: effomiſmo dixo

polido vcil y prouechoſo devemosman el Poeta Eſchilo mas cõpendiofamére.

tenerlo y augmentarlo con demõltra .
CXLVIII.

ciones y teſtimoniosPhiloſophicos at - Si el trabajomayor ymaspequeño

tribuyendolcs a ellos la intencion. Caju No duran nifatigan muchotiempo

ſtay conueniente coſa es que la poeſia Ni ſe vee fies cõitante quié los ſäffre

rome fuerças y cobre credito y autori: Ni fitiene valor dereliltillos.

dadquando los verſos que ſe dizen y re,

preſeotan publicamenteenlosgheatros, Item lo que dizeel Poeta Theſpides,

y losque ſe canran al fon de lavihuela ,y
FCXLIX

lo que ſeexercita en las eſcuelas concor • Mira comoelgran louéſeanentaja

da con los decretos y ſentencias de Pla Atodas losdemas diofes celeſtes

con ; y con los preceptos de Chilon ,y có No en ſaber mentirasni asragancia

las ſentenciasde Bias. Porende les deue No en vanidad ſoberutani locura

mosdemoſtrar a losmanceboșaquelle Porqueſoloel enticnde lo ſuaue.

del Poeta ;

: No ſonpara ti hijo lostrabajos Y ſegun Platon fienteen la differencia

Dela furioſa guerra fino goza grandequeay del deleyte a lacriſteza fe

Deldulce matrimonio los delcytes. confirma lo diuino.

Item : 1. CXLV. ; 201 ..
Item el Poeta Bacchyllidesdize

Ayralecl gran lupiter contigo
CL )

Porque travas pelea con mas fuerte La virtud tiene eterna fama y gloria

Que tu đ mas valormaña y deſtreza, A las riquezas ſiguen los cobardes.

Item

B1617 !,
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Item el Poeta Euripidesdize. el ſolpoco apoco ,aſsitambien enla füz

CLI.

maligna y no verdadera y fabulašmez

Ninguna coſa ay qualla prudencia . I cladas conla verdad donde ayvnreſplā

Tan antiguapuesvemosſácôpaña dorpequeño puedenverymirarlo le

A losvasonesjultosy excellentes mejanteſin echar á
huyr.Caoyeron y

Procúrad procuradvoſotros honira
hontra entendieron en la poeſia eſfos verſos.

Yalcançad.virtad con las riquezas :
CLII.

Pues losricoslaspönenenla cuenta Lloras ſe deučelõesrezien naſcido

Deaquelloſ debueno tiegenõbre;iy Pues tantos.males vienen cõ la vida

Yelmuertoque ſe'libra detrabajos

Porque eſtas demonſtraciones
vltimas Con grandesalabançasal ſepulchro

delPoetano concordán con lasfenten Sędeuede lleuar y regozijo.

ciasde losPhiloſophos en la opinió que

vienende lasriqdezas;y de losotros bie ; İremi 1 :' CLHI.

oes.exterioresique
defacompañados

de • liPaeslaneceſsidadesdedos coſas

la virtudfoninutilesyſinprovecho pa: - Tanfolamento para nueſtra vida

ja losque los tienen. Porende cotejan Deldulce pan del agua limpia y pura

do deſta manera la poeſia conlas ſenten
A fuera la amiffadde

lostyrannos

cias Philoſophicas
leexcluye della lo fed Y lafelicidad dehombres iniquos.

buloſo comoquiệle quitalamaxcara y cris

conoſcen lo buenoyprouechofo, y ſeau Caeſtas palabras noſon baſtantes para

breel camino al mancebo para inclinar nosentriſtecer
nimenospara turbar nos

desſťanimo a losdichosy ſentenciasde fiponemos attenciona lo que dizen los

Philoſophia
,ycomoya vienen con vn Philoſophos quéla muerte no nos toca

guſto dellas menosle mueuen aquello en nada,y que lasriquezas de
naturatie,

quedeantesoyo dezir afu madre,ya ſu fien ſu finy termino , y queno hazen a

ama,yaunporDiosa fupadrezy afuayo vno felice ybienauenturado
lamultitud

a ſaber que losricosſolamentelon
bien de lasriquezas,nila abundancia de

bie

auenturadosy
honrrados, yquees

biennes,ni el
mandoniel

poderfino careſcer

temerlamuertey huys deltrabajo, y ſ deuriſteza ypeſar ytenercon manſedū.

· no es de cobdiciar la virtud,y queno ay. brefoſſegadasſus paſsiones, ycl animo

honrra fir riquezas,Caoyendo quecla- biencompueſto yordenado ſegunnatu

ramenterepugneaeſto elpareſcery ſen ra.Afsi queporestá cauſa y por todolo

tencia delos Philoſophosdetieneles vni arriba dichoconuienealmaricebo tener

eſpanto y temor,y no ſeofan allegar al bueriainſtru & ionideloquedeue leerpa

pueſto,nilo pueden fuffrir.Bienalši coa ra queno caya ſino antesbienenſeñado

mo aquellos que ſalen de grandestinie. apacible y amigo y familiar leembie la

blas y eſcuridad ſe acoſtumbran a mirar poeſia a la Philofophia.

Apolo
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curo Philoſopho porque dixo eſta razon.

Lathe biolas,a faber. Viue de tal ma

nera,queninguno te fienta
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feido de los venideros:Cadezidm
d
coa

mo puede dexarde ſer mala eſta coſa .

moqueeſta razon dixo Nadie tefienta que visſte.Como fi dixera

quilo quedar en occul. metere vigo enla ſepultura: Veamosno

to,pues quepor efto foi feria fea ytorpe coſaviuin para ſerdeſco

lo lo dixo porno que noſcido de todos ?Yo antes diriaque ni

darėl deſconoſcido, ſino que parecieſſe aun viuiéndo mal quierasſer deſconoſci

fabermasquelos otros, ſi amoneftando do, fino quete desa conoſcer,queté cor

a menoſprecio de la honrra y gloria ſe rijas, que te arrepiécas,lipienes virtudes

attribuyefle a ſıla gloria injuftamencey vía dellas, fi rienesvicios enmiendate y

Yo aborrezco el Fabio que notiene la . curace:Masoratuque eſto dizes diftin .

berpara ſi meſmo. Dizen quePhiloxe . guea quien daseſta diffiniciod, aquien

po hijo de Erixido y Gnaton Siciliano daselteprecepro :filo dizes avondſcio in

glotones ſe fonauan las narizes fobre el fenfato malo loco;no diffiere másque fi

platode la vianda,para que deſta mane le dixeſſes,mira que ninguno fienta que

sa haziendo alco a los otros quecöellos tienes hiebre que nadie fientaque eltas

comian,ellos ſolos ſe hartaſſen de lo que frenetico niaun lelmedicolo fepa.Velā

cſtauapueſto delante en la meſa.Aſsita. çatè en tinieblas doſconofeido có tus paſ

bien los quedemaliadamente son cobdi ſiones y afficiones, y tu cambien vete có

ciofos de honrra calumnian a los otros tuvicio enfermo demalincurabley per

la gloria yhonrra haſta no mas como a nicioſoencubro tusembidias tus fuperſti

ſus competidores,porquedarſe ellos ſo cionescomo quien temede darelpul

los con ella ſin competencia ninguna,y fa alosqac le pueden corregiryfanar,

hazea lo miſino que los temadores,Ca Puesaquellasmuy antiguoscurauan en Los antio

bien aſsi comoellos mirando a la popa publico losenfermos,y cadaqiahdeltos guos curacá

affirman todosa vnacon imporù en la fifabiaalguna coſaprouecholá queeftá en publicas

proa delnauio para que laola reherida y do el enfermoocurando alpariēte aprē .

arreba da impella y mucua el nauio . dia,luego lo dezia al que lo auiamene

Aſsitambien los que daeſtospreceptos
ſter Y deſta maneradizen quela artecke

pareſc equebueltas las eſpaldas cobdiciã ſcio con la experiencia, y ſe hizo muy:

y ſiguen la miſma honrray gloria.Otra grande..También era neceſſario deſcu

mēte que menefterera dezireſtonime brir las malas yidasy laspaſsionesdela

noseſcriuirlo ni dexarlo eſcripto a los nimo a todos para que elquelos tocaffe

venideros?Veamosquiſo fer occulto de y miraffe laspaſsiones les pudieſſe dezir:

lospreſentes el que no quifo ſer deſcono Ayraſte de preſto,guarda te deſto , eres

zelofa ,
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zeloſo,hazeſto, fuiſte enamorado tam mosporque ha de quedar ſu vida deſte

bien yo lo fuypero arrepentime. Masa. en olvido porauentura , para que no ens

gora niegan las encubren las eſtrechan ſeñe a nadie eizelo de virtud ni de exem

le y eſconden ; y ſumen en ſi miſmo los plo debondad.Si Themiſtoclesnofue

vicios.Pues ſi amoneſtas a losbuenosģ fa conoſcido a los Athenienſes nunca

viuan occultos y deſconoſcidos luego Grecia lançara de ſia Xerxes ſi Camillo

diras a Epaminonda que no ſea caudillo alos Romanosnofueraciudad Romaſi

a Lycurgo queno hagaleyes a Thraly- Platon a Dion nofuera libertadà Sicilia ,

bulo no mares los TyrannosaPichagos y pienſo quebien aſsi como laluz no ſo

ras no enſeñes a Socrates no diſputes ni a lamente nos haze claros y manifieſtos

ti miſmo Epicureo no eſcriuas a los ami vnos a otros,pero tambien vtilesy pro

gos que eſtan en Aſia no hoſpedes a los vechoſospara que nosveamos y aproue

que a tivienen de Egypto,no vayas ro chemos , aſsi tambien la noticia,y el co .

deado delosmancebosLampſacenosno noſcimiento no ſolamente cauſa gloria

compongas libros para todos los hõbres y honrra, pero tambien exercicio para

y mugeres por oſtentar tu fabiduria , no las virtudes.Epaminondas haſta los qua

diſpongasniordenes nada detu ſepultu renta años que no fue conoſcido niayu

ra.Para queſon los combices communes do y a,puechoen coſa alguna a los The

delos vnios con los otros para que las co banos,masdeſpues que cobro credito, y

pañias y ayuntamientos de los amigos y començo a mandar reſtauro la ciudada

hermoſas. De quc
Giruen tantos milla eſtaua perdida, y liberto a la Grecia que

res de verſos eſcriptos a Merilodoro a de anteseſtaua en ſervidumbreobrando

Ariſtibolo a Chaudemo,compueſtosco la virtud a ſu tiempo y fazon en honrra

tanto artificio,paraque ni aūdeſpues de y fạma como en luz y claridad,porq re.

inciertos ſean deſconoſcidos.Porquepo ſplandece la virtud con el vſo y exerci

nesla virtud en reglas de oluido a la arte cio ,aſsi como el buen metal con el tiem

quitas el ocio y exercicio a laPhiloſo- poſe haze mas relumbrante, y moſtro y

phiadas ſilencio, y al buen hazerpones
declaroſu animo como vna cala ,ſegun

oluidança.Caſicomo quien quicaſtedel dize Sophocles. Caclingenio y natural

combite la lumbre quieresquitar dela vi del hombre cobramoho y vejez en la o

da el conoſcimiento a ſaber ſer conoſci cioſidad por no ſer conoſcido,y la quie

do,para queno ſe ſepa que todo ſe haze tud ſorda y vida repoſada, y de aſsiento

por deleyte,y para deleyteninguno fa . en ocio no folamēte enmarchita el cuer

bra quehasvivido.Finalmente
ſi algu- po,pero tambiécl animo.Ni mas ni mc

no vuieſſedepaſſar la vida en deleyte co que las aguas cubicrtas con la ſom

ſu amiga o con Leontiola ramera nom . brayno corren, ſe reſtañan y podrecen

brada, o con ayuntamientos illicitoś có y corrompen.Afsitambien la vida delos

lashermoſas poniendo el fummobië en ocioſosque no ſe meneana obrar, ſi algu

deleytes y carnalidades. Eſto eslo que na coſa tienen prouechoſa de ſu natural

requieretinieblas extremas eſto noche, no corriendo ni manando para los otros

eſto oluido eſto deſconoſcimiento mas ni beuiendo ninguno dellos ſe corrom.

ſi alguno en las coſasnaturales loey ala pe y enuejeſce aquel buē natural e inge.

be aDiosſu juſticia, ſu prudencia en las nio.No veys que en viniendo la noche

morales las leyes lacommunion lapoli los cuerposſe hazen,torpesy peſados, y

cia y en la políciay gouiernolo julto y · losanimos perezorosyfloxos,y la razó

honeſto antesquelo prouechoſo , vea detenida y ſumidaenellos comovnfue

go

nos que
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go quaſi apagado por la perezay deſcon ma ſerynalumbre en ſubſtancja atray .

rento luchado un poco con las fantaſias dos por algunasconiecturas,y principal

derramadas nos ſignifica calladamente; menteporque no ay coſa que tanto abor

quam breueſea la vida del hombre: rezca el anima quanto la ignorancia,y

todo loque careſce de luzlo rebuyey ſe

Mas luego q ſale el ſol reſplādeſciété turba conello,porquelas tinieblasle po

Queſueñosdesbarata muy peſados • nen horror.Por el côtrario la lużle estã

Comopor elen vno fon mezclados deſleada y amable que ninguna coſa de

Conſu lumbretan clara y tan fulgére las que ſon deleycables de natura sin luz

Con fu lumbre.deſpierta penſamien deſlearori lastinieblas, Gno que eſta luz

tos de la gente
le da pauor y haze dulceatodo deleyte

Como dize Democrito el famoſo todo vſo todo exercicio como yn nue.

Viuiendo enel dia nueuo deleytoſo uo guiſado y le haze alegre y humano.

Cori vn nueuo apetito que en fi fiére Mas el que quiere lançar al hombre en

Comoen renouacion breue alegra. ignorancia yaſer deſconoſcido y cercar

dos ledetinieblas y ſepultarle en vida; pare.

Todos a la labor ſon leuantados. ( ce que le pela porões naſcido y leĝrria

anichilar y tornarco nada.

Ami me parece queel miſmo vivir y na

ſcer y ferengedradosentre los hõbresą Aquellugardela gloria y eſſencia

nos fuedado de Dios para que fuelle co Dizen ſer de los bienauenturados

noſcido.Eſta en occulco y no deſconoſci Losquales buenos ſe veen alūbrados

do el fol en todo el vniuerſo quando por Conel vigor del ſol y ſu preſencia

minutos derramadamére ſe mueue mas Nimenos les faltaron con ſu auſencia

quando ſe recolige y tomo fu grandeza Mas it noche por baxo lindos prados

entonces reſplandece,y ſe hazemanifie De la color de roſahermoſeados

ſto de nomanifieſto;y claro deno claro, Y de floridos fructos apparencia

Cano es camino parala eſſencia elcono -Yelcampo csdeleytolo decorrientes

ſcimiento comoalgunos dize'n ſino la Querios ſon apazibles ſin peſares

eſſenciapara el conoſcimiento . Pues no Do lascoſas paſladas y preſentes

haze ni produze cofa delo engendrado, Lastracan earre fieſtos varones

fino que lo demueſtra bién,aſsicomo la Con platicas en ſus conqerſaciones.

corrupcion del fer no es priuacion del

no ſerfino antes vn apartamiento de lo El camino tercero cabernoſo

reſoluido a lo nomanifieſto .De aquies Eseldelosinjuſtosque murieron

que losque llaman al fol Apollo ſegon Que malamente los tales vivieron

el ritu de losantiguos le nombran Delio Eliqual lleua lasanimas furioſo

y Pythio:mas alque es ſeñordelas partes Porvn lugar y abylmotenebroſo

contrarias inferiores le llaman huercon 3. Dedo tinieblas muy etcureſciclas

porquevan a los abiſmos y obfcuras tik -Hanſiempre lançadas y eſparcidas

nieblas de la noche,y alsi pienlo que
de Ylesrecogenrio ſin repoſo .

cal meſma manera losantiguosllamaso Y cubren los dañados de triſtura

al hombreluz .Porque todosde fu óatu. - Conigncracia esdehache eſcura..

raltienen vnamor, y defleo grandede

conoſcer y ſer conoſcidos. Dedonde ali Cano ſiempre los deleyresroen los hi.

gunos de los Philofophospéfaron elani gados delos malhecliores ğ yazeecha

dos

$
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dos en tierra, porque o eſtan quemados: ſtigoſolo queda a losſtigo ſolo quedaa los que mal vivieron,

o podridos,niel peſo delas cargas peſa- a ſaber la deshonrra y no ſerconoſcidos

das afflige y agraua los cuerpos delos ſ yfinalmente vn raſero que los láça enel

yaſon caſtigados,por ya eſtonces ni las rio deoluidança,ylosſume en vn abyf

carnes ni los hueffos tienen nieruosafi- moymarhondode ocio y torpeza que

dos,nilesõda reliquias del cuerpo a los acarrean conſigotodainfámia y deſco

muertos, pueda recebit eſpecie ygual noſcimiento,a Laberni ſer conoſcidos ni

de tormento.Sino quea laverdadvn ca honrrados

•:1. .1

NEL COMBITE DE LOSBE

ſiete Sabios de Grecia.

Sii

ORque el

el Meliſta ſeincitoymouioa honrar yre

uerenciar eſta Dioſa. A cada qual de los

tiempo q ſe va paſſant combidados tenia ſu carro bienadereça

doNicarcho acarreara dopor ſer tiempo deeſtio , y eſtartodo

tinieblas a las coſas,y el caminohaſta lamar lleno depoluo y

toda obſcuridad , fi en tumulto por la multitud de los carros y

las deagora tan rezientes y nueuas las fa de los hõbres. Pues como Thales vieſle

bulas y palabrasmētiroſasy compueſtas el carro a la puerta coriſa y alegria leem

tienenfe y credito. Canoſolos aquellos bio.Yuamos caminandoporfuera de la

fiere ſabioshizieron y celebraronyn cô gares por el campo calladamente y a

bite,ſegú voſotros lo oyſtes,ſino dos ve plazer;y eltercero que venia con noſo

zesmasque eſtos entre losquales era yo tros era Niloxeno Naucratita hombre

vno dellos, quando por el arte de mi oſti bueno y apacible, y queenEgypro avia

cio eramuy familiary conoſcidode pe lido familiary conoſcido deSolon y de

riandro, y hueſped de Thalete,y quien Thales,quefacra embiado ſegunda vez

quiera que fueaquel que nos lo contaua a Biantes,mas no ſabia la cauſa porque,fi

no dezia verdad en ſustazones, pues ſe no que ſeentendia quetraya otra ſegun .

gún pareſce no ſe hallo preſente a coſa da queſtion en vnlibrillo cerrado y fella

de to hecho.Maspues tenemos harroos do para que ſi no la reſoluieſFeBiantes la

cio ,y la vejez no tiene baſtante credito moſtraſie al masſabio delos Griegos. Á

para poder ſerfiadoraenla dilacion de puncto meha venido dize Niloxeno:ha

ſu razõ,por ſatisfazer os alo que deffeays Ílaros aqui a rodos juntos,porque trayo

oslo contare todo deſde principio. No vn libro comovees para cena,y dizien

les aparejo el recibimiēto Periandro en do'efto noslemoſtro .EftoncesThales

la ciudad,ſino envna ſtancia y cenadero tiendo dixo: Si algūmales torhoſeotra

que eſta en Lecheo cabe eltemplode veza Prienna,yalli Biantes lo reſuelua, Prienna.

Venus,aquieneſtonces ſe haziã facrifi comoloreſofulo primero .Que fue aq- 1

cios.Porquedeſpués de aquellos amores llo primerodixe yo?Reſpondio Thales

illicitos de ſumadre, paſſando la vidano diziendo, El Rey embio vna resa Biātes

facrificaua de ſu voluntada Venus , ſino mandandole que della le facaſſe la mas

que amoneftado por cierto ſueño de buena carne y la mas mala y ſe la em

bialis

of
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biaffe, Yeltenueſtro muy bien y ſabia - pues en colloquia familiar para ſaludar

mente le faco la lengua de la res, y ſe la alguno haſta oy diacrabe las conuerfa -

cmbio,de donde vino a ſer muy affama. ciones de hombres ſabios ydeentendi

do y tenido en a miracion.Noſolamen miento,y no admitte aquellas alcipezas

te por eſto dixoNiloxeno ,lino tambien de que yia nueſtro ciudadano Thraſybu

por ſer amigo de los reyes como ſomos lo :Queel Tyräno que quiere antes mā.

noforros, entre otras coſas porğretie dar a eſclauos viles que no a hõbresbue

ne en admiracion,la principal es por a . nos no diffiere nada dellabradorque en

quella medida de la Pyramide ſobrena lugar derrigo y cebada quiere antesco

tura que ſin ningun trabajo ni auer me . ger lāgoſtas y auezillas.Porque losrey

neſter ningun inſtrumento leuantāde el nados y principadosţienen la honrra y

bacolo en la vlcima y extrema ſombrağ : la gloria porva gran bien én recompen

hazia la Pyramidehechos dos crian ſa de muchosmales,puesque mandan a

gulosen los rayos moftralte que auia la los buenos y comomejores,y a los gran

miſma proporcion delaPyramide alba des pareſcen ſer mayores,y fi quieren y

culo queayde ſombra a fombra.Empe aman la ſeguridad fin bien alguno ,con .

ro ſegun dezia acriminaga el odio que, uernia que antesmandaſſen amuchaso .

tenias al Rey,y contaua algunas contu uejas cauallos y buyesque no a Mobres.

melias que dezias de los tyrannos, y co Mas eſte huelped dizes, nos lançoen

moauiendo te preguntado Molpagora, eſtas platicas y razones que en nada nos

que era lo queauias viſto de quemas te tocan deſcuydandonosde hablar e inqui

maravillaflès,reſpondiſte que yn tyran ,' rir aquello que propriamétetoca y con

no viejo .Y que deſpues enyn lugarha - viene a dos quevienen a cena.Comono

ziendo femencion de los animales bru- pienſas que para hazer el combite tam

tosy fieras,dixiſte que la peor de todas bien como para cenar enel ſe requiere

las beftias fieras era el Tyrano,y lapeor vn apercebimiento ýaparejo?Puesſegű

de todas las beſtiasmanſas era elLiſon parefcelos Sybaritas vn año antescon .

jero.Por eſto no lo oyenmuy debue bidan lasmugeres,porquetengan harto

na ganalos Reyespor mas que finjan fer eſpacio de veltirſe y atauiarle de ropasy

differentes de los Tyrānos.Noesafsidi de oro para venira la cena „Aſsi cambić

xo Thales , ſino queeſte dicho esde Pyo pienſo yo que esmeneſter muchotiem

taco que alguna vez burlando dixo a poparavn bueno y verdadero aparejo

Myrhlo.Cayodezia que me maravilla del que hade cenas,tanto quãto mas dif.

vali vielſealgun gouernador yiejo no ficil coſa hallar yn hombre adornado y

algun Tyrāno:Sinoque eneſte traſtro arauiado debuenascoſtumbres enelani

car meacaeſcio lo que a aquel mancebo mo, q no vndeſordenado y malo enel

quetirando a yn perro acerto adar en la cuerpo. Porğvn varon prudēte,y deen

madraſtra y herirla,y dixo eſtonces.No tendimiento noha de venir a combice

acerto tanmalel tiro. Porendereputa- y cenapara enchir ſe y rellenar ſucuer

mospor fapientiſsimoa Solo que no ad po como algun vaſo , ſino para tratar de

mittialatyrānia, y.Pyttaco fi nó viniera veras y deburlas oyr y'dezir fegun que
Monarchia

esirando de
al gouierno dela monarchia no dixera el tiempo lo requiere a los combidados

eſto.Quä difficil coſa esſer höbrebueno.YPeria que eſtan preſentes para quepuedaeſtar

dro ſegun pareſcetomado y opprimido aplazer vnos cõotros.Porquefi esruyn

dryrânia comodedolēciapaternalhere la viada puede delecharla.Y ſi ay malvi

dada de ſuspadres no eſtapo mal della, no puede acorrerahagua,mas fielcom

bida
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bidado es cabeçudo deſabrido peſado magnificencia, y la honrta quenosdef

intractable , corrompe y gaſta coda
ſeaua hazer. A todos los otroscombi

la gracia del vino y del manjar yjugla
dados

que ya eſtauan vntados y laua -

reſes , y no es tan facil de deſechar dos, los criados y miniſtros los metian

eſta peſadumbre y deſabrimiento de enel ceriadero por el portal. Eftaua ſen

todos , ſino que a algunos les dura tado Anacharſis enelportal ,y delan

por
toda la vida , y le les torna en te del eſtava vna donzella apartando

coſtumbre como vna mala digeſtion

ſe con las manos la crencha de ſus ca.

dela injuria y contumelia naſcida de
bellos. A eſta aſsi como venia muy ale

la
yra

del vino . Porende
muy

bien gre y corriendo hazia noſotros,la abra

hizo Chilonayerque ſiendo combida ço ybeſo Thales ,y riendo le dixo: hazi

do a la cena no quiſo acceptar de venir que nos parezca lindo
у

hermoſo al

antes de preguntarſe,yſepieſſe primero hueſped , para que aſsi manſo y apa -

quien era cada qual de todos loscombi. zible , no nos mire con roſtro terrible

dados. Cadezia q de neceſsidad ſe auia у fiero. Y como yo le preguntaſſe de

de ſuffrir al nauegante que nauegaua co la donzella quien era, dixo me,no co

la perſona en vna miſma nao, o alcom noſces aquella muy ſabia y celebrada

pañeso de guerra que eſtava envnamif Eumere, porque aſsi la nombraua lupa

ma compañia , porque de neceſsidad dre,aunqueotros muchos del appellido

auia de nauegar , o pelear juntamen de ſu padre la llaman Cleobolena.Elto

te , mas juntarſe y mezclarſe con qua
ces Niloxeno dixo ,pareſcemeque por

leſquier combicados,que eſto era de Enygmas nos loas el ingenio y ſabidu

hombre que no tenia entendimiento
. ria de la donzella , porque aun hafta

Y aquel cuerpo muerto ó defunctohe- Egypto han llegado algunas de fuspro.

cho debueflo que los Egypcioscon ra
blemas

y preguntas. No por ciertodi

zon ponian en medio del cobite,y amo ze Thales, porque deſtas cales yfa

neſtando
que

ſe acordaflen
do qniere como ſi arrojaſſe los dados y

ue auian de fer talespor mas queſea el burlando y riendo las lança contra los

que viene deſgraciado y importuno co que a ella vienen , porque tiene una

medor,empero tiene vnaoccaſio ,pues prudencia admirable , y vn entendi

eſto no nos combida a beuer y comer miento politico, y voas coſtumbres

ya deleyres,finoa amiſtad a charidad a muyhumanas, y a ſu padrelehaze mas

amor entre ſi vnos con otros, y nos a - manſo y apazible principe gouernador

moneſta que la vida que en ſu miſ para ſus ciudadanos. Aſsi pareſce dixo

mo tiempo y termino es muy corta y Niloxenoſtienevna policia y vna fim

breue, no la hagamos larga con malas plicidad y llaneza amoroſa a los que la

obras.Con eſtas
у otras razones paſſan miran, mas porque cauſa es tan amiga,

do nueſtro camino llegamos a caſa. Y yriene tanto cuydado de Anacharſi,por

Thales no ſe quiſo lauar , porque ya e que dize, es hombre prudente y de mu

ftaua vntado ſegun dixo, ſino que paſ- cha erudicion, y ha enſeñado de buena

feandoſemirava las carrerás y paleſtras gana y ſin peſadumbre la Dicra y ma

y bolque y arboleda que eſtava cerca nerade viuir y purgas de que vſan los

de la mar muy hermoſa de ver, y bien Scythas con ſus enfermos. Y por eſto

compueſto, no ſe maravillando de na pienſo queagora ella ſigue ſu doctrina

da deſto pof no parecer que tenia en yle quierebien como aqlla que aprende

poco a Periandro , y menoſpreciaua fu y diſputa. En eſto llegamos cerca del
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lesymanife
ſtando les luego principi

o
, guna-parific

ación ,o dar que

cenadero ,y falio nos al encuentro Ale. de muy boto y eſtrañoingenio de ſu na

xidimo Milelio baſtardo de Thraſibu .

tural,porqueaun ſiendo moço el vngué

lo eltyranno,queſalia turbado y con v. to que por ſer excellente le auian tray

na yra hablaua entreſi no ſe que coſas,ą doa Thralibul mezclandole en vnara

nole podimos entender nada.Y aſsi co ça grande convino puro ſelo beuio , y

maivioa Thalesreparo vn poco, y levā por eſſo cobro enemiſtad en lugar de

tándofe dixo,conqueinjuria osinjurio amiſtad. En eſto llego el eriado y di

Periandro queno dexado menauegar,...xo ,Periandro te manda que tomando

aunqueyomucho lo deſſeaua,ſino rogā a eſte Thales mireys efto que le han

sdo mequeeſperaſſe la cena, aſsi como traydo agora. Si por auéptura haahaui

illegüt me ſeñalo elmas deshonrrado la
do otracola ſemejante, otro tiempo, o

Igar preferiēdo vnos Aeolicore Iſleños que feñaljomonftryo eseſte. Porqug

Trafibulo. Porque Trafibaloq fure et : le parefc&icſtar itay turbado, penlan

quemcembio cuya purbana repreſento, 1. do queſeafvicio o triacula de fu ſacrifin

pareſcemanifieſtamente queme quiſome quiſo cio . Y dibiendo dto nos lleuo a vna

affrentar y menoſpreciar. Como dize caſilla junto al huerto donde eſtarà Vn

Thales temesquebien aſsicomo los Es muchacho petonlin barbas no de mal

gypcios pienſan quelas eſtrellas por e pareſcer, y deſcubriendo vna cobertu,

Itarenmas alta , o masbaxa eſtancia de la moſtronos el muchacho, ſegunde:

ſus lugares ſe hagan mejores o peores zianälèido de vna yegua que de la cini

delo que ſon ,queaſsi tu tambien el lu tura arriba haſta el cuello , y en las ma

garte hara mas vil omas baxo, o que nos tenia figura humana, y en lode

leas mas ruyn aquelLacedemonio'q. mas tenia de cavatio ; y en A voz llo

fiendopueſto en elvltimoy maspäxe saua como ih ning rezien naſeido.

lugar de codospor el queda los afsientos Eftonces Nitxeno dozoDiosnos

le dixo.Aſsi amigo huelga teque hasha "libre bolujo los ojos de talviſta. Mas

llado pordonde aquiellugarlehagahõ Thales:kuusmirando por gran rato

roſa:Aſsidizenohemos demirarellu elmpchacho, y deſpues riendoſe co

gar detrasdequales.y quienes nos ſente mo tenia çempre de coſtumbrede bur

mos,
fino

que nos auengamos y concer Jarfecomigo delante dixo ,Corro Dio

remos conlos que eſtan ſentado datide cles pienſasque yo quiero mouer al

entender

y alla de la.amiſtad que ſalga luego de a JosDioſes deſenfores, que libra del Aucrrúcus

noſotrosmiſmos,y que no nos indiginę mal como ſi fueffe algun graue y gran

mos por eſto ,antes loemos y apraye de acaeſcimiento ? Porque no ſera aſsi,

mos que nospongan y aſsienten con los mira Thales que eſto esvna ſeñal de ſe

tales, y ſe indigne con el del lugar del dició y diſcordia, ytemo que no llegue

aſsiento, antes que con el que loscombi hattalasbodas y generacion, ante que

da, y por eſto incurra en el odio de am aplaquemos la yra primera de la Dioſa

bos. Eſtas ſon palabras y no otra coſa di nos mueſtre ſegun vees la ſegunda. A

xoAlexidimo,empero de obra us veo, efto no reſpondio Thales cofa alguna

queſoys ſabios, que hazeys honrra a ſino que le partio luego riendo, y co

los ſabios, y paſſando por delante noſo moPeriandro le occurrieſſea la puerta,

tros ſe fue, eltoncesThales viendo nos y nos preguntaſſe que era lo que avia

maravillados de la importunidad de a mos viſto, dexandomea mi Thalesle

quel hombre nos dixo.Hombre es eſte como a elpor la mano,yle dixo loque

temā
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te manda Diocles mira que lo hagaslo hagas la recibieſſe como hombre templado

callando y de eſpacio. Yyo te aconſejo teniendo attencion a el . A eſto reſpon '

que tengas por coſtumbre, o que no dio Biantes diziendo , eſte me eſpanca

tengas paſtores de cauallos, o que ſi los fato ha con eſtas ſus amoneſtaciones, Dionyfio es

tuvieres les desſus mugeres. Oyédo Pe. mas yo bien ſe que Dinnylio a ſaber Bac Bacchodios

riandro eſtas palabraspareſce que ſehol cho aunque por otra parte es graueque
del vino ,

go mucho, porque ſerio,y tomando a tambien es llamado reſoluto por ſu ſabi

Thales le abraço luego , y elThalesle di duria , porende no temo que por eſtar

xo. Pienſo Diocles que eſtas ſeñalestie mas lleno del vino, conel dexe decon

nen ya ſu termino y fin, porque ya vees tender con menosloſadia
. Deſta mane

quäto mal nos vino por no auer queri ra le burlauan aquellos vnos con otros

do Alexidimo
cenar con noſotros. De

eſtando cenando,Maquemiraua la ce

fpués que todosenttamos
dentro Tha naque era algo mas moderada delo aco

les hablando con voz mas clara dixo ģ ſtumbrado , comence a penſar comigo,

que el recibimientoy combite deaque

buen homlre,ymoſtrando nosellugar llos buenoshombres y ſabios no tenia

del, yandando been torno,ſe aſſento en añadidoslumpio nicoſta alguna antesſe

el alsi miſmo y a noſotrosconel,Jizien- eſtrechauây quicava mucho delos man

do:Yo comprariapordinero poderme" jares ſuperfluos y demaſiados como ſon

aſſentar a vna imeſa con Ardalo en cūpa- vnguentos oloroſos frutasde ſobreme

ñia.Era eſteArdalo natural de Troczē, Tay vinos coſtoſos, que de cada dia vſa

muſico de flauta y ſacerdore delasmuſas ua Periandro quando tenia mando y ri .

Ardalias,que aquel antiguo Ardalo funt quezas y abendancia de todas coſas que

do y conſagro en Troezen. Eftõces Eſo eſtonees con aquellos varones combi

po que tambien allieſtàua rezien embia dados ſe moſtraua muy templado y mo

do del Rey Creſo a Periandro, yal Dios derado enel gaſto , no ſolamenteen to

Apollo en Delphos , y eſtaua afleneado dolodemas, pero tambien en quitar y

en vn aſsiéto baxo en verrajūto a Soloni occultar del atauio proprio y acoſtum

que eſtava arriba del dixo aſsi.Vnmu . bradode la muger.Deſpues de alçadas

lo de Lydiayiendo envn riq da ima - lasmeſasy que Meliſſa vuo repartido

gen de vn cueſpo humano ymaraui à cada qual ſus guirnaldas y noſotrosbe

llado de ſu hermofúray giandor dela uido las gracias,y que la juglareſacon ſu

nimoſo a correr como cauallo erizan flauta taño y cantocon buen donayre al

do las crines , mas deſpues que penſo co- gunoscantaresſe partio de medio de no

ſigo miſmo que erahijo trengſno , seſſo fotros. Eſtonces Ardalo llamo a Ana

luego fucarrera, y dexo aquélbrioyco charſis, y preguntole ſi entre los Scy

* raçon.Y Chilon hablando comoLaco: thas de ſu nacion auia aquellas tañedo

nico brevemente dixo:Tueres hombre ras de flautas y juglarezas
, el qual de pre

Hrdio y corres como mulo : Enęſto vi fto ſin mas penſar reſpondio que ni aun

no Meliſſa y ſentoſe a par de Perian Vides auia alli,ytornando le a dezirAr

dro y Eumetesſentole a cenar:eſtonces dalo , pues luego alomenos Dioſes tie

Thales llamando me a mi
que

eſtaua nen los Scythas? replico Anacharſis,ſi

fenrado mas arriba de Biantes dixo, por tienen por cierto,y que hablan y encien

que Dioclesno dezias a Biantes que vi den en lēgua humana,y no ſon como los

nieffe fu hueſpeda Naucratica con las Griegos cuydãdo fabermejorrazonar

problemas y preguntas del Rey, y que ĝlos Scythas,pieſanglosdioſesoyé maş

fuaucHh2
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ſuauemēre los hueſosy los leños ĝnola eneleſtaua eſcripta eſta letra y ſentēcia,

vozhumana. Aquidixo Elopoquiero Elrey de los Egypcios Amaſís dize aſsi

q lepasawigo que los quehazen las flau a Biante elmasſabio de todos los Grig.

' tas dexan de hazer lasdehuellos de cier gos.Elrey de los Ethiopes tiene comi.

uaticos,y toman y elcogen losdel aſno, go cotienda en Cabiduria,en la qual ſien .

porğdixen que ſuenan mejor.Porende do yo vēcido entre otras códiciones pu

Cleobulo viendo vn hombre de torpe ſovnamuygraue y abſurdaqme mada

oydoğcovna flauta de Phrygia ſonaua beuerlamar ,y fireſoluiere eſta queſtio

con vna canilla de cieruo dezia ſe mara
qaure yterne muchasdeſusvillasy ciu.

uillaua como le pudieſséoyr y ſe marauidades,y ſino la deſatare ;ğ le dexe libres

llauaſ elaſno fiédo vn animal tā groſse todas las ciudades eſtan en la regió Elc

ro y tan agenode muſica y delas Muſas phātina.Porende luego como tu ayaspě

que tuuieſle el hueſo muy delgado y ſado, embiala a Niloxenoſ lo que a no.

muy cõueniente a la muſica. Aqui dixo ſotros toca hažer como a tus amigos y

Niloxeno eſto eslo qa noſotros los de ciudadanos,nolo eſtoruare . Leydo eſto

Naucratia nos dan por demueſto los Bu no ſe detuvomuchotiépo Biāce,lino pé

fyritas porõ vſamosde canillas de aſno ſando vn rato cõſigo y hablādo vn poco

para flautas,porquea ellos no les es lici.
con Cleobulo ſeſtava cerca delſentado

to oyr tropeta q ſuene ſonido deaſno,y dixo,q dizes Naucratita.A Amaſis õ mā

SabeysąlosEgypciospor cauſa de Ty . da todos eſtoshõbresy a poſſee vna tier

phon tienēpor deshonrradoy abilcado ta y region tan buena querrapor unas vi

alaſno . Teniendo todos ſilencio Perian llas ruynes y eſteriles y defuenturadas

dro mirando a Niloxeno quele pareſcia beuer la mar .A eſto Niloxenoriendo di

queria comēçar ſu razon y no ſe atrevia so, ſi tu quieres Biintespréſa lo q ſe puc

les dixo.Yo ciertaméte varones loo ya. de hazeren eſto ?EſiöcesBianteshablo, -

prouoalasciudades y alos principesque Digaelalrey de los Ethiopes,õle atape

primeraméte entiende en lascoſas yne- ydetenga todos los ríosque entra en la

gocios de los eſtrāgerosy peregrinos,y marmiētras ĝ Amaſisbeua lamarş ay

deſpuesen las de losciudadanos delpue- alpreſente,pues ſde eſtemar preſente

blo. Y poreffo mepareſce agora ſera bie hablaelprecepto,y nodel venidero de

dexareſtar vn pocotiempo nueſtrosra . Spuesdely futuro. Auiendo dicho ello

zonamiétos domeſticos y nueſtra tier Biantes recibio Niloxeno tāto plažer y

ra ,y dar entrada como en cocejo a aqllas alegria que ſe mouio luego a abraçar a

de los Egypcios y realesſağlmuy buen Biātes y darle paz en lacara. Y comoto

hõbre de Niloxeno allega y trahe a Bia dos los demas loaffen y approuaſſen

tes,y Biantes las quiere conſideraren co aquello,tiêdo ſe Chilon dixo , hueſped

munco noſotros.EftoncesBiante dixo, Naucratita,antes q perezca la mar y ſe

donde nico perſonas de mejor ganaſ beua toda portu
vida

que nauegues de

aqui auria algunoſ quiſieſſe experimen preſto y vayas con eſtamenſaje al Rey

tar ſu ingenio en ſemejantes reſpueſtas Amaſısque no buſque comoallegara y

mayorméte mādandolo elReyą comiē recogera todo lo falado dela mar,lino ģ

ce de mi el primero, y deſpues paſse a antes pourede hazer ſu reynado pota

todos voſotros por orden la platica , y ble q le puedabener y dulce y apazıblea

eftöcesNiloxeno le dioel libro enſuma fusſubditos. Que paraeſto mucho vale ·

noylemadoğleabrielle y leyeffe delā. Biấces y muy baémaeſtro espa enſeñar

tedetodospublicaméte
logdentro. Y eſto,õlilo aprédiere Amaſis,niaura me

neltes

of
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neſter bacin de oro para conquiſtar los tal manera coellos no le temáfino ģ

Egypcios,linoqtodoslehorará y acara le temāpore) aſaberporąno levēgamal ?.

så y amará ſiêdobueno aunqellemilve Tras eſto Chilõdixo q al Principe cõue .

zes mas odioſo y enemiſtado de lo que, nia nopéſar coſa mortal, ſino todo lo im

agora parece :Ciertamiétedixo Perian mortal :Elto todo dicho rogauamos a

droſera cola digna fitodos noſotros co Periandroſelcambiëdixeſe algo.Elő

tribuyeremos alreyſemejāres primiçias ces clno muy alegre fino encogiédo ſu

cada qual por varð ficomodize Home faz ;yo diże pronuncioquodas eſtas ſen

so pa el lara'mercaderia demas.valory. reclasy pareſceres arriba dichos quafi a

para nofotros todos demasprouecho parca delmando y.gouiesno alvarõpru

Efto dicho cótinuo Chilo fu razõdizio dente yſabio. Aqui Eſopo como hom

du ferjuſto qSolon comécalle el prime bre reprehëſordixo ,Couiniéte coſa fuc

ļo no ſolamente por ſer elmayor dero sagefto loderermiðaradesprimero en

dosen edad y elprimero ĝeltavafenta, tre voſotros, posõllamandos voſotros

do alamefa , ſino tābię por tenia el ma por vna parte conſejeros y amigosde

yor ymásperfecto cargoyofficio,pues los Principes y los mādā no pareſciera

auia Gdo legislador, y dado las leyesa por otra pregroyslus accufadores,Luc

los Athenienſes. Eftoces Niloxeno me go Sulontocado a Elopo conla mano

dixo callaodo ala oreja ,Muchascoſas a en la cabeça y riendoſe dixo. No tepare

migo Dioclesſe creen falfaméte , ymu fcea ti que háze masmoderado al Princi

chos le huelgă con ſemejāres fi &tiones pe, y masmalo ał Tyrano elâle ploadç.

de los ſabios,y reciben y admittelo que qesmejorelno mādarqel mádar.Quié

otrosfingen , como es aqlla nuenaſ nas dize Elopo ,te perſuadira eſto ,ni avna

dierð en Egypto de Chilonq auia rõ Apollo ſe te vuiefie dado eſte Oraculo.

pidola amiſtadyhoſpitalidad ģtenia co Bienauéturada es la villeta queoyea vn

Solo porquedezia Solon õ las leyes eră folo pregonero . Paesagoradixo Solon

mudables. Y yodixeğera coladereye los Athenienſes byen vn pregonero y

Ja tal razon,por deſta manera cõvernia ynPrincipe que es la ley aunque tienen

qdexallemos de imitar aLycurgo,yre . la Dimocracia y mando del pueblo y

nunciar todas ſus leyes ,pues mudo ytro tu bien oyes y enciendes loscueruos y .

co toda la Republica delos Lacedemo los grajos y no oyes perfectamente cu

pios.Paſſado esto Solon parādoſe un po voz, y legun aquel Oraculo deApollo,

codixo alſi, A mimeparelceqlera muy ĝle yra muy bien ala ciudadbien ala ciudad que oyere

famado Rey y Tyranno elādela Mo« a vno ſolo y la virtud del combire pien

narchia ymādode vno ſolo eſtableſcie fasſer li todos hablen y diſputen enel y

rea ſusciudadanosDimocratia,qesmā detodas coſas.TudizeElopo aun no has

do del pueblo .El ſegundo Biates dixo: dado poreſcriptoy decretado comoeſta

SielRey fuere el primero vſe delasle bleciſte a losAthénienſes
q ni ſe embria

yes dela patria ,Tras eſte Thales dixo: gallen los ſieruosniquieſse
amores ni ſe

Que pelauaõlafelicidad
y bienaventu . vngiefien ſecos.Aeſto refpôdio Solorič

sāça delPrincipe,era morir viejo con doſe,y Cleodoro elmedico dezia todo

formea naturaleza.Anacharliselquar. era vno y ſemejāre vngirſe ſeco y parlar

to dixo . Siel ſolo fuere labio .Cleobulo remojado con el vino porque era coſa

el quinto dixo: Si no creyere nada a nin muy fuaue Aquiacudio Chilon y dixo ,

guno delos Iafonjeros. El ſexto Pittaco y aŭ por ello nos hemos de abſtenermas

dixo. Si madãdo a ſus ſubditos ſe vuiere dello.OtravezElopo dixo , ciertamen

Hh 3 te me
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Scytala.

temeparoſcio dezir Solon que es lo que elipola masantiguacoſa, fi parte del es

masbreueméteenuegeſcc.A eſto Periā : patado, predelprent,ey pre ďlvenidero,

droriēdoſe dixo . Con razon Efoponos por el viépoqdeſpuesde noſotros eſta

pediras la pena, queauiendo propueſto porvenis,masnuevo ymasreziente es ģ

todosde antes no allegar otras sazones las coſas,y los hõbresde agorade preſen

ſino las| Amalis, hemos venido a otras te, y penſarla verdad es lafabiduriano

platicas.Mirapues Niloxeno lo de mas me pareſceğdiffiere nada deağl q dize

que quedadela carta,yaprouechate ene glaluz es elojo,porãſi pēļauağla lezesa

ito de todos eſtos varones . Antes dize lacofimashermoſa,comodxo alſolpor

Niloxeno el mandato del Ethiope nos ver Entodo lo demas'lareſpuelta de los

dira alguno q no es otra coſa ſino aglla dioſes y.delos demonios es llena deres

triſte Scytala, legū Archilocho habla.Si meridad y depeligro,y loģdize de for

no que tu hueſped Amaſis fue mas hua tuna arguye fu mucha inconſideracion,

manio y mas docto eneſtos Proble : porq no ſe mudaria să facilmente ella ſi

mas y preguntas,poique le mando dezir fuefle la mas fuerte y la mas robuſta co

que colaera la másantigua, y la mas her fa.Nitāpoco la mcercces comū,porque

moſa,y la mayory lamas ſabia y la mas no toca alos'viuos.
Masporğnopareſca

comun yaŭ por Dios la masprouechoſa moscorregirian ſolameielosdichos de

y lamasdañoſa ,y lamasfuerte y la mas otros,comparemoslos nueſtros con los

facit. Püracētura veamos ſi Periandro dellos,ya mi miſmo mepõgo cliprime:

ha reſpondido y dado reſoluciona cada so ſi quiere Niloxeno preguntàrine de

qüalderodas eſtas queſtiones. Aſsi aſși cada vna, y alsi como elöcesſe hizieró

dixo Niloxeno juzgaldo voſotros que las pregūras y reſpueſtas,aſsi yo las hare

lo baueysoy lo.Sobre todo estenido el
agosa. Quecslamas antigua dize Tha.

Rey;ſinofuese hallado calumniadoren es? Dios,por no esengedrado.Que es

ſus reſpueſtas y fi errareenalgo enelias plumas grāde?Ellugar, por el mūdo tie

que no quiera paſſar ſin reprehenſion ne lod mas, y el lugar coliene al mūdo.

Empero yoosquiero cotar como reſpo Que es la mas hermoſa? El mundo,porą

dio aquel . Qual es lacoſamas antigua? todo lo hecho, y cõpueſlo por ordecs

El tiempo. Que es lamayor?Elmundo. partedel mundo. Que es la mas labia ? El

Que esla mas labia ? La verdad . Que es tierpo,por parte ha hallado y parte lo

lamashermoſa ? Laluz . Que es la mas hallara el .Que es la mas comu:La eſpe

comun ?La muerte . Que esla mas voil? rança,porqueel no tiene otra coſa,alo

Dios . Que es la mas dañoſa ? El Demos menos tiene elta .Queés la mas vtil . La

nio. Queesla mas fuerte?Lafortūa.Que virtud, porque todo lo demas haze veil

eslomas facil:Lofuaue . Leydotodo al que vía biedella.Que es lo mas daño.

eſto ,y restriandole la praticaconel Gilen fo ?Lamaldad,porõdañaengrā manera

cio de todo Thales pregunto a Niloxe. al que la tiene. Que es lamasfuerte? La

no, ſi Amaſis auia aprouado todaseſtas neceſsidad,porõeltaſolaes invencible.

reſoluciones.Y reſpondiendo leel , que Que es la mas facil:Lo que es cóforme

algunas auia admitido y de otras no ſo a natura,por los deleytes muchas ve.

auia contentado: Por cierto dize Tha zes dan haltio. Y como todos, appro .

les,no es de reprehender,por todo eſta ballen eſto deThales dixo Cleodimo .

lleno de error,y de ignorancia, como es Semejātes pregūrasy reſpueſtasNiloxe

aquello que luego al principio ſe reſpon no couienėa los reyes. Mas a aql Barba

diodelibo.Cadezid me como puede ſer ro rey qbeuia a Amalielmasle cóuenia Propinabaki

aquella
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aquella breuc razon de Pittaco de q vſo las otras mugeres? Porenide me pareſce

con Aliate,el qual como ſoberuiamente coſa de reyr loshõbres ſabios, y prudē

mandaſle hazer cierta cofa alosLesbios, testratar de veras deſtas coſas.A elto Eu

no le reſpondio otra coſa ſino mandarle metes de buena gana le reſpödiera algo

ſolamente que
comieſle cebolla y pan. ſegū ſenella ſe pareſcia,ſino q ſedetuuo

Acudio Periandró eſtonces en eſto.Mic : de verguēça, y ſe paro colorada enel ro

racleodimo que los antiguos Griegos ſtro.Sino ğ Elopo por vengāça della di

tenian por coſtumbreproponer ſemejā xo.Por cierto mas es dereyr ſ voſotros

res dubdas cotre ſi,porque ſegun hemos no ſepays reſoluer la Ģſtion deağllapre

oydo ſe ayuntavan al ſepulchro de Am. gunta que ella propuſo pocoha antes de

phidamante en Chalcide aquellosPoe .

tas que eſtonces eran affamados.Era eſte III.

Amphidamante hombre degouernació
Vivn yarõ comoapegado

y politico,quedeſpues de muchas haza De azero y hierrojuntado.

ñas que hizo contra los Eretrienſes al fin

murio en la batalla de Lilāto .Yaque los Que coſa es eſta dime, puedes melode

poetas trayan alli compueſtos ſusverſos zir ?Ni aun yo dize Cleodimo lo deſſeo

era muy arduo y difficil el juyzio y de
mucho ſaber, y ciertamēre ninguno ay

terminació dello por la coperécia ygual q lo pueda ſaber mejorģtu,ni ſmejorlo

y la gloria y hõrra de los cótendian ſo ſepahazer;y ſilo niegastengo por teſti

bre Homeroo Hefiodo hazia dubdar y gos las calabaças. Deſto le rio mucho

auergonçara los juezes,y lesdaua bičen Cleodimo, porğera böbreğ vſaua mas

qentender. Todosſe reparanā tornauan de las calabaças que ninguno delos otros

con ſemejantes preguntas,y reſpondia
medicos de ſu tiempo,y que no gano po

de preſto como dezia Leſches. A faber cafama yhonrra por el remedio queha

deHomero. llo con ellas.Eſtonces Mneſiphilo Athe

I.
nienſe amigo yſequaz de Solon hablo.

Lo que nunca fue ni ha ſido
Yodize amigo Periādro aprueyoła pla

Dimeru Muſa triumphante tica, quebié aſsi como el vino ſe reparte

Ni ſera deaquiadelante. comunmente entretodos , no porquien

Reſpondia Heſiodo de preſto y de re. es masrico,ni al que esmejor,linoygual

penie . mente a cada vno ſegun fe acoſtumbra

II. hazer enel eſtado popular. Porende co

Quando los furioſos cauallos mo lo que poco antes eſta dicho del mã

A latumba de Iuppiter venian doydel Reyno no toque ennada a nin

Conel ſonido que lospieshazian guno de noſotros , porquetodos ſomos

Sin que nadie pudiendo menallos ciudadanos y populares,penſamosque

Rompian todosloscarros quetrayan nos conuiene a cada qual de' noſotrosde

Por la victoriaque alcançar querian, zir fu pareſcer de la ygualdad de leyes

Y poreſto ſe cuétaq fuerenido en gran y delaRepublica, tornando a comen

admiració y alcanço porpremio el Tri çar
defde Solon . Aſsi nos pareſce que

pode. Mas eho dixo Cleodimo :dezid ſe deue de hazer. Y luego Selonel pri

meædiffiere de las Enigmatas y pregữ mero dixo .TuMneliphilo có todoslos

tas de coſa y coſa a nueſtra Eumeresen otros Atheniêſesyaoyftemi pareſcer a

trebarlay juego quádo hazeſusredes у cerca del eſtado de Republica,masfirão

texclustrenças y cintas,ſuelepregūtara bie agora lo quieres oyr direlo.A mime

Hh 4 pareſce
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Pardalis.

pareſce que aquella ciudad hara muy uidado que ſucarro es excellente en her

bien ſus coſas y conſeruara en gran ma moſura y admirable en grandeza . Otra

nera ſu eſtado popular,en la qual al que mente nunca burlando y riyendo com .

haze injuria , no menos que el injuria- pararas ſus coſas a las nueſtras , ſino que

do aquellos que no ſon injoriados ſe re mepareſce Eſopo que pienſas quela ca

prueuany caſtigan.Bi
as elſegundo dixo ſa ſón eſtostechos de barro y labores co

que ſeriamuybuena la republica donde mo pienſas que el caracol es la concha

los ciudadanos todos tiené la ley aſsico y no el miſmo animalejo .Porende te

mo al Tyranno . Deſpués del Thales mouio a riſa Solo,que viendo la caſa del

dixo la qruuiere los ciudadanos ni muy Rey Creſomuy galanay fumptuoſa,no

sicos,nimuy pobres.Tras eſte Anachar porellojuzgo al que la poſſeya que ha -

fis dixo la gauną rodo lo de mas deter bitaua felice y bienauenturadamente ,

mine por ygual ſe determine la virtud porque mas quiſo ſer mirador delos bie.

por lo mejor,y el vicio por lo peor. El nesque auia enel miſmo, que no de las

quinto Cleobulo dixo: Que ſeria muy riquezas y de los bienes qaviacerca del.

bien regido el pueblo dõde losciudada Y me parefce queno te acuerdas de

nos temieſsé el vituperio ,y deshõrratā tu rapoſaque contendiendo con la on

to y-masſa la ley.El ſexto Pittaco dixo:
ça

ſobre la variedad de las colores, ro .

Ağlla döde a losmalosno es licito man : gaua aljuez que miraſle lo de détro,por

dar, ya los buenos es licito,y eſtos ſon ad que alli le pareſceria que teniamasvarie

mitidas almãdo y gouierno . Buelto dades. Y tu quando te paras y vees las

Chilon penſando vn poco cõſigo pronú obras delos Carpinteros y Cánceros pié

cio q aquella ſeriamuybuenaRepubli- fas que aquellos ſon la caſa,y no antes

ca goyemuymucho lasleyes,ymuypo lo que eſta dentro decadaqual dellas,a

coalosabogados.Elpoftrero de todos ſaber los hijos los caſados los amigos

Periandro otra vezdixo q a ſu pareſcer los ſieruos y criados, con los quales y aú

juzgaja por muy buena y loable la repu en vn hormiguero,o envn nido losque

blica döde el eſtado delos del puebloes tienen ſeſo y entendimiento participa y

muy ſemejante aleſtado delosmuy bue communica delos bienes de preſente,y

nos Y alfin cõcluyēdo ſu raző,yo les ro mora en caſa, y eſtatal bienauenturada.

gue ağllos varones q dixellen algo dela Yeſto dize es lo quereſpondio a Eſopo,

cala,pues quelos reynos y las ciudades y pongoporcomparacion a Diocles, y

pocostasgouierna,y la caſa y elhogar a cada qual de los otros es juſto que diga

todos nostoca y perteneſce.Éſtõces riyê fupareſcer:yaſsi Solon dixo quelepa

do le Elopo dixo ,no porcierto a todos reſciamuy buena caſa aquella dondela

fi quierescontar enelnumero deftosto haziendanoſe ganaua injuſtamente, ni

dos a Anacharſis,por eſte no tiene ca- ſe guardauacon poca confiança ,niſega

ſa antes ſe gloria ğle ſiruedelcarro en lu ſtaua cori arrepentimiento. Bias dixo:

gardecaſa comodizēģelſolanda en fu Dondeel ſeñores tal de ſu grado qual le

carro por la región del cielo a vezes por conſtriñirian las leyes q fuelle de fuera,

vna parte,y a vezes por otra. A eſto re- Thales dixo:Dödeel ſeñorpuede tener

ſpondio Anacharſis diziendo ,y aunpor mucho ocio.Cleobulo dixo. Dôde el ſe

effo foloelſol es elmas libre delos Dio. ñor tuuiere mas q le amēqnoğletemā.

ſes, y vía de ſu miſmaley, y manda a to Pittaco dixo q era muybuena caſa aalla

dos,y no es mandado de ninguno ſino qni careſce i nadadelo ſuperfluo,ni me

quereynay rijcel freno, ſino Icte haol nos dlo necellario.Chilo dixoộ cóuenia

en gran
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engrā manera la caſa ſer ſemejấte avna uriaſiyo hizieffe efto.EſtoncesChilon

ciudad biêregida.Yañadio a eſto,diziē- dixo,bien ſe ha vengado Elopo que po

do qLycurgo a vnoğlepedia q eſtable cos antes le haviamos atapado la boca, y

ſcieſte buen gouierno enla ciudad ,le re agora việdo a los otros quitar la palabra

põdio.Eſtableſcela tu primero en tu ca aMneſiphilo para hablar,porque Mneſi

fa.Quando eſta platicatambienhuuoſu philovencido de Solon nopudodarse

fin Valio Eumeces acompañada con Me Ipueſta.y Mncliphilo dixo eſta razon.

liſfa ,y viendoſ Periandro beuia a Chi Queſabia,que le pareſciaa Solon que de

lon yna gran copa de vino , y Chilon a toda artey todapotēcia humanay diui

Biante y que Ardalo ſe leuanto y llamo na la obra era,lo que ſe hazia antes q no

a Elopo,diziendole:porque no nos em : lo porque ſehazia,y el fin ,antes que no

bias aca a beuer a noſotros,pues quevees por el fin.Yeltexedorpienſo que terna

que eſtos ſe lo embiālos vnosa los otros por obra ſuya la ropayel manto, antes

como ſi fueſſe la copa de Batycles,y que que no la propoſicion delas reglas,y al

nolo participan a otro.A eſtoreſpondio tora delas eſtambres,y el herrero la sol

Eſopo diziendo,Eſta copa no es comun dadura delhierro,y teple de la ſierra an

a todos, porõrato ha ſe guarda para So : tes que losaparejosneceſarios para ello

lon. Y Pittaco pregūtaua a Mneſiphilo, como ſon los carbones encēdidos y qua

di me, porque Solõ nobeue,ſino que da drāte.Y qualquier carpintero nos repre

teſtimonio de ſi contra lapoeſia, donde henderia fidixeſſemosque no era ſu of

eſcriuio eſtos verſos. ficio hazer la nao o lacaſa, ſino terebrar

IIII.
los maderosy mollar elbarro,ylosmuſi

Aqui reynan las obras y renombres cosmucho masſipeſaſſemos ſu officio

DeVenusCypria , Baccho , y de las es la harpa y flauras y no ſaber mitigar

Muſas
las coſtübres y paſsiones de aquellos ģ

Que alegrā los ſentidos delos hõbres vían lamelodiayharmonia . Yportan

to no fer obra de' Venusel ayuntamiens

Preueniendole Anacharſis a eſto le di. to en vno,niobra de Baccho la embria .

xo,porque te temeati Pittaco y a aglla guez ,y el vino, ſino loq poreſto fe nos

can aſpera y riguroſa en que eſta engendra a ſaber el amor,eldeffeo,la co

bleſciſte que ſi alguno eſtando beodo er verſacion quetenemos vnos.con otros,

raſſo,pagaſſe doblada pena que no el ſo . que Solon llamaobras divinas,y eſtadiá

brio y rēplado.Reſpõdio Pittaco a eſto , ze que amay figue el hombre maxima.

y tu dizcen tanta manera ce has deſmeſu mente ſiendo viejo . Ca Venuses lao.

rado contra la ley que antesy agora em bradora de la concordia y amor entre

briagado pides el premio y corona de las mugeres y loshombres , inezclando

vēcedor Porque no dize Anacharſis lo y derreciendojuntamēte los animos co

tengode pedir pueseſtapueſto premio loscuerpos por deleyte,y Baccho amu

al quemasbeuiere,y yo ſoy el primero chosqueno fon muy familiares ni muy

quemehe embriagado,Ginoenſeñadme conoſcidos,aſsi como en el fųego con el

yoos ruego que differencia ay entre be vino les ablanda , enterneſce, yamollen

uermucho,o eſtarbeodo.Yviendo que ta las coſtumbres, haziendo va princi,

ſcreya Pittaco, dixo Eſopo eſta fabula. pio de ayuntamientoy amiſtad entree.

Ellobo viendo a vnospaltores que co flos.Maspues ſe han ayuntado cales va

mian vna queja en vna choçallegando . sones quales aqui os combido Perian

ſe cerca dellos les dixo,que turbacion ha dro,no pięſo que ſera mencſter copani

elcanciadorGgs
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eſcanciador,fino qlas Muſas proponien ley les dio clmodo y moderacion ,pa

do en medio la platicacomovnataça đ salos malos os quiero contar el cuento

vino téplado en la qual no ſolo aya mu-, que dezia mi madre a mi hermano. La

cho deleyte ſino tambien mucha erudi Luva dize rogaua a ſu madre que le re

cion y do & rinarieguen e infundā amor xeſſe vna ropa a ſu calle ymedida,y ella

beneuolencia ,dexando en lo de mas de- le dixo,como te la puedo texer a tu me

ſcanſar al eſcãciador, y la taça ſegun lo dida,porquevnas vezes te veo llena , y

veda Heliodo entre ağllos que ſon mas otrasmenguãte, y otras en dos cuernos.

poderoſos para beuer que no para diſpu Aſsi dize amigoChesſias,alhombrema

car y razonar do dize.
loy ſin ſelo,ninguna medida puede te

V.
ner en lahazienda que orastiene mene

Aunqbcuan los Griegos ſin repoſo fter lo vno y ora lo otro,ſegun ſus cobdi

Por numero ſus vezes y medidas cias y deſeosdeſordenado y ſu fortuna

Altiempo quebeuieres no deſpidas lo lleua.Biens aſsi como aquel perro de

La taça llena de vino ſpumoſo. Eſopo en ſus fabulas,quedizen que en el

ynuierno encogido y hierto del friopć

Porque las beuidas por ſus vezes entre ſaua de edificar la cala,y en el verano e .

todos como entiendo fueron dichas aſsi Atendido y dormiendo tornavaa dezira

delos antiguos ſegun Homero dize por le pareſciamuygran coſa, y no lo tenia

la medidade cada qual que beuia,y de: por neceſſaria,ni penſaua que era peque

fpues biē aſsi como Aiax hazia ,las repar ña obra edificar vna caſa tan grande . Tu

tia por ſus porciones al mas cercano que dize no vees Cherſia vnoshombres pe

eftaua ſencado.Auiédo dicho eſto Mne queños y debaxo eſtado que a vezes ſe

fiphilo , luego Cherſias el poeta que eſtrechan yconformāc
on lo poco para

ya eſtaua libre de culpa y reconciliado viuir eſtrechay moderadaméte a mane

con Periandro ,poco antes porfuego

de radelos Lacedemonios,a vezes finotie

Chilon por auecura dize Iuppiter da por nen todos losbienes y riğzas delosgran

medida labeuida a los dioſes, como Aga des ſeñores y de los reyes juntamente

memnon hazia a aquellos grandes varo pičían quehan de perecer de pobreza y

nes ſeñalados en armas, que ſe beuāvnos neceſsidad. Aviendo callado Cherfias

a otros quando cenan apar del . A eſto di continuo la razon Cleodimo, diziendo,

xo Cleodimo,mira Cherſias filas palo pues voſotros los fabios veemos quete

Ambroſia

mas trahen la Ambroſia manjar diuino neysrepartidas las poſſeſsiones entre vo

a Iuppiter ſegun dezis voſotros los poe. ſotros conmedidas deſiguales.A eſtore

tas los eſcopulos ſobreuolantes, y a pe fpondio Cleobulo. Mira buen hombre

nas y con difficultad, no pienſas que
el la ley como vn .texedor a cada qual de

Ne&tarbeui:Nectarmiſmo fera malo de hallary ra: noſotros dio lo que le conuenia , lomo

da diuina. ro para q lo eſcatime, y lode a cada qual derado,y qlequadra,ytu aſsi como con

bien ordenado .Veriſimile es dixo Cher la ley vlas con la razon quando a rusen

fias, mas pues que hemos tornado otra fermos daselcomery la dieta,y las me

vez a la platica del regiaiēto de la caſa, dicinas,no das y gualmente a cada vno,

quié devoſotros nos dira lo reſtare,por fino que repartesa todos lo que les con

õ reſta pordezirſegun pieſo ſaber el mo uiene.Trasel Ardalo dixo ,Porventura

do, la manera de morary poſicer la caſa a nueſtro compañero Epimenide hue

moderada y ſufficientemente. Refpon- ſped de Solon alguna ley le māda abſte

dio Cleobulo, diziendo . A los labios la nerſe de los otrosmanjares,yque para ſo

manjar diui:

DC.

.

lo
poder
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que enſeño a bu.

to poder quitarla hambre tome en labo yomemaravillo Solon de tu hueſped,

cacomo por deleyce algo con que ſepaſ quädo en Deloshizo ağlgrā facrificio y

ferodo aquel dia ſin comer ni cenar. " purificacion queno eſcriuio en ſu hiſtos

Eſta razon como hizieile attēro a todos
ria como acerca deaquellos de Delosſe

los delcombite, Thales motejando di traya al templopormemoria del prime

xo ; luegobie ſe entiédeEpimenideque to ymas principal mantenimiento eſpe

no quieretenerque hazer co molineros cies de metales,y los de ſimiſmos pro

para la comida ,ni cozerlo el como haze vienen de natura,la malua,y el Alphode

Pitcaco,porque yo dize quando eftaua lo ,que deſtos veriſimile es que nos quiſo

en Lesbo py amihueſpeda que cantaua loar y aprovarlos como ſimples y lige.

al moier eſtá Muelemuela muele, por ros.Noſolamēre por eſſo dixo Anachar

que Pireaco hatto mucléreynādo y ri fis,ſino tambien por la ſanidad dellas, la

giendo lagrā ciudad deMitylene.ySo. vnayla otra yerua ſon loadas mas que

lon dezia que fe másauillaua de Ardalo todas las otras. Bien dizes én eſſo dixo

fino hauialeydo aquellaley de la Dieta Cleodimo,porq Heſiodo medico era co

del hombre quecftaefcripta en los ver : moes notorio, yno comoquiera,nipoco

fos.de Heliodo; porqueeltees el prime experimentado ſegun pareſce enaquelfu

so quedio a.Epimenide la ſimiēte defte
fazonamiento,y diſputa de la Dieta yra.

mantenimiento ; y el que gla del comer,dela mixtura y templança

fcar.y procurar.
del vino,y de la propriedad del agua,ciel

VI.
ayuntamiento carnal del baño có lasmu

Quanto aliuioay en la malua geres, y eltiempo del,del baño,dela eſta

Quenaſce freſca en el ſuelo cia delinfante,aunquea mi me pareſce ſ

Y quanto en el Aſphodelo. masjuſtamente y con masrazon ſe mue

ftra Eſopo diſcipulo de Heſiodo que no.

Por auétura creesta ;dizePeriádro © He Epimenides,porqa eſte le moſtro elprin

fiodo penſo nada deſto,ſino q como ſies cipio de eſtahermoſay varia ſabiduria y

pre loaua la templāça y parſimonia nos de muchas lenguas aquella fabula del fala

amoneſtaua a los moderados y templa concó el ruyfeñor.Aunque yo de buena

dos mājares,como a coſamuy ſuaue:porganaoyria de Solon, el qual veriſimil es

que la malua es muy buena de comer , y lo deve ſaberporel mucho tiempo ſeſta

eltroncho del Afphodelo muy dulce, y vo en Athenas con Epimenides,quele a

ſienipre he oydo ſer mas recebidos e vino, o que lemouio paraque vinieffe a

ſtosremediosquequitan la hambrey la tractar deſta Dieta,y regla & viuir . A eſto

ſed, queno aquellos barbaros hechos de dixo Solon. Quemenefter es preguntat.

miel y de queſo, compueſtos de muchas felo ,pues eſta claro ymanifieſto quepa

ſemillas raras y difficiles de hallar. Otra rael mayor y mejor de losbienes la ſegū

mentecomo ſe lee acerca del miſmo He da coſa es haver meneſter muypequeño ,

fiodo .
y ſenzillo mantenimiento, o el mayor,ſı

VII.
· biéos pareſce es no auer meneſter ningú

Eſte colgado el clauo de ſu humo no. A mien ninguna manera me pareſce,

Deſcanſen y huelguen, y hagā (uspa aſsi dixo Cleodimo, li coviene dezir lo q

radas
pareſce , mayormételi elta pueſta lame

Los bueyes y las mulastrabajadas. fa,legun dizen los la levácan quitado el

manjarque escôfagrada a los dioſes ami .

Si fueſſe meneſtertan grande apparato, gosy hoſpedables. Yfegun dize Thales

quitada
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quitadala tierra ſecaùſariaconfuſion de las cenas,y las mclasylos deleyresdeVe

todo el mundo,aſsi aqui quitada la meſa nus y de ſu cuerpo en tinieblas,y aefcon

ſe desharia toda lacala,porğjuntamente didas,penſando quecomunicarelto pod

con eſta ſequita el fuego el calero, el ho Itrero escola vergonçoſa y de animales

gar las parrillas,los recibimiétos,las ho- brutos, como lo ſeria no comunicar lo

{picalidades,lasconuerſaciones y comu- primero. AcabadoCleodimo de dezir

niones primeras,y maspricipales huma {u razon,repliqueyoluego.Como no di

niſsimas y amigables de los y nos con los zeseſto ;que fi quitamosel ſueño deldor

otros,o por mejor dezir todalavidaõe- mir juramente con el mantenimiento

ſta esvn traſpallo del hõbreącõrieneca y comer, yno auiendo ilocno, tan poco

fi el curſo y calida de los negocios,la ma- apraſueños,y perder fendshan aquellos

yor parte dlos qualesatrae a fila neceſsi antiguosorsculos,y fera la vida folitaria

dad del marenimiéto y comida,y el apa y en cierra manera el cuerpo en balde

rejo, y ſeriamuy grauedaño para la agsi eſtaria pegado conel anima,porque las

cultura,ġlielta ſe quitaſſe dexar nos ya masy masprincipales partes delta , ion

la tierra disformey ſuzia llena d malezas organos y inſtrumentos aparejados'pa,

y matasſylueftres,por falta de labrāça ,y sa el comer y mantenimiento, a fabes la

ſeria perdida y deſtruycion de todas las teagua,losdientes, el eſtomago,el higa

artes,y todas lasobras y labores de que do, pues no ay ninguna coſa deſtas que

la Agricultura es vn principio.y.caudi lea ocioſa,ni compueſta para otra necef

llo,y lesda fundamento y materia , y no ſidad .Y el que no tiene meneſter mante

ſerian nada , y quitada eſta de eo medio nimiento,tampoco ternameneftercuer

deshazer ſe yan las honrras de los Dio polo qual ſeria no hauesſe menelter ali

ſes. Al Sol ledaria pequeña gracia , y a la miſmo:porque cada qual de noſotros e.

luna menor de ſu reſplandor los hom ſta con el cuerpo . Y eſtas compara

bres. Al dios de la lluvia Iuppirer,y alacionesdelvienire dixeyo trahemos ao

dioſa de los arados Ceres,y al dios de las quienmedio detodos,y ſi Solong otro

plantas Neptuno,que altares,que ſacrifi alguno las redarguyere en contrario ,

cios les haria ? Como ſe llamara el dios oyrle hemos . Si sedarguyre
mos por

Baccho , dadur de gracia , ſino tenemos cierto dixo Solon , ſino queremospa .

meneſter nadadeſto que nos dan ? Que relcer de menus juyzio que los Egy :

los hemos de ſacrificar,que obiaciones pcios, que parten yhuzen anatomia del

hemos de hazer, y de quehemosde dar
cucrpo muerto , y le mueſtran al Sol,

lesprimicias?Porğ eſto todo trahe con y deſpues echan losinteſtinos en el rio,

ſigo mudança y confuſion demuy gran y de todo lo reſtante del cuerpo como

des coſas. Pues querer ſe dar a todosios purgado y limpio,tienen mucho coyda

deleyres,es coſa irracional y de brutos, y. do:porque a la verdad aquellos ſonin

querer hayrde todos elloses totalmen quinamiéto y ſuziedad de la carne, y co

te de hombres inſenſibles.Porēde elani moel Tarraro en los inliernos lleno de

mavíe y goze de algãos deleytes y eſtos vnos corrientes vientos y fuego mezcla

de los mejores, mas el cuerpo no puede do, y de muertos , y como la coſa viua

hallarmas juíto deleyre que aquel que no ſe mantenga de ninguna otra viua,ſi

ſe roma y recibe del mantenimiento, lo matamos lo queriene anima, y produze

qualnoes occulto ni ſelcelconde a nin de la planta de aquello que ſemantiene

gun hombre:porqueponiendo eſte en y augmenta,deſtruyendolo que parrici

medio comunican entre ſi vuos cõ otros pade vida,lesbazemosinjuria. Porque

lo que
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demalo que ſe muda en otra eſpecie pierde ſu por tras el deffeo lo ſuperfluoy

natural,y corrompetoda corrupcion,pa Tiado ſe ſigue luego como vezino ymo.

ra que ſea mantenimieto de otro.Poren rador el vío ymeneſter delo neceſario .

de abſtenerſe decomer carnes,ſegũ cuen Sino que piéla Cleodimo ſer cõuenière

tan las hiſtorias q lo hizo aquel antiguo queaya comida,paraſaya meſas y par .

Orpheo , antes esaſtucia y ſophiſteria sillas que ſe hagan ſacrificios a la Dio .

paravnamueſtrade virtud,que no huyr ſa Ceresy a ſu hija virgen . Otro alguno

de aquellas injurias que ſe hazen por el äura que loe y apprueue las batallas y la

comer,porque la vnica huyda y purifica guerra,fara ģtēgamos murallas ataraça
Hecatomba

ciones aquella que tiene fin a virtud y nas y armerias,y ſacrifiſmosHecatom .

juſticia,y de ſimilmaesbaſtante,ſin que bas,legun ſe diže que tenian porley los

aya meneſtera otro . Pues aquel a quien Miſſenos.Otro pienſo que le peſara con

Dios otorgo la ſalud de ſu vida con tan la ſanidad,porque le parelcera coſa gra

ta difficolcad que no la pudieſſe cóſeruar ue ſi ninguno enferma, que no ſeran de

fin mal de otro a eſte tal pareſceria que puecho lascolchas y tapizes ricos y de

le añade la natural para principio de la licados,ni la cama y lecho precioſo, ſino

injuria . Y como el crea alsi,miraami facrificamos al dios Eſculapio y a los dio

gono es razonpartirſecon injuria elvié ſes libradores:y que la medicina conto

tre, el eſtomago,elhigado , que ningun dos ſus remedios einſtrumêtos ſera def

ſentido tienen
de lobueno y honeſto,fic echada, fin eſta honrra y deſeo : porque

no tan ſolamére elappetito ,ovnos ſeme a la verdad no diffiere nadalo vno de lo

járesa inftruméros de cozina, como ſon otro.Ca el comer ſe trahe para remedio

loscuchillos,los calderos,y otras de mo dela hambre, y vulgarmente ſe dize que

lino y tahona, como fon chimincas,po- ſe curan aſsi miſmostodos aquellos que

zos arteſas.Porque ningun hombre tan v ſan dieta,nopara cola ſuave y apacible,

vulgar,yfin arte ay que no veaſ el ani ſino para que demos eſto a la natura ne

maeltametiday encerrada en el cuerpo ceffario. Ypodriamos contar que naſcen

aſsi como en vna acahona atapada la vi del comer muchas mas moleftias y pe

ſta y andando alderredor,porla neccſsi ſares que no deleytes,quanto más que el

dad delcomery ſegū que noſotros poco deleyte occupa pocolugar en el cuerpo,

antes haziamosenla meſa deſcuydados y no duramucho tiempo,y para ſeruirle

ſ ni mirauamos vrios a otros ninos oya a el,quanto deſaſſoſsiego y deſfabrimić

mos,ſinoque cada qual baxada ſu cabe. 10,que meneſter es dezir quantas torpe

ça comia,y ſeruia a la neceſsidad del co žas fealdadesmoleſtias,y peſares nosa

mer.Agora que ya eſtan alçadas lasme carrea.Pienſaque Homero porque mi

ſas,y quedamoslibrescomo vees coro raua y conſiderava todo eſto ,nos quiſo

nadoscon nueſtras guirnaldas,entende: moſtrar porrazonneceffaria que losdio

mosen razonar y platicar los vnos con ſes ni muerē,ni ſemātienen,quádo dize.

los otrosocioſosy deeſpacio, porque ha
VIII .

ucmos ya venido a notener mas neceſsi No refuftentan nicomen manjar

dad de comer. Y ſi eſte habito y diſpoſi Niardiente vinobeuen eſtos cales

cion del cuerpo quetenemosde preſen Yaun la ſangre les yiene a faltar

te ,nos duraſſe por toda la vida ſin ceflar, ýporeſto ſedizēy llamā immortales

claro eſta que ſiempre terniamos ocio

los vnos y los otros, y ni temeriamos la Bien aſsi como fidixera que el manteni

pobreza,nimirariamos en las riquezas, miento y comida,noſolamente es cami

nopara
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no para el viuir,pero tambien para el mo lo queme ha ſido traydo de nueuo,aun ģ

sir:porque deſte prouienen a montones porotraparte rehuſode lo hazer,porque

las dolencias y enfermedades a los cuer algñas vezeshe oydo dezira Thales,que

pos, y no acarreamenosmalla replecion aſsi como conviene dezir lo quees verili

y hartura que lahâbre,y falta , y muchas mile,aſsi tambien conviene callar lo que

vezes es mas trabajoſo lançar y digerir el pareſce impoſsible.A eſto Biantes reſpo

mājar del cuerpo,que no recebir yromar dio,y tambien eſto que agora yo digo es

le Ýbiéaſsi como las hijas de Danao dub del labio pareſcer de Thales. Que alos

urian entre ſi qvida auria de vivir,oģha enemigos no conuiene darles credito, ni

auria de hazer lite viellen libres de aqlla aun en lascoſas de ſi creybles,ni dexar de

feruidūbrem les fue impueſta de enchir a creer a los amigos en las que pareſcenin

menudo aqllas tinajas de agua,aſsi rabien creybles,y ſegū que el miſmo Thales los

nofutros dobdariamos que haviamosde llama pienſo queſonenemigostodos los

hazer, ſi nos acaeſcielle cellas de pelar co malos y los neſcios,y que ſon amigos to

mo proueer elta carneinfaciable y de a dos losbuenosy prudentes . Y por ello tu

carreartācas colas de la tierra y jucaimēte Gorgias deucs dezirlo a todos noſotros,

de la mar, y que por falta de experiencia pormejorhablar declarar en eſtos nue

de lo bueno elijainos la vida en lo neceſ. vos Dithyrambos eſtarazon que nos vieDikyrábos

ſario . Y bienaſsi como los ſieruos y elcla nesa traher de nueuo.Pues ſegun nosco

uos deſpuesque ſon horros y les han da. taua Gorgias que deſpues de hauet acaba

do libertad,lo que hazian forçado quan do ſus ſacrificios en tres dias al poftrero

do leruian de antes a ſusleñores,lo hazen so de todos quehazia luna clara que duro

agora de ſu grado para ſi miſmos y por ſi portoda la noche en la ribera del mar ſe

miſmos,aſsi cambien nueſtra anima ago . hazian juegosy danças,porque con elre

sa al preſente mātiene el cuerpo con mu fplandor de la luna ſe cubria todo el mar,

chosçrabajos,y deſaſſoſsiogos,mas quan y niauia viento ni ayre ſino bonāçaytrā

do fuere ſueltadeſta ſeruidumbre,vlevic quillidad en el,vio delexos venir vna co

relibre,mantenerle ha y viuira;inirando ſa horrible que deſcendio en el cabo dela

en ſi miſma,y a la verdad ,ſin queaya nin tierra con gran ſpuma y ruydo en torno,

gùo que la diſtraya,ni aparte dello:Eſto de manera quetodoscorrieron a mirarlo

eltoesNicarcho lo quele dixodlcomer marauillandoſe quepodia ſer aquello.Y

y deimantenimiếto, y eſtando Solő aun antes que pudiellen coniecturarlo gera

hablando entro Gorgias ſu hermano de por la mucha celeridad que traya pare

Periandro que
venia de Tenaro donde fcieronſe vnos Delphines todos juntos

fuera embiado por ciertosOraculos, y ſ y rodeados en vn corro , vnos que ve

ya hauiahechoalli ſus ſacrificios,y lleua nian nadando hazia el vado , y otros que

do las põpas aldios Neptuno, y deſpues ſeguian de tras con cierta veneraciony

que todos le ſaludamos, y Periandro le acatamiento, en medio trayan vn vulto

abraço y le diopazſentädoſe par del en el de hombre canfado y atormentado de la

eſtrado començole a cõras no ſe que co mar que apenas ſe pareſcia haſta queto

fas de nueuo a ellolo, alo qual Periandro dos juntos le ſacaron del agua , y poſie.

eſcuchaua,que leoya con atieciony a ve ronen tierra ynhombre que selpirauay

zesparelcia que le peſaua, y ſe indignaua ſe mouia,y cotnādo todos los Delphines

de lo que le dezia,a vezes no le creya : y ſe otra vez al cabo de la tierra ſaltauan mu

maravillava finalmenteriendoleco noſo cho mas que antes. Saltando y regozijan

fros,yo dize os quiero contar al prelente doſc có vna cierta mueſtra degozoy ale .

gria.
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gria.Muchos de noſotros dize Gorgias nao y de todos los paſſageros queen ella

turbados y eſpantados deſto huyan dela nauegawan, y leuantandoſe enpie en la

parte delamar,y pocos fuerô deağllos proainuocava los dioſes marinoscantan

co denuedo, y atreuimiēro le olaron lle. doles ciertos verſos,y eneſte mediolele

gar a verlo, y llegadosconociero ſer aql puſo el ſol haziala mar , pareſciendoleq

Arion el muſico,quereconaua ſu nõbre, vialatierra delPeloponneſo. Eltonces

y en el habito quetrayalo pareſcia,porị viêdo que los marineros no queria eſpe.

eftaua veſtido delmiſmo atavio, co que rarmasdeaquella noche y que veniāpa

folia eſtar adornado, yataviado quando sale matar,viendo las eſpadas deſnudas

tañia y cantaua con fu cythara y harpa. y que el maeſtro de la nao ſe cubria laca

Deſpues que le huvieron ſacado a tierra beça por no ver can triſte ſpectaculo ,cor

y pueſto en lueſtancia y tabernaculo pa rio hazia delante,y ſe laço a ſi miſmo co

reſcia que no teniamal ninguo,ſino di mo mejorpudo en la mar lo mas lexos

mucho movimiento de las ondas elta de la nao que le fue poſsible, y antes que

va algo desfalleſcido en ſus fuerças, y e ſe anegaffe el cuerpoacurrierõvnus Del

ſtando alli conelle oymos dezir colasõ phines y le ſoliciaron en el agua: de ma.

parcſcerā increybles a todos,ſino a noſo nera que ſe vio lleno de turbacion y te

iros quelo vimosyoymos todo haſta el mor ſin ſaber de li.Deſpues viendo felle

cabo.Dezia pues Arion que como dean var co mas facilidad, yentorno de ſimu

tes el tiempo paſſado ſe determinaſie par chos que le ayoncauan,y le recibian ale

tir de Italia,porletras que lehavia eſcri- . gres , regozijados , como ſi hizieran vn

pro Periadro enque le embiava a llamar ſeruicio neceſſario, que les tocava a to

que luego ſe embarco en vna nao deCo dos , En eſto quedo la nao muy lexos

rintho que a caſo hallo prelta y carga a tras,de dondeſe entiende la celeridad

da:y entrado que fue dentro navegauan y preſteza dellos,y ſegun dezia no tenia

con viếto proſpero y apazible,haſtaque cn tanto el temor de ſu muertemiſma,ni

fintio quelosmarineros letramauan af. el defleo de la vida como aquel cuyda

ſechanças y le querian matar como de do,y amor que ſe auia offrelcido de ſu fal

ſpues lo entendio delmiſmomaeſtro de uacion,por donde parelcia claraméte ſer

Ja nao que ſe lo deſcubrio en ſecreto ,di amado de los Dioſes,y que tenia firme y

ziendole que aquella noche eſtauan de conſtinte opinion dellos viédo el cielo

terminados de lo hazer,y executar. Por lleno de eſtrellas,y la luna que ſalia pu

lo qual viēdo ſe deſamparado, y falco de ray reſplandeſciente, y el mar de todas

toda ayuda,dubdando lo que haria:deter partes trãquillo y foſſegado qpareſcia ſe

mino de hazer lo que vn ſpiritu diuino le abria ſu curſo ,eſtoncespenſo conſigo

pareſcia que le amoneſtaua,que era ata miſmo que no ay vn ſolo ojo deji:fticia,

uiar ſu cuerpo y veſtirle viuo de vn ha ſino que Dios lo vee y conſidera todo

bico funebre muy conueniente a obſe enderredor detodas partes lo q ſe haze

quias y mortuorio, y cantar el fin de ſu en la mary en la tierra. Y con eſtas conſi

vida y no pareſcer en eſtapteſermenos deracionesdize ſalliviaca los miēbros

generoſo , nide menos qualidad que los de ſu cuerpo trabajados y peſados.Final

Ciſnes. Auiendoſe aparejado deſta ma mente deſpues quepartieron deaquella

nera,yhecho ſu habla que alegremente puncta en alta mar,ydoblaron, nadauan

y con buéanimo paſlaua por eſta ley,les hazia tierra como quien ſale en vn barel

començo a cantarvn cantico en loor de ſeguro,demanera que totalmentefiorio

ApolloPythio, por ſu ſaluacion y de la que porgouierno de Dios hauia fidolle

uado
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iado alli.Auiendo contado eſto Arion alguna, ſino que por yra y calumnia a la

dize Gorgias que le preguntaron donde fazon injuſtamente cayo en elto.Dema

hauia aportado la nao.Reſpõdioles que nera que los hermanos dela donzella for

en Corintho aun la ſiguian con mucha çada por aſſechanças en el boſque de Lo

diſtancia , porque aquella noche que el cros mataron al Heliodo y otro fucom .

cayo en la mar pienſa que fue lleuado po pañero llamado.Troylo . Y ſiendolança

co menosde quiviéroseſtadios , y luego dos ſus cuerpos muertos en la mar, el cu.

tras eſto ſe ſiguio tranquillidad y bonån erpo de Troylo ſalio al rio Daphuo, y

ça en lamar. Y tambiēdize Gorgias que alliquedo pegadoa vn peñaſco que cac

liendo preguntado por el nombredel pi ſobre la mar herido y cõbatido delason

loro,y del maeſtro y dela nao que erată das, y haſta el dia de oy ſe llama el peña.

ſeñalada que les embio vnos bateles,yen ſco Troylo,y el cuerpo de Heliodo lue

ellos vnos ſoldados que aguardaſſen los go deſde la miſma tierra le recogio vna

que íalian della y traxeffe cõligo a Arió manada deDelphines,y le lleuaron al ca

eſcondido,porą ſintiendoaquellos ya bode Rio en Molyeria a la fazo que los

eſtava faluo,no ſe huyellen, y 5 porbue Locros hazian ſusſacrificios en Rio , y

na fortuna la coſa auino aſsi que lehallaſ las fieſtasque haſta eſtostiēpos celebran

ſen preſentes juntamere ellos alli quan en aquellogar con gran ſolennidad.Lle.

do oyeron que la pao hauia fido tomada gado allielcuerpo,luego qucfueviſto to

de aquellosſoldados,y con ella los paſla dos ſe maravillaron , como es veriſimile

jeros y marineros,y que Periandro man que ſuele acaeſcer en lo ſemejante,y cor

do que luego ſe levantaſſe Gorgias, y me ricron luego a la ribera del mar,y cono

tiefle en priſion todos aquellos hombres ſciendo elcuerpo q eſtaua rezien muer

donde ninguno entraſſe a ellos, ni les di- to,poſtpuſierolo todo por buſcar el ma

xeſſe que Arion ſeavia ſaluado. Eltoces tadorquele hauia muerto por la fama y

Eſopo dixo ,Voſotrosos reys de misgra nombre de Heſiodo,lo qual hizieron en

jos y cueruos ſi hablan,y nomirayseltas muy breue tiēpo,y hallados los malhe

novedades de los Delphines. Oira coſa chores los lançarõ viuosen la mar, y les

es mira Eſopo lo que noſotros dezimos derrocaron las caſas. Fue ſepultadoHe

le reſpondi,porque eſto tienecredito ,y fiodo cerca de Nemea,masſu lepultura

eſta poreſcrito erre noſotrosq acaeſcio muchos de los eſtrangeros no la ſaben ,

mashademil años deſde lostiempos de porğla hãencubierto losOrchomenios

Ino,y de Athamāte. A eſto dixo Solon, que ſegū ſe dize,amoneitados por oracu

MiraDiocleseſtas ſon coſas diuinas que lo querian ſacar de alli las reliquias de lu

masperteneſcen a los dioſes q no a noſo cuerpo,y ſepultarlas en furierra. Poren

tros,pero de las humanas quea nos toca de ſilos Delphines vlan de rāta humani

te dire lo qacaeſcio a Heliodo,y tu por dad con los muertos , veriſimile que mu

auentura lo hasoydo, No hele reſpon cho mas ayudaran a los viuos,porque ſe

di ,antes lo deſſeo oye en gran nianera. deleytan con el ſonido delasflautas,y có

Vn hombre Milefio dize Solon occulta otras melodias, eſto todoslo ſabenos,

mente forço la hija de vn hueſped don que eſtosanimales ſe huelgancon la mu

de Heſiodo acoſtūbraua poſar y comer ſica,y la ſiguen y van nadado traslosna

en la ciudad de Locros,y ſiendo tomado uegantes quecantan y cañen flautas quão

en el crimen havia ſoſpecha de Heliodo do aytranquillidad y bonança, y el mar

que ſabia deſde principio la maldad, y lo eſta ſoſſegado.Y tambien ſehuelgã qua

encubria, no fiendo el culpante en cola do nadan los muchachos y comienden .

con
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con elloszapuzandoſe a fomargujo y por difficil y trabajoſo ,Ahazer fe de todo que,

eſlo por ley no lcripta tienen immunidad lasondás ſe levantaron cerca de la iſla, y

y franqueza,que ningun peſcador los ha. que codos los otros hombres ſe tensieron

ze mal,ſino que entrados en la red , li.co- de entrara la mar,y ſolo Enalo entro y ſ

men la peſcaloscaſtigan con plagas yazo le ſiguieron muchospulpos haſta el tem

tes comohazen a losmuchachos quando plo de Neptuno,y el mayor de todos los

verran.Acordava ſe tambien que auia oy pulpostomo vnapiedra ,yla torno a po

dodezir a vnos hõbres Lesbios, que vna ner,y eſta piedrallamamos El.Finalmen

donzella auia ſido guareſcida y ſaluada tedize,ſialguno ſabe la differencia entre

co lamarpor vn Delphino, y queſe con- lo impoſsible ,y no acoſtumbrado, y loſ

taua porcoſa cierta,y eſto dezia Pitacco va fuera de razon yde opinion,tu Chilo .

que era celebrado y que muchos hazian principalmente lapuedesſaber,nicreyen

mencion dello , calesfue dadovn oracu . do de livianamente,ni dexando de creer

lo a los moradores de Lesbio que llega- guardando aqlla tu fentencia y precepto .

dos nauegando al peñaſcollamado Melo Nada demaſiado. Deſpues dixo Anachar

geo ſacrificaſſen alli vn toro al Dios Ne. fis trasaqueſta excelléte opinion de Tha.

pruno , y a la deeſſa Amphitrite y a las les, que tiene que entre las mas principa

Nymphas Nereides, que les lāçaſlen vna les y mayorespartes del mundo, conſiſte

virgen viva en la mar, y que auiendo ſie . el anima,no esdemaravillar ſi lasmasper

te caudillosy reyes,eloctauo q ſe llamoE fe&tas y hermoſascoſasſe acaben por en

chelao ſpor Oraculode Apollo Pythio rendimiento diuino,y que el cuerpo esor

fue ſeñalado por caudillo para llevar la co gano einftruméro delanima, y el anima

loma,o nueva població, que eſtcaun cra de Dios, y que bien aſsi como elcuerpo

muy moço,y de aquellos ſiete manşebos tiene muchos mouimientos de fimelmo,

por caſarque echaron fuertes,quele cupo aſsitambiétienemuchasmasy muy mas :

la ſuerte a la madre de Smyncheo, eſta hermoſas y perfectos del anima. Y aſsita

atauiada con oro y veſtidura ricas,luego bien otra vez algunas coſas haže mouida

que llegaron al lugar ſeñalado , auiendo de ſi miſma,yalgunas por vſo deDiosque!

echo ſusplegarias alas Dios, eſtauan para la dirige ytorna dondequiere ,por ſerella

lāçarla en lamar,y a caſo vno de aquellos el mas aparejado inſtrumento de todos.

paſſajerosque la amaua,mançebo genero Otramente ſeriamuygraue coſa, lizeſiel

ſo al pareſcer,cuyo nombre era Enalo ſe. fuego es inſtruméto,y elviéto ,y el agua,

gun queſe acordaua, mouiole vn deſſeo y las nubes, ylas lluvias,mediante los qua

grandede ſocorrer la donzella en aquellesconſeruan y mantienen muchas de las

trançe,yacorriendo y abraçandola ſelan coſas,y muchasdeſtruye y anihila que no

çojuntamente conella en la mar. Luego : vſaffe delas animadas que tienen anima

vuo fama aun que no muy cierta , pero para nada de aquelloſ elhahecho.Antes

creyda demuchos en el exercico y derra esmasrazon pues que eſtas pendēdel po

mada que los dos ſe aviā ſaluado y ſalido derio de Dios, obrar y ſeruir le y conue .

a tierra,que en cierto tiempo deſpues dia nirnoscon los mouimientos de Dios, aſsi

zen que el Enalo ſe apareſcio en Lel. como los arcosconuienen a los Scythas,

bo y que dezia que losDelphineslos aviã y las vihuelas y flautas a losGriegos,eſtos

llevado porlamar ſin mal ni leſion algūa de arriba nombrados, añadia Chesſiasel

haſta llegar a tierra . Ay otras coſasmas poeta,y contava tambien otro , que perdi

diuinas que eſtas que eſpantan y.mue da' la eſperança ſe auia laluado , y entre

uen a muchos ſiſe contaflen,ſino que ſeria ellos a Cypſelo padre de Periandro , al

qual
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qual como los que aun lido embiados meto por inuentor de todoseftos quepas

paralematareſtando rezien naſcido, vié refcedezir a Hector que ſe conozca a fi

do que ſe les reya y alegraua con ellos , le miſmo quando perſeguia a los otrosdo

dexaron por eſta vez, y deſpues arrepenti dize.

dosdello ,quando le cornaron a buſcar no
X.

lehallaron ,porquela madre le auia eſco . Alhijode Thelamon

dido envna ceſta,porloqldeſpuesCypre Que es Aiax comoſe halla

lo hizo vna caſa en Delphos, en honrra Lerehuſola batalla.

del Dios Apollo,comoaquelque eſton
XI.

ces le refreno , y detuuo elllorar paraque Ya Vliſſes que loa eſte dicho.Nada de

eſtuuieſlemas eſcondido yocculto,de los maſiado quando amoneſta a Diomedes

que le buſcauan.AquiPittaco Hamo a Pe diziendole.

riandro,y le dixo , mira Periandro a que Nimucholoes a Vliſſes

tiempo Chorfiashizo mēcion de la caſa, i Sielmedio ſeguir quiſieres

porque muchas vezes te querria pregun Ni muchole vituperes.

tarla cauſa de aquellas canas que alliay Pues la fiança el miſmoHomero ,dizē

pintadas , en tan gran multitud cabe la otros que la reprueua como cola remero

rayz deaquella palma,qae quiere dezir ,o ' ſa y baldia, neſcia y loca,quando dize.

que ſignifica,querazon ay paraconDios,

XII.

opara con aquel que lasconſagro a Dios, Miſerable es la fiança

y.como Periandrolemandaſle quelo pre Yelfiar incomportable

guncaſſe a cherſiasquelofubia, porqueſe
Yaſsitodo esmiſerable .

hallo preſentecon Cypſelo quando fun A eſto declaro Cherhiasel poeta dizié

do aquellacaſa.A eſto Cherſias riendoſe . do,que Iuppiter auia deshechado deſiala

le reſpondio, que no lo diria amtes que ſu dioſaAte,alaberdeſuétura ;por eſta ſe ha ,

pieſſedello, que quiere dezir , eſtonada llo preſente a lafiança engluppitercomo

demaſiado ,y conoſcete a ti miſmo, y až fiador, fue offendēdo en el naſcimiēro de

llo quea muchos hizo queno ſe calaflen, Hercules. Aqui dixo Solon,pues luego ſe

yamuchos deſconfiados, y a algunos hi. aſsi es ,creamos a Homero ſapientiſsimo",

zoenmudeſcer, y quito la habla, aquel quando dize ...

otro dicho . Fiaque tras eſto ſe ſigue la XIII.

Ate malauentura.Quemenefter es dixo Ya ſe hazenoche y esbien

Pittaco que noſotrosdigamos eſto ,pues Y juſto ſin masreproche

loas a Eſopo que el tiempo paſſado com Obedeſcera la noche.

puſo fabula ſobre cada qual de eſtos di . r: Por eſſo fi ospareſcebeuamosa lasMu

chos.Eſtonces Efopo dixo quando Cher fas,y aNeptuno,ya Amphitrite,y acabe.

ſias ſeburla comigo , me loa deſto, mas mosel combite,y eſte fin suuo aquel com

quando habla deveras demueſtra a Ho. bite yayuntamiento.

.
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SI CONVIENE TRATAR DE PHI

Joſophia enel combite.

QVEL refran vulgar, charamucho,ſitodas aſllas coſasõ eltan

Aborrezco al beuedor derramadas alsi acerca de nos , como de

que
ſe acuerda o tiene los otros en Grecia quee hadicho ſobre

inucha memoria , mira mela en las cenas y combites ,las recolli.

Soſio ſi nacion alguna geremos, mayormente aquellas que ha

pienſan queſe dexopor zen al propoſito.Y deſto te embie tres li .

aquelloshombresmoleſtos y peſados,q bros eſcriptosquecada vno dellos conte .

quieren poner reglasy talla en elcombi niadiez queſtiones ,ymuy enbreue tecm

te,en elbewer.Porque losDores en Sicilia biare lo demas,li te pareſciere conuenié

ſegunpareſce llamauan al rey delcombi • tes a las Muſas y venir en tiempo y lae

te elacordadodemucha memoria,otros zon . La primeraprepoſicion en orden

pienſan que ſe dixo eſte prouerbio por de rodas es eſta, fi conuiene philoſophar

aquellos que quiſieron poner por ley el entre elvino y bęuer, y hazemencion de

cluido en eſtos, para que no tenganme aquella queſtion movida ſobre mefa en

moria ,ni ſe acuerden de coſa alguna , de tre los Griegos,ſi en el combite y entre el

aquellasqueſe dixereo hiziere mientras vino hemosde vſar razones de philoſom

beuc,y en los combites,y por eſſo por in- phia,yelmedio como yquando,y hallan

ſtituto de la patria conſagraron al Dios doſe preſente a eſto Ariſtó dixo ,por Dios

Bacchoeloluido, y la palmatoria,dando que esdedezirquehallareys algunos que

a entender o que no auia de quedar me. no quierē darlugar a los philoſophos en

moria de aquellos yerros que ſe cometiã el vino,nien los combires,nique hablen ,

por el vino mientras beuian, y en elcom y pues yo te digo amigo, qucay muy po

bire, o maila huuieffe el caſtigo, deuia ſer cos que eſto afirmen , y tambien ſe que ay

muy liviano o vna amoneſtació como algunos que ſe burlã deſto ,y quedizē que

de niñosy duchachos. Y aun a ti ſite con no couienea laphiloſophia , como a la le

formas con Euripide , te ha de pareſcer ñora y matrona de caſahablar en el cobi.

coſa muy ſabia eloluido deſtas cofasine. te,ypor eſſo dizen quehazenmuybielos

prasy niñerias.Mas el que totalmete qui- , Perlas quenoadmitten lusinugeresa los

fieredeſterrar de los combires y del vino combites,ſino a lasmancebas y rameras

la memoria de todo lo que alli ſe haze,no burlen y bcuan,y ſe embriaguen ,y dázen

ſolamente contenderiaconaquelPhilo y baylen,y que aſsicambié deuriamosha

peo ,de quien ſe dizeque peleaua en lame zernoſotrosadmitiren Toscobiteslamu

ſa yen el combite,pero tambien,tomaria . fica y losjuegos,y no tocar mala vezen

contra ſi el teſtimonio de losmuy excel. la philoſophia comoaõllaqno esidonea

lentes ymuyſabiosphiloſophos,a ſaber, nicõueniente para eſtas burlas y juegos.

Plato,Xcnophon, Ariſtoteles,Speuſippo , Cadezidme quiēay denoſotros eſtoces

Epicuro,Prytanes,HieronymoDionaği pueda dezir ,o hazer algo de veras.Poren

nombrado en el Academia,que cada vno de Iſocrates el ſophiſta cuēta q eſtado, en

deſtos tuuo por eſtudio, eſcriuir y poner vn combite , comiedo y beuiēdo a plazer

por memoria loque ſe dezia mientras be como algunos le rogallen que dixelieal,

uian,en el vino yen los combites, porque go de bueno, tā ſolamente les reſpondio ,

lesparcſcia coſamuy digna y conuenien lo quees demi officio , y yo puedo ha

te. Y aſsi tambien pienſan que nos aprouo zer no esagorațiempo nilazon, y enlog

agora
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agora estiempo y razon ,no lo puedoha- cóſiderar ſi entre los que aqui eſtá preſen

zer, ni es de mi officio . Entonces Cra.. tes,liay muchos en el combice que ſepan

ton diovozes, diziendo juro por el Dios bien hablar y ſean amigos deſto , como

Baccho, que con eſte miſmo argumento avia en el combice de Agathon muchos

quiere alguno lançar y echar del combi . Socrates, Phedros,Pauſanias,Erixima.

te a las gracias. Aunque ſegun yo pienſo chos,y lo mas hermoſo de todo Charmi.

no es lo ſemejante querer , aſsi tambien das,Antiſthenes,Ergogones,yotrosmuy

cchar del combite las razones de los Rhe "ſemejantes a eſtos, dexar los hemosphi

toricos,y de los Philoſophos, porque en loſophar con fabulas, y que mezclen al

quanto toca a laphiloſophia que contie. Dios Baco,a ſaber el vino, con las Muſas,

neen ſi arte y manera de viuir, ſi no trac no menos que con las Nim phas,porque Baccho, el

conſigo algún paſſatiempo y deleyte co fieſtas Nímphas,manſo y apazible le jun. vino.

razon la excluyen delcombite,empero ſi ta a los cuerpos, y aquellasMuſasdejun. Mullas, las

pone medida a todaslas coſas, y ſu ti po y tan con los animos, mas bien acompaña. Kimphas.cl

fazon, la templança y la juſticia pelamos dos vernan de las gracias, los vnos y los agua

que conuiene admittirla y recebirla en otros. Y aunqueaya aqui preſentes algu

eſte lugar . Yliconviene aſsi como en la nos pocos neciosidiotas,quebien aſsi co .

fieſta y combitedonde ſe reprelenta la lo mo conſonances, juncadas con las voca ."

cura de Oreſtes,hemosde tragar y beuer les en medio de tantos do&os y fabios,ha

haſta no mas ,ternemos algun conſuelo blen alguna palabra no bien dicha,ni arti

de nueſtra neſcedad .Pues ſi Baccho ſe lla culada. Aſsi tambien comunicaran y par

ma Lyfio y Lydio, porque es libre y dali ticiparan de ſu entendimientoy ſaber

bertad de coda,y que maximamente qui . dellos.Mas fi caemos entre la multitud de

ta el freno de la lengua,y da muy granlie aquellos hõbres, que mas quierē oyrvna

bertad a la voz pienſo que esmuy gran lo auecilla, vna flauta,yninſtrumento nue.

cura y necedad en canta abundancia de
uo, queno las razones de vn Philoſopho .

palabras,quererprivar de ſus vozes y ra Eftonces ſera bien que vſemos del conſe

zon las buenasy prouechoſas razones,yſo jo labio de Piſiſtrato , el qual teniendo

loinquerir en los ayuntamientos y com differencia con ſus hijos , y linciendo que

bites lo que toca al beuer y comer y las ſus enemigos ſe holgauany gozaua dello ,

fuerças, y poder del quebeve, y come, y hizu les ayuntar a todos los hijos en vno,

en quemanera hemos de víar delvino, y у dixoles. Que noauia coſa quemasqui

quicar y alançar de los combires la philo Geſic que tenerhijosobedientes .Mas

ſophia y ſabiduria,como ſi ella no puedieſ viendo queeſto le eramuydifficil deha.

tecöfirmar por obras lo que enſeña de pa zerfe,dixo queel Jos queria obedeſcer a

labra,y ſi tudizes que noes razon contra ellos,y ſeguirſuvoluntad. Aſsi tambien

dezir á Criton eneſto, querehuſo dein . cTvaronPhiloſopho, fi viere que loscom

querir el termino y fin, y forma y chara bidados no admicen ni reſciben lus razo .

éter de los que hablanrazones dephilofones traſpaſſelas de corrida al otro propo.

phia en los combites,y entre el vino tra- ſito y liga las razones dellos,con tal que

Aandolo por burla y juego entre los con no haga coſa torpe ni fea . Por eſto la

tencioſos y ſophiſtas,agora que venimos biendo que los Rhetoricos pueden per

a cena paca ātraiyamos a ella al DiosMar ſuadir con palabras y razones, y los Pisilo

te auiendo noselcombidado a hablar.Yo lophoscallando y burlando, y aun motć .

el primero de todoscometo mirazon de jando. Porque como dize Platon ,aſsi

fta manera. A mimeparelceqhemos de como es eſtreina injofticia , no ſiendo

juſto
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juſto quererhombre pareſcerlo ,: ſsi tâbie Y eſta era la medicina o confacion dicha

es obra de eſtremno entendimiero ſer Phi Nepenthes a ſaber quita dolor que no era Medicina de

lor phono pareſciendo ſer lo , y burlādo otra coſa ſino vna habla y razonamiento Nepenthesá

hazer coſas muy deveras.Cabien aſsi co

vſo Helena .

en ſu tiempo y fazon accommodada y a

mo acercadel poeta Euripides en ſus tra propriadapara lis paſsiones y negocios

Menadesfu- gedias, las Menades deſarmadas, y ſin de preſente. Porende los hombres que

hierroni eſpada,ſolamére con vnosthyr ſon masagraciados y que por camino de

Thyrſos, ta

los devides. ſoso tallos,hiriendoaquellos que acome recho tra &tan la Philoſophia , mas quie

tenlos llagan ,aſsitambien los mores, las ren fundar ſu razon porcauſas perſuadi

riſas de los qſon verdaderos philoſophos bles,queno pordemonſtraciones violen

y
ſabios a losque totalmente no hieren, tas y forçoſas . Mira como Platon en el

nillagan en cierta maneralos mueuen y combite donde diſputa del fummo bien

conuierten para los hazer ſemejantes a lí. deſde el principio haſta el cabo y ſe quie

Y ſegū que yo pičlo y puedo conjecturar re moſtrar del todo Theologo noeſtien

en todo aquel genero de razones de com de los nieruos en las demonſtraciones ni

bites y fieltasõ las hiſtorias nos cuentan, quiere dar color a las cauſas ſegū tiene de

aquellas coſas queeſtan mas a mano de coſtūbre cõ firmeza y corroboracion fir

uemos tomar y eſcoger :como ſon mu me , ſino q con vnosargumētosblandos,

chos exemplos dephiloſophia y muchos y exemplosfaciles,y fabulas apazibles a

hechos loables åvarones y magnanimos trahcloshõbres a ſu opinion.Aſsi que en

y esforçados õ ncs empeñan la virtud y elcobite conuiene tractar queſtioneslla

bõdad y piedad,y algunas q nos cõbida nas preguntas familiares,demādas juſtas,

à inicar losbuenos hõbres humanos ya. y no cauilloſas y deleznables para enrre

pazibles; de las quales ſi algão vſaređpaſ dar los rudosde poco entendimiento de

ſada ſinqlo piéſen ni entiendan los otros quehuyan y ſe aparten dellas. Ybien aſsi

entre burla y juego, ciertamēte enſeñara como enloscõbites es permitidoporley

y doctrinara muy bielos cobidados,que a losçõbidados y beuedores, ſaltar,dāçar

con elbeuē,yno ſe puededezir facilmēte ybaylar,empero cobatir alli cõ arınas,oci

de quācos males y daños, librara ala em rar alterrero en pieleuārados,no ſolamē

briaguez .Deaqói es qalgunosmezclä la teſeria cofa indecente y deſconueniente,

bugloffa en el vino , y en elſuelo del cobi ſino tambié peligrofa y dañoſa al cobiic,

te derramã ta yerua llamada cabellos de aſsitambien las« iiputas y queſtiones faci

Venus,que eſtas yeruas dizen que cauſan Tes y apaziblesmueven los animos y cora

amiſtad,buena voluntad y alegria entre çones de losoyētes,y lasmuy intricadas

los combidados a exemplo de Helena co y deſabridas ſegū dize Democrito ponch

moelcrioc elpoetaHomero,quemezclo dificultad alos quenoſabē y cauſan pelar

en el vinocierta confacion :aunque eſto y triſteza a los preſentes que las oyen.Ca

no lo veebien,losque eſtá fabula trayda enelcombitelashablas y razoneshan de

deſde Egypto por largo camino la con
fer comunes a todos los cobidados como vino Teancoy el

cluyen con razonesmuyyguales y cõuc lo es tambien el vino que todos participé

nientes, induziendo a Helena que habla ' ygualmente dello ſin reſpecto alguno.

delta manera en la Odyſſea de Homera, Porque los quetraen ſemejantes queſtio

Que hizo que ſufrio elvaron fuerte nes, y diſputas difficilesy perplexas entre

Domando elcuerpo en coſas deſabri. Toscóbidados, no diffieren nada de aqlla

das, grulla,o rapoſa & Eſopo en ſus fabulas.La

Suffriendo plagas y varias heridas. rapoſa aſtura puſo a la grullayn manjar de

hauas

+

munes en el

combite.
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hauas cozidas en un plato llano de que daspueſtas en las cabeças pudieſſemos că

no le pudo aprouechar la grulla,porque tar aquellas quellama Scolias que el dios scolis

llegado al pico el manjar ſe deleznaua, Bacchocomo libre con libertad nos per:

demanera que todos ſe reyā dela.grulla , mitte que cantemos , ni es cofa buena ni

Otravez la grulla puſo a la rapoſa la co decente ni conueniente alcăbite.Nopor

mida envna ampolla,oredoma de cuello queeſta ſcolia, ſegun que dizen,ſean del

angoſta,quepara la grulla era appropria. generode aquellas canciones obſcuras,fi

da,porquepodia meter el pico en la redo no porque primero cãtauan comunmen

ma,lo quenopodia hazer la rapoſa,y por te todosavna voz a aquel dios el Peane Pçane.

eſto padeſcia hambre. Aſsi tambien los a ſabercantar de alabanças, y lo ſegundo

Philoſophos que eſtonces en el combite, deſpues dãdo a cada qual la murta en las

y mientras beuen proponen queſtiones manos cantauan clotro cancion llamada

de Diale &tica y agumentos imtempeſti- Alarco,llamado aſsiſegun pienſo ,porque Alareon

uos, turban el entendimiento de muchos ceſſando el vno lo proſeguia el otro. No

que no ſaben ſeguirles , ni los entien mucho deſpues ſe vſotraer la vihuela en

den Eftos miſmosotras vezes entremeté el combite por todos los combidados , la

en el combite ciertas canciones y verſos qual tomaua y tañia el que lo fabia mejor

y cuencos deſuariados, y razones baxas, hazer, ſin hazer caſo de los que no eran

de mechanicosy officiales,y de pleytosy muſicos,y deaquidizen que fue llamado

debatescon que ſe pierde aquellabuena Scolionaquella muſica, queſignifica dif.

conuerſacion del combite,quees el fin pa ficile , porque no era comuna todos , ni

ra que ſe haze,y el Dios Baccho recibe in era facil de hazer.Otros dizen que la mur

juria y afrenta.Y bien aſsi como aquellos canoandaua de mano enmano comoar

queallegauan la tragedia de Phrinichoy siba diximos,ſino que ſe embiaua de vna

de Eſchylo,que ſon para mouer los affe meſa a otra , y el que primero cantaua la

ctos y paſsion fueron reprehedidos, y lcs embiaua al primero dela ſegunda meſa,

dezian .Querieneque ver eſto con Bac- yel de laſegunda, al primero de la terce

cho? Alsıtambien a mi muchas vezes me ra, y'alsi tras el por orden el ſegundo al

vino al penſamiento dezirlesa los tales ā otroſegūdo y deaquella variedad,

allegauan en el combice las auctoridades y embiar tantas vezes, y por

de los principes y republicas.Dime buen
ordenſcgun pareſcefue

hombre,que tieneque ver eſto con Bac llamado Scolion,

cho?Porqueaunque por auentura quan.
a laber dif

do tenemos la taça en medio , y eſtamos ficil.

beuiendo a plazer con nueſtras guirnal
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toria a Apollonio en la muerte

deſu hijo de Plutarcho:

O pudedexarde ſentir del animo,el dolor y la triſteza es la mag

ygual dolor y triſteza graue detodas,pues ſegūdizēmuchosde

que tu Apollonio lue dolor y triſteza viniero a furory locura,

goqoy tu hijo tã queri y caen en dolécias incurables,y algunos

do deti,y tanamado de depuro dolor y peſar vinieroa matarſe

miauiapaſſadodeſtavi aſimiſmos.Que tu tēgas dolor y te affli

da,porſer mācebo virtuoſo y modeſto, jas por la muerte de tu hijo ,tienevn prin

y adornado de muy buenas coſtūbres ,buenas coſtūbres , cipio y origē natural de dolory triſteza

enfanétidadobſeruácia y juſticia pa con que no es en nia niano otra coſa,y yo no

los Dioſes y ſus padres y amigosen gran apprueuq ağllos õloâaĝl coraçõfíeroy

manera ſeñalado. Pueseſtoncesaltiēpo duro q no ſiente paſsioni dolor,por más

de ſu muerte quererte hablar ycoſolar. poderoſo q ſea: porõeſto ſeria ğrer nos

como hombrehumano ſuffrieſles el ca quitar Jlamar y ſeramadosla amiſtad y

ſo con paciencia,no me pareſcio cola cộ benenolēcia es neceſſario cóſeruar ſó

ueniente,por eſtar como a la ſazon eſta bretodas las coſas. Mas querer leuâtarſe

rias attribulado en el animo y en el cuer y augmentar ſu triſteza y lloroimmode

poportan gran calamidad y defuentura; radamente,pienſo que es contra natura:

y yode neceſsidad con gran compaſsió y queſe nosengedra devna peruerla opi

de ti miſmo. Y los muy excellétesme nion.Porēde eſto deuemosdexar a par

dicos no danlos remedios y medicinas, te comomaloy nociuo ,y q no cõuiene

luego al principio comiençan acorrer a hõbresdoctosy eſtudioſos,y el media

losimpetusdel mal y dolēcia, ſino dei nodolor y peſar po duemosdeſecharle.

xan madurarlasinchaciones, ſinponer Oxala no enfermaſſemosdize Crātor el

por defuera ningūas vncuras.Masdſpues Academico,glosõenfermā tienen algú

ģeltiēpo q cura todas lascoſas madurare ſentido,ora nos corter ,oranos arrāquen

tu dolor,ypareſciere que pide y requiere algūmiébrodl cuerpo:ca el no ſentir do

elayudađ tusamigos,mepareſcio qha's lorningão,eſto no ſe hazefinoa mucha

ria muy biete hizielle participate deltag coſta del hõbre,y quãto a lo del cuerpo

razonescõlulatorias,pa afloxar cu triſte ſeria colabeſtial, y quãto a lo del animo

za y dolor,y foſſegartusllorosy plántos lo otro.Que ni la razon permite los hő

inanes,yporde mas.Pues ſon medicosdi bres labios y prudētes catrezcă deliodođ

animo doliente y appaſsionado las bue- paſsiõydolor en femejātesaduerſidades,

nas razones,quádo algúoentiépoy, ſaző nitāpoco ſe afflijā y atormeren ſobrema

ablāda el coraçon , y ſegon dize el fabia nera, elvno esde inſenſibles y beſtial,y

Euripides,para el mal y enfermedad ſe los otro es deflacosy mugeriles.Y a les

sequiere vna y otramedicina.Y para el muy ſabio y prudente guardare losme

animo triſte y apaſsionado las razones diosen todo ,y fufiriere-có buē animo lo

cóſolatorias y apatibles de losamigos;y proſpero y aduerſo q leaçaeſciere en la

para elmuy loco y fuera deſeſo las amo vida. Y penſare conſigomiſmoque bien

neſtaciones, y de lasmuchas paſsionęs aſsi como en la elecio de los officios del

li
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pueblo al que le cayere la ſuerte ha de mēnon .Nofue naſcido Agaménon hijo

ſervir el officio , y al que no le cupiere de Atrides, para gozar ſiempre de todo

ſe ha de quedar ſinel,y ſufrirlo con pa- bien,finoq de neceſsidad vnasvezes has

ciencia,aisitambien eneſta diſtribucion de tener gozo y alegria y otras triſteza y

y repartimiento de las coſas, ſeguir nos y pelar,puesnaciſtehõbre mortal.Y aun

inculpadamente y con paciencia , y los que no quieras ha de ſer aſsi, ſi los dioſes

que eſto no lupieren ni pudieren hazer, lo quieren. Y aquel dicho del poeta Me

eſtostales,niaun la proſpera fortuna po nádro.Mira Trophino,ſitu ſolo entre to

dran ſuffrir con animo alegre y modera doseres naſcido,y te pario tu madre,pa .

do. Y de todo eſto que arriba hemos di sa queſiépre hagas lo qquiſieres, y fiem

cho eſte ſea el principal fundaméto,que preſeas bienauéturado,y ſi alguno delos

ninguna fortuna por muy proſpera que dioſes te lo ha prometido aſsi,con razon

ſeate engria ni leuante en tanta manera icenſañasy eres indignado, fiġ te min

que teenſoberuezcas,ni ninguna tan ad . tio enello y no hizo ſu deuer. Mas fi con

uerſa quete abata y abaxe de tu ſer, ſino eſta miſma ley y códicionē nolotrosve

que ſiempre ſeas vnomiſmo y te conſer niſte a gozar deſte ayrecomūa todos de

uesen vn miſmo eſtado,firmey eſtable, la vida,hablādorecomo los poetas enlas

como el oro enel fuego.Porque dehom tragedias has lo à ſaber y peſareſto muy

bres ſabios y templados,esen las que pa mejora haſta aqui. Y la ſuma y recapitu

reſcen proſperas fortunasſer el miſmo y lació d rodas razones es eſta.Hõbreeres

en las aduerſas guardar y conſeruar vn y ningū animal mas preſto recibe muda

animo generoſo como conuiene: y es ça vnas vezes para ſubir en alto y otras

obra , de razon y virtud , guardarſedel para deſcēder en lo baxoq tu y eſto con

mal,ocorregirlo y emendar lo, o abre mucharazo.Porõliédo vn animal ta de

viarlo quanto pudiere , o aparejar vna bily flaco & natura,adminiſtra y gouier

paciencia grande y varonil . Quclaprun na muy grādes coſas, y alsi quado cacde

dencia vía de quatro maneras acerca ſu eſtado,pierde ydeshazemuy muchos

del bien , o para adquerir el bien, o paral bienes. Ytu Trophino no has perdido

guardarlo, o para augmencarlo , o para muygrrādes bienes, y al preſente tienes

vſar dello como conuiene. Y eltas ſon medianosmales,porende
ſufre mediana

Tas reglas y canonesde prudencia, y de mente lo de mas.Pues paſſando las coſas

las otras virtudes de que hemos de vſar deſtamanera algunosay por ſu impru

en la proſpera y aduerſa fortuna:porque décia ſon tan locosy vanos, gengreydos

no ay hombreportodo cabo de todopŭ por pequeña cauſa,o por la abundácia de

to bićauērurado,y de neceſsidad hemos las riqzas demaſiadas,o por elgrá cargo

de hazerlo quenoscouiene antesõ log yofficio,o por algunas preeminenciasg

no coaiene.Cabien aſsicomo enlasplão tienēenla ciudad,o por lashonrasy glo

tas algunas fon fertiles y algunas Iteri sia amenazan a losmenores ellos y los

les,y en los animales algunos tienen mu denueſtan ,nopenhandoni reboluiendo

choshijosalgunosno ningunos, y en la en ſo animo la mudança è inconſtancia

mar avezes ſerenidad y bonança yave dela fortuna,niquan facilmente lo muy

zestormenta y fortuna :afsi tâbien en la alto y encumbrado viene abaxo,y al fue

vida ay muchosy diuerſos caſos que lle. lo:y porel cótrario lo muybaxotornaa

uan los hombres aforcunas contrarias, g a ſubir de preſto por la mudançay alte

ſi alguno para mientes en ellas,corazon ració de la miſmafortuna.Porēdeel offi

dira ağllo delpoeta en perſona de Aga cio del varonprudentces no buſcar con

ſtancia
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Dit

ſtancia ni firmeza on coſa que no la pue . vieja y antigua philoſophia que nos ha

de auer. Bien aſsi como de vna rueda ſ bla yamoneſta ,yſidella no tomamos ,

ſemuda, quela vnafube quando la otra ni approuamosotra coſa, alomenos co

baxa y deſciende. Muy buen remedio y noſceremos muy de veras que la vida es

medicina esparala triſteza y peſarlara. varia y difficil y trabajola:porque aunq

zon, y con eſta vn cierto apercibimien - notenga eſta coſtumbre de natura, alo

to paratodas mudançasdefortuna,y por menospornueſtra cauſaviene a eſtacor

eſlo conuiene conoſcerſe a ſi miſmo,no rupcion. Y eſta fortuna incierta nos ſia

ſolamente por mortal de natura, pero tā gue lexos deſde el principio,y nien yna

bien por conſorte y compañero de vida ſola coſa ay fanidad, ſino q en naſciendo

mortal,y de coſas que facilmente ſemu ſe mezcla en todos la mala ſuerte .Porã

dan en contrario . Ca ciertamente los fiédo las limiếtes de luego mortales, co

cuerpos delos hombres ſon mortales у municany participan deſta cauſa de dõ.

caducos:mortales ſon las fortunas, y las de viene la mala inclinacion del animo

paſsiones,y todos los otros accidētes en losmalesy dolencias, y la fuerte de mor

la vida que no puede huyr el hombre talesſe nospuſo.A qucpropofitoſe dixo

morial , ſino como dize el poeta
Pin . eſto,lino es para que ſupieſſemos q no

daro.
es nada nuevo quando el hombre cae en

mala fortuna , linoq todospadeſcemos

Hiere nos con el martillo lo miſmo.Ca la fortuna es inconfidera.

De neceſsidad enel mundo da ſegun dize Theophrafto y muy re

Aquel tarraro profundo. zia para te quitar lo que ganaſte con tu .

trabajo, y que ningun tiempo ni termi

De aqui es lo quedixo muy bienDeme rio tiene determinadopara traſtorparte

trio Phalereo,queoyendo dezir alpoe- . la que a ti te pareſcia felicidad ybienaue

ta Euripides que las riquezas eran cadu turança . Eſtas y otras razones ſemejan

cas y no firmes ni ſtables,y que ſemuda . tes facilmente las puedes penſar contigo

užen breuetiempo,y que vn dia las aba miſmo y oyrlas y aprenderlas de varo

xaua de alto abaxo,y otro ſubian deba . nes ancianos y ſabios.Entre los quales es

xo arriba ,reſpondiole que en todo acer . vno el diuino Homero que dize.

taua,ſaluo que mas valiera que no dixe
II.

sa vn dia,ſinoantes vn puncto y vnmo No ha criado la tierra.

mento de tiempo . El miſino compas es Mas debil coſa que el hombre

para las plantas fructiferas de la tierra y Mas vidrioſa de nombre

a los hombres mortales,que a los vnos En ella toda ſe encierra.

les creſce la vida,y a los otros ſe les men

gua,mas al fin ſe les mide Yen otra par Cano dize Homero que eſtonces ha de

te Pindaro dize:Que es vnhõbreo qno venir aſuffrir y padeſcer el mal quando

es,ſino vna ſombra yfueño,vſando dſte los Dioſes le otorguen virtud y esfuerço

encareſcimiento tan artificioſo para ma y tenga fuerça y robury firmeza en ſus

nifeſtar la vida del hombre. Ca no ay co miembros ſino eſtonces quando como

ſa mas debil que la ſombra,y el ſueñode eidize. III .

ſta ſombra ningun otro lo pudiera expla Aunquenoquieran con buen coraçõ

nar manifieſtamēte. Siguiédo eſto Crā Suffren ſu mal los hombres mortales

tor y conſolando a Hippocles enla muer Que lesinfunden los celeſtiales

ce de ſus hijos le dize aſsi. Eſta es toda la Penas,fatigas y triſte paſsion.
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IIII.
felicidades. Theramenes que fue vnode

Tales el animo de los terrenales lostreynta Tyrannos de Athenas viedo

Qual les diſpone elgran lupiter cayda la caſa donde el cenava con otros

Dedia en dia y tal ha de ſer muchos, y que elſolo avia eſcapado de

V.
todos, y poreſſo todos le llamauan di ,

O fuerteTydides di que requieres choſo ybienauenturado, a grandes vo

Porquetu peſquiſas la generacion zes dixo, fortuna para que fazon me

Delos mortales que fueron y ſon guardas a mi?Y no mucho tiêpo deſpues

Como las hojas quede arboles vieres atormentado de los otros tyrannos fene

Que con el viento caen fin fazon ſcio ſus dias.Pareſce que el poeta Home

Vnas a tierra do luego pereſcen
ro aprueua muybien el conſuelo

quan

Otras en ſiluas brocando frondeſcen do induze a Achilles
que

dizea Priamo

Laprima vera deſde ſu nacion
quevenia a elpara reſcatar el cuerpo de

Pues deſta manera ſin mascõcluſion
fu hijoHectoreſtaspalabras.

Son los mortales que vnos floreſcen
VII

Otros ſeacaban y desfalleſcen Afsienta te ſobre elthrono y ya dexe

Siguiendo los hadosy cierta opinió. mos

VI. Eſtarſe dentro el alma los dolores

Porquepor los hombres andamos en
Que aunque nos triſtes gimamos y

guerra
lloremos

Que ſon como hojas dearbol muda . No nos aprouechan plantos ni cla

bles mores,

Avezes fon firmes a vezes no eſta - Pues afsilo ordenanlos Dioſes ſobera

bles nos

Sin fuerça marchitos ſe caen a tierra. Que viuãtriſtes los hõbres mortales

Aunq ellos no tēgan dolores ni males

Y Simonides el poeta viedo a Pauſanias Sino que eſten alegres y ſanos.

Rey delos Lacedemonios que ſe gloria

ua continuamente de ſus grādeshechos Cuentan que ay dos tinajas o vafijas en

y hazañas,y le mandaua por burlar @le el ſuelode Iuppiter ,que la vna reparte

dixeſſe algun dicho ſabio , entendiendo málos donesque cabena los hombres
, y

el poeta ſu ſoberuiay fauſto, no le dixo la otra buenos,y alque Iuppiter tonante

otra coſa ſino aconſejarle que ſe acordaf dalos buenos donesmezcladoscon ma :

ſe que era hombre.Philippo Rey deMa los,a vezes le cabe malos y a vezes bue

cedonia trayendo leen vn miſino tiem nos,masal que reparte de losmalos y de

po nueuas que le auianfuccedido tres co ſaſtrados a eſte talle haze ſubjecto a inju

fas profperas y felices,a ſaber la primera riasy afrentas, y no ceſlan de le acoſfár

que auia vencido cõ ſuscarros en los jue males y habre en la tierra viviendo ſiem

gosOlympicos,la ſegunda que Parme pre aborrefcible y deshonrrado de los

nio ſu capitan venciera en batalla a los Dioſes y de los hombres.Heliodo que ſe

Olympia. Dardanos,la terceraq ſu muger Olym . feguio tras el en fama y en tiēpo menor

pia le avia parido vnhijo , alçado las ma aun que el ſe alaba por diſcipulo de las

nos al cielo dixo:O Diofes portangran- mufas,tambien el encerro los males en

desbienes hazedmealgũpequeñomal, ynatinaja,einduże y repreſentaaPan.Pandora

entendiendo muy bien que la fortuna dora ő la abre, y derrama vna multitud

de ſu natural tiene inuidia a las grandes allos ſobre toda lacierra quãdo dize aſsi.

Vna
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VIII.

lostuyos,fipenſarquiſieres, quantos hõ

Vnamuger confus manos quito bresſon trabajados en priſiones, quâtos

Elgran cobertory tapadero cnuegeſcen hverfanos de hijos, quantos

Y los males y cuydadosdeſparzio demuy gran reynoy tyrannia han veni

Entréloshombres, do ſola quedo do a ſer nada.Eſto es loque deues conſy

Enel lugardela caſa mas ſomero derar.Mandandola querebuelua en ſu

Laeſperançavna ſola alhaja animo los que han ſuffrido menores o

De yuſo el brocaldeaquella tinaja. mayorestrahajosparaque ſuffra mas fa

cilmente los ſuyos. Aqui ſepodria appli

Y ſin quepudieſſevolar mas a fuera car aquel dicho de Socrates, q le pare

Porque primero cubrio el cobertor Ice ſe deuian traher en medio y amon

A latinaja que cauſo el dolor ton todas las aduerſidades,y de alli repar

Y mal y daño que'al hombre viniera. tir a cada vnoygualmente, y deſta ma

nera muchostomando ſu parte, ſe yrian

De aqui enfermedades dolenciaspe de buena gana. Deſta miſma compara -

ſares cion vſo el poetaAntimacho;que auien

Portierra ypor marfin cuēto milla do ſelemuerto ſu muger Lyda qamaua

én demaſia, hizo ſealsimiſmopor coſue

Quetābie de noche los hõbresfatigă lotſu triſteza la elegia in titulada Lyda

Y decalladaGin mas que ſe digan del nombre della . Por recontādo losť

De dia-en dia les figuen a pares faſtres Heroicos con los males agenos,

Porque les quica lahabla el ſeuero diminuyo fu criſteza y peſar,y lehizo

Iuppiter alco y gran conſejero. mas liviano , para que fueſſe manifieſto

queeramayorel conſuelo quela triſte

Apartado deſtos Menādro el poeta Co za, demoſtrando lo que escomun a to

mico contra aquellosque eſtasdeluentu dosy acaeſce por muchos. Y el poeta

rasy calamidades fuffren de malagana;gana; Eſchylo reprehende muy bien aque

dize eſtaspalabras. llos, que pieſan lamuerte ſermalaquan

:: do dize. Quan injuſtamente aborrelce =

Siya las lagrimas fueſſen remedio lamuerte loshombres,ſabiendo que es

Omedicina para nueſtros males muy granmedicinapara muchosmales.

Y porllorar eſſaſſen lostalesa Eſto pareſce que imito aquel quedixo:

Valdriamasque oro eſte cal medio Ven muerte medico Pæā que ciertamē Pçan.

Masquiero ſepays que ſon differétes teelhuerco es el puerto en toda la tier -

Porqueno mira enellas nueſtro'amo razporą gran coſa es deſpuesdel peligro

Ni ay mas aſsi que aſsi con reclamo dežiroſadamente. Que esſieruo delmo

Ora que lloren,ono lloren las gentes rir que eſte fin cuydado , yteniendo al

Porqueal peſar,eslagryma attributo. huerco por ayudador notemo las com

Aſsi comoelarbol de ſí tiene el fruto : bras.Ca dezidmequepeſar o triſteza
ay

enelmorir,fi lo tenemos de coſtumbre

Diâys. Y Di&ys quãdo conſuelaa Danaçı que y natura ? nomepareſce que nos deye

ſe deshazellorando le dize : Pienſas quc cauſar dolor. Que marauilla es , G lo

el huerco ciene cuydadode tu hijo , oq quepuedeſer hendido ſe hiende,y lo li

te embiara tu hijo , porque llores y gi . quido ſe liqueſce,y lo encendido ſeen

mas? Dexale dellorar, y mira los males ciende,y lo corruptiblele corrõpe: Qua

de tus vezinos,y fuffriras mas facilmēto do no eſta la muerte en noſotros mil

mos?
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Pues
oyey

mos?Y como dize Heraclito el meſmo fobretrabajo,la muerte pendiente ſobre

en vno esviuo y muerto , y el quevelay la cabeça de la qual por ſuerte ygual par

elque duermeel moço y el viejo lo que te y porcion cabea los buenos comoa

pallo y cayo, y tornara a paſſar y caer ,lo qualquier malo.Pindarodizeque covna

miſmo es, Cabien aſsi como de vn mil cola buena cenan dos malas loshombres

mobarro puede el alcaller, oollero del. que no pudiédo quedar immortales, no

hazer y refundir el animalõ ha hecho lo ſaben luffrirbuenamête.Y Sophocles

y formado,y deſpues tornarle a hazery dize.Tulloras alhombremortalporque

formar , y hazer porſus vezes hazer lo murio noſabiédo filovenidero te cracra

miſmo ſin ceſſar ,aſsi la natura de vna ganancia.Euripides dize.

miſma materia deltiempo paſſado pro
X.

duxo nueſtros abuelos,y ſucceſsiuamen Tupor ventura di lo ſabesque ſean

tetras ellos engendro a nueſtros padres, Todas las coſas de naturaleza

y deſpues a noſotros,ydeſpues vnosem Pienſo que no?nique es ſu firmeza

pos de otros en torno como cerco, y eſte
ſabras como eſtas fc em.

riode naſcer ſiempre corre,y nunca para plean.

y rābien ſu côtrario el del morir ſi quier . Todos loshõbres quien quieraſ ſean

fea llamadoAcheron ſiquier Cocyto de Deuen morir,yno ay entretodos

los Poctas.La primera cauſaque nosreci Vno que ſepa el quando,o los modos

beelta lūbre del ſol,esla miſma que nos Sioyomañana en muerteſc vean,

trahe y acarrea la muerte tenebroſa.Por Mas ten por muy cierto linduda nin

aventura dezid me no es imagen deſto guna,

eſte ayrеque anda entre noſotrosq vno Que no ſabēdova aparar ſu fortuna.

empos ofro,que noshaze la noche y el

dia ,y trahe la vida y lamuerte el ſueño y . Y ſiendo tal la vida delos hombres qual

la vigilia? Y por eſto el viuir ſe dizeler eſtostodos dizen ,couiene tener por bić

vna deuda faral que tomamos preſtado auenturados los que vemos libres de la

& nueſtrosabuelospara la tornar a dar, y ſeruidumbre que ay en ella ,ante que

aſsi la hemos de tornar ſin peſadūbre ca tener cÕpaſsion dellos, llorar los como

da y quảndo nos la pidiere el que nosla hazen muchos por ignorancia:Socrates

preſto :y deſta manera pareſceremos a dezia que la muerteera ſemejante, o avn

gradeſcidos.Pienſo que la natura como muy profundo fueño,o a vna peregrina

viellelabreuedad dela vida ſin orden de cion muy larga y demuchotiempo ,o lo

terminada q nos hizo incierto el termi tercero a vn aparcamiento del cuerpo

no y la hora dla muerte, y aſsi fuemejor: y del anima,y quepor effo en la muerte

porque ſi la ſupieramos algunosſe conſu no hauia mal ninguno. Y porcada qual

mierã de dolor y peſary falleſcieran an deſtas comparacionespaſlauadeſta ma

tes de ſu muerte.Mirabien los doloresē nera. Laprimera por la primera. Sila

ay en la vida llena de ſolicitud y cuyda muerte esvo ſueño,y porellosqueduer

dos que ſi los queremos contar en gran men notienen mal ninguno,claro eſtay

manera la condenariamos y aprobaria- manifieſto que por ello losmuertosno

mosla opinion que dello tienen algunos tienen malninguno :y que ſea muy ſua

que dizen ſermuy mejorel morir que el ue el ſueño profundiſsimo quemeneſter

vivir.Porende Simonides dize, Las fuer cs dezir lo, pues es coſa manifieſta a ro

ças delos hõbres ſon pequeñas,los cuy. doslos hombres. Teſtificalo Homero

dados vanos , la vida breue , y trabajo dizédel, el pfundo ſueño es muyſuauey

muy
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muy ſemejantea la muerte . Y en muchas ocio para dar nos al ſaber y philofophia .

partes dize lo miſmo.Alli ſe encótrarõ cô Y lo vlimode todo es que ſi algun ocio

el ſueño hermanode la muerte. El ſueño nosda el cuerpo, y nos queremosconuer

y la muerrehermanode vn vientre en la tiry conſiderar laspregúras y gftiones a

color y enel geſto,moſtrando en eſto ſu ſe nos offreſcen, luego nos da tumultos y

ſemejança,porque no ay coſa que mas fe turbaciones, y nos daterrory eſpanto de

parezcan que los hermanosdevnvientre. talmanera,quepor el no podamos ver ni

Y en otra parte dize que la muerte esfues
conoſcer la verdad , pordondela meſma

ño de metal queriendonosenſeñar el no coſa nos mueſtra,que ſi queremos ſaber

ſenciste ,y nopareſce que lo diffinio mal, algofyncera yperfe & amente,noshemos

aquel que dixo que el fucño era vnos deapartar delcuerpo, y mirar y conſide

miſterios pequeñosde la muerte,porque tar con lolo el animolas cofas,y eſtonces

ala verdad ,elfueño es vna imitacion de le nosapareſcera lo que deſleamos, y lo q

la muerte. Muy ſabiaméto Diogenes phi llamamosamar,y entenderemosdeſpués

lulopho Cynico muy dado al ſueño, eſtá demuertos lo que la razonnos enſeña,a

do para dexar la vida y quéricndo le de . ho la puedeauer en los vivos . Y fi no es

fpertar el medico que lepreguntaua ſi ſen poſsible que juntamentecon el cuerpo té

tia alguna peſadumbreen fi, le reſpondio, gamosconoſcimiento perfe &to denecef.

que ninguna,porque vnhermano previelidad,hade ſer vna de dos oque en ningú

nca otrohermano ,a ſaber, el ſueño ala na manera podamosalcançara ſaberlo ,o

muerte. Ya pues ſi dezimos que la muer que ſipudieremos, ſea deſpues de muer.

te es ſemejante a la peregrinacion, ni aun tos.Porqueeſtonceselanima fera ſeñora

deſta manera esmala,dezidmepor auen de fiapartada del cuerpo , y lo que antes

fura ſi por el contrario es buena,porque no era, y mientras viuimos deſta manera

tenerſeruidombre a la carney viuir con ſegun pareſce, nosacercamosa lo poder

formealuspaſsiones,detenido y occupa- ſaber,y litrataremos lo menosque pudić

do dellas el entendimiétofe hinchey re remos con el cuerpo, y no le comunicare

llena demortalesdeuaneos,quefelicidad mosmenos , ſino fuereporgren neceſsi

es, o que bienauenturança la hallamos. dad,ni queramosſatisfazer del todoy re .

Caregun dize Platon , el cuerpo nos da llenarle ſu naturaleza y apetiros,ſinoeſca

mil trabajos y deſaſſoſsiegos por averle parnos del,purosyfynceros, haſta tanto

de mantener de neceſsidad, y ſi algūas do queel meſmo Diosnosfuelte ydejare del,

lenciaso enfermedades nosvienen , nos y.deſta manera puros y libradosă la igno

fonimpedimiento para no conoſcer las fancia y torpeza del cuerpo corno esta

coſas,ynos hinchéde amores,deſſeos te zon , coneltoferemos tales quedenoro .

mores y varias imaginaciones y deua- tros miſmos podremos yer y conoſcer to

neos,dedonde verdaderamente ſe puede do lo bueno yfyncero, es a faber, la ver.

dezir aquello , que del cuerpo nopode. dad,la qualporezay ſynceridad,nopuede

mos ſaber ni aprendercoſa buena,porque alcançar el que no fuerepuro,nile es lici.

el cuerpo no tiene ſino guerras, diffenfio to.Yli la muerte nostreſpalladevn lugar

nes y contiendas y los deſleos y aperitos aotro no porello es mala , yantes hade

que del nalcen.Capor adquirir riquezis ſer concada entre losbienes comoPlaton

naſcen todas las guerras, y por cauſa del nos mueſtra.Por ende diuinaméte Socra

cuerpo fumos conſtreñidosa procurarde , tes delante losjueżes lesdixoeſta razon .

adquirir las riquezas, y paraſeruir a ſus ap Temer la muerte varones Athenienſes

peritos del, y por eſto todo no tenemos no es otra coſa ſino querer pareſcer ſabio

nola
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no lo ſiendo ,porqesquerer pareſcer que preguntauan , quecoſa ſeria la mas buena

Labeslo q no ſabes, Ca ninguno conoſce paralos hõbres,que les reſpondia la ade -

la muerte,que a la verdad es elmayorbić uina,que elmiſmono lo ignoraua,puesel

delos bienes para clhombre, y temen la era auctor de lo que eſtaua fcripto, ſobre

como G fupiclſen queesel mayormalde cſto de Trophonio ,y Agamede,ſilo que.

los males . Con eſto ſe conforma aquel ria experimétar deayapoco loſabria cla

quedixo , ninguno temala muerte,porõ ro y manifieſto. Oydo eſto Pindaroco

no ſolamente oslibra de trabajos :pero menço deay adelante de penſar en las co

tambien de muchosymuy grandesma
las de la muerte, y paſſado poco tiem

les. Eſto miſmo ſe teſtificapor oraculo podeſpues deſto falleſcio . Quanto a lo

diuino: ça ſegũ hemosoydo muchos yuo de Italo Euchynoo cuentan,que paſſade

que recibieron la muerte de los Dioſes ſta manera . Dizēque era hijo de Eliſio

por don de piedad ,de los quales dexare Terinenſe, hombremuy principal en vir

muchosa parte pornoſer, prolixo en mis tud y fama,y riquezas, y que ſe le murio

sazones. Y ſolamentehare mencionde derepente,ſin auer cauſa manifieſta de fu

aquellosqueſon mas nombrados, y andā muerte, y queſoſpecho el Iliſio lo queo .

enbocadetodos . Primeramentetecon tro qualquiera ſoſpechara,ſi porausntura

tarelode Cleobis y Biton ;quefueró dos
auia fido muerto ſu hijo con vencno, por

mancebos delaciudad de Argos. Dizen quele era ynico hijo ,cõtan grandeabun.

que

fiendo ſu madre Sacerdoteſa de la - danciadehazienda yriquezas
. Y dubdan

Diola Iunon , y viniendo el ciệpo en que do en que manera hasia laprucua deſto,

auian de fubir alte splo , como ſe le pa fuelle derecho para el adeuino de lasani

raſſen los mulos que llevauālucarro , y ſe masõllaman,dondeauiendoecho prime

tardaſſen, por eſto viendo queſe acerca ramece ſeys ſacrificios, ſegun que era de

uala hora,losmancebos ſe ſometieron en ley y coſtumbre ſe echo adormir ,y que

lugar delos mylosen el carro, y llevaron enſueños le apareſcio eſta viſió quelepa

fumadrehaſtael templo de lunon.Efton reſcia queſupadre venia a el , y que vien.

cesla madremuy gozola de veraquella dole lecotaua lo que tocavaalanima del

piedad de los hijos,ſuplico con grandes hijo,y lerogaua y ſuplicauaqueſe hallar

ruegosala Dioſa por ellos, que les dieſſe ſe la cauſade la muerte delhijo , dizien

lo mas bueno que ſepodia dar al hombre, do le que por eſto ſolo auia venido a el ,

y traseſto los mancebes ſe echaron a dor y que le reſpondio ,Oye lo que te digo

mir,y nunca mas ſelcuantaron,dandoles por verdad quede aquientenderas todo

fegun pareſce laDioſa la muerte, por ga- aquello que te caufa peſary triſteza,y que

lardon y premio deaquella ſupiedad . aquel que le ſignificauaelto,eravnman.

De Agamedey
de Trophonio,dize Pin- çcbo que le ſeguia, pareſcia en muchas

daro ,que auiendo fundadovn templo al coſas a ſu hijo,y era de ſu tiempo y edad,y

Dios Apollo en Delphos, lepidieron ga. que le pregunto quien era, yellereſpon

lardon por ello,y elſelo promeriodedar - dio que erael ſpiritu del hijo, y luegole

de alliafiere dias,y que entrecanto les mā dio vn ſcripto ,el qual leyo y hallo encl

do, comieſſen,y bcuieſſen, yfedieſſen a ſcriptas eſtas tres coſas,Oloco Eliſio quie

plazer. Y comoelloshiziellen lo queles res ſaber las mientes de loshombres,tu hi

fuera mandado, la ſeprima noche deſpues jo Euthynoo,yaze pormuerte facal,por

de auerdormido fallelcietõ . Dizeſe,que que no le era bien quc viuielie,nia el ni a

aliniſmo Pindaro , conſiderando los que ſuspadres. Yaſsi paſſa aquello que cuen

venian de Boccia al templo de Apollo , y can queſe halla por ſcripturas antiguas, y
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a la verdad muchospor flaqueza, y laca- sanen los Theatros quando dize, acerca

lumniaqhazen a lamuerte fe muerépor del poeta.

no morir.Porende muy bien dixo elpoé
LXIIII .

ta Epicharimo. : Loshijosſe me murieron

XI .
No ſoy yo fola viuda ;**

Iunto ſe eſta y aunquejunto dividido Pues oưasmuchaslo fueron

Yaſsi otra vez do vino ſe tornara Y lo que ſuffro fuffrieron

A la tierra , a la tierra donde morara 'In -finmas conſuelo ni ayuda .

Y elſpiritu a lo alco ſe ha ſubido.

; A eſto dicho podriaañadir algunoco

Dezid agora porque os lo pido razon aquellos dichos donde eſtan ago :

Si difficultad en eſto ay alguna Taaquellas coſastā famoſas y celebradas.

Yo creo que no por cierto ninguna Dödeeſta agoraaquel gran Rey de Ly

Segun que deltodo tengo entendido . dia Creſo, Xerxesaquei quebaxolag

ceraices del marHellefponto con la grä

Creſphonte acerca del poetaEuripides puente.Todosmurieron,rodospaſlaron

hablando de Hercules, dize aſsi . a la caſa de Pluton y del oluido,y perel

XII . cieron todas ſus riquezas, juntamente cổ

Sien la profunda region los cuerpos.Amuchos mueue a lagrimas

De aquellos que ya no ſon y llantos la muertetéprana,peroeſtore: Muerterem

Habita y tienemorada, quiero'tan facilconſuelo a de qualquier

Ni ſu poder vale nada poeta podras auer la conſolacion . Mira

Nimenosſu coraçon .
lo quedizeſobre eſto vn poeta Comico

Eſto miſmo podras dezir mudadas las a vno queeſtaua muy trifle y peſaroſo

palabras, ſi mora en la regió profondaen por la muerte temprana, ſi deſpues fupiel

tre aquellos que ya falleſcieron ,no padeſſes queaquella vida queno vivio aviade

cera mal celebrado esel dicho de ağl La vivir proſpera y bienavêturada,no le fue

cedemonio,quedixo. Agora ſomos no. sa tempeſtiua lamuarte y en furiempo

ſotros,y otros floreſciero antesy deſpues y fazon , masſi aquella vida que dexo de

vernā otros , cuya generació,no la vere viuirle avia derraer algun defaftreoca

mos, y en otra partedize aſsi. Aquellos lamidadincurable;porventura enolto le

murieron,noteniédo por bueno el viuir fuemasamiga y fauorable noci : Puits

ni el morir ſino el acabar bien en lo vno fiendo como esmuerta ſi porauentura le

yenlo otro . Muy bien lo dize elpoeta fue mejor dexarla vida y deſtanſar yque

Evripides de aquellos que ſuffren largas dar libre de grandes males o no otrasco!

enfermedades .
fa,no couiene fuffrirlo con tanta pena co

XIII .
mofiperdieiſemos todo aquelloopen

Aquella gente tengo aborreſcida' fauamos auer del. Porende 110 me pareſ.

Que co artesmagicasy viuio torpeměte ce mallquando Ampheárao acerca del

Procuran ſiempre dilatar la vida " . poeta confuela la madrede Achemoro

Lleuadosde ſi como arroyo corriente il que eſtavamity'anguſtiada, porque ſe le

Por no morir viuen malamehre, auia muertovikijoniñoymalogrado,o

Sindar provecho nifructo en la tierra lo dize aſsi . Nirgun hombreay de los

Muy mas les valdria morir preſtamētc.naſcidos:ğno tenga trabajos ,y entierre

Aquella nombrada Merope coſaspa- : hijos , y rorhed enten drar otrosde

labras varoniles mueue a todos losmi- nueno y el mücre y entriftecen ſe

los
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los hombres trayendo a la tierra,ydenen nes y affectiones que tenemos noſotros,

ceſsidad tiene de ſegar eſta vida, como yanima humana,y razon cada qual de.

las eſpigas, y que aquel ſea, y el otro no llos , por auentura lesacaeſceria lo miſ

ſca,puesluego quemeneſter es anguſtiar mo,que las que falleſciellen antes de mo

ſe porelto ,que conviene tenga fin y ſe dio dia,caulația llantos y lagrimas, y las

acaben ſegun naturaleza. Ca lo quees de que viuieſſen por vn dia entero ſerian

neceſsidad, no deue hazer ſe les graue ni tenidos por dichoſos y bienauéturados.

peſado a los hombres. Finalmente con Ca la medida de la vida ſe ha de tener

viene cada qual conſiderar conſigo mif- por lo bueno , y no la longitud del tiem

mo,yplaticarcon el otro congran cuyda po . Por vanase inanes ymuy deſuaria

do y diligencia que la muy larga vida,no dasſe han de tener ſemejantes exclama

eslamuy buena,linolamuyperfe &ta.Cacionescomo eſta. Pues no conuenia

niel quemucho cañecon la vihuela ſera que fueffetāpreſto arrebatado vn man

loado por buen mufico, nielque mucho cebo en ſu juuentud. Quien dizem con

razona porbuen rethorico , ni elquerije uenia,pero muchas coſasquealgunopo

la Nao porbuenPiloto ,ſino aquel que lo dria dezir que no conuernia le hiziellen

hizieremuy bien , y lo bueno no ſeha de ſe han echo,y ſehazen agora, y ſe haran

medircon la longitud del tiempo , Gino amenudo,porğ noſotros novenimos

cõla virtud ymeſura oportuna, yeſto es para hazer leyes en la vida , ſino parao

lo que ſe tiene por coſa felice y bienavētu bedeſcer a las echas y ordenadas por

sada, y amable y grata a Dios. Porende Dios que lo rigey gouiernatodo,yaſus

los mas excelleres de aquellos Heroes,y hados yprouidencia. Veamoslos que

procreados de losDioſes,antesde la vejez tan de veras llorana losmuertos,fillo

dexavā la vida , ſegū nos cuētālospoetas. rāpor cauſa de ſimiſmos,o delosmuer

Ca ni aquel a quien lupiter elaizazo tos, por que ſi lloran por ſu cauſa dellos

ama decoraçon,y Appolloletiene todo por ſerprivados de algun deleyre o pro

amor,llego al vmbral dela vejez,y en to
uecho , o mantenimiero en lavejez que

das partesvemos que la buena y oportu les venia de los ya muertos, es queresſe

na vida es preferida a la larga edad . Ca bien alsi miſmos, eſta ocaſion de iriſte

bien aſsi como entre las plantas ſon teni za y peſar, y eſtonces no parelceria quc

das pormuy buenas aquellas que en bre- lloran por eldelfeo que tenian de los

vetiempo dan mucho fructo , aſsitambié muertos,ſino por ſu provecho particu

entre los animales aquellos de quien no lar. Mas ſilloran por cauſa de losmuer

en muchotiempo tenemos mucho pro tos,por que ſaben queno tienen malal

uecho y veilidad para la vida,mucho tié guno,facilmenteſelibraran de toda tri

po,ni poco tiempo,no me pareſce qucha iteza y dolor , perfuadidos por vna ra.

ze alcalo,lilo comparamos a la infinidad zon antigua y muy ſabia, que nosamo.

delos ſiglos,qmilaños,ni diez mil años, neſta quelabueno tengamos pormuy

ſegun la opinion de Simonides.Es vn pŭ grande, ylomalo por eſtrecho y baxo

to indeterminado,o por mejor dezir ,vna y abatido. Pues luego fi el llanto esbue

pequeñapartecilla de vn punto. Pues de no,conuieneque lohagamos mayory

aquellos animales que cuentan slashiſto- 'muy grande,y liesmalo, comoa la ver

rias quenaſcen en Ponto que tienen la vi dadlo es,conuiene eſtrechar to y házer

da de yn dia, a la mañana nafcen ,amedio . lomuypequeño ,y raer lo de noſotros

dia eſtan en ſu vigor,a la tarde enuegeſcē · enquanto podieremos, y que eſto ſeafa

y feneſcen ſu vida, li ruuieſſen laspaſsio- cil de hazer , le pareſce clara y intaniſie

ſta

1
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Dios del

Llanto .

ftamente deſta comparacion. Dizen que premeditar la incertidumbre y variedad

· yno de los philofophos antiguos vino's de las coſashumanas,parano lertomado

lareyna Arſinoe que eſtauallorando afu agora deſapercebido de ſobre falco,como

hijo y le dixo eſta razon, Qué vn tiem quien es ſalteado de los enemigos. May

po quandolupiter reparria las honysás a bien pateſce queeſta apercebido The

los dioſes,acaeſcio queno ſe hallopreſen- ſeo,paraeſtasaduerſidades, quando acer

te el dios Llanto,fino quevinodeſpuesde cadel poetaEuripideshabladftamanera.

reparudas, y pidiendo a lupiter que tam
XV.

bien a elledieſlehonfras,eſtando dudoſo
Yodeprèndide unhombre muy pru

ehefto lupiter,porqueya las avia todas
. dente

repartidoa losotros, allin le dio aquella En trabajos y aduerſidadesbien curſado,

honrra que ſe acoſtumbradara losmuer Poniendomea mi miſmo alli preſente

sosjalaber,lagrimas y peſares. Pues bien Elvermedemitierra deſterrado,

afsi como losotrosdioſes amanaquellos Muertes no penſadas y derepente,

quelos honrran ,alsitambien de la miſma Yotros milmales deaqueftetal grado :

- manerael diosLloro,ſitu no le honrrares Porqueaquello que penſeen mimiéte

mira muger nunca verna a ti,mas fileho Me acaclcieffe venirpadeſcer

sares mucho ,el miſmo có aquellas hõrras Nimelaltime nipucda morder

qaça el le dieron , a ſaber, triſtezas: yllo Como ſi fueſſe vn nueuo accidente.

sos ; ebre amara y querra bien , y te pro Otras perſonasmas taxas y nobiéexer

veeraſiempre de aquello con queſiem citadas,ni aun pordicha algúa vezſequie

prees honesadodeti,Coefterazonamié renaconſejarde lobueno,ylo que lescũ .

io'entancamaneraperſuadio a la muger ple,ſino quedepreſto ſe tornana lasmiſe

que deay adelance ſe le quito todo el llo . rias y defuenturas extremas, atormentan

roytritteza del hijo. Finalmente dira al doſucuerpoque no lestiene culpa , con

gano al que llora, quandohas de cellarde ſtriñendoarenesdolorlosmiembrosque

atliginiePienſas que hasde llorarſiépre, no eſtan enfermos , legun dize Acheo .

yrenertriſteza y pefar, y portoda lavida? Porende Platon parelce quenos amone

Sahas depermaneſcer fiempreen eſta ca ſta muy bien,que en las ſemejantes aduer

granpaſsiõ,harastevnaacabaday.cumpli fidades nosrepoſemos y tengamos foſsie

damiferia , y vna infelicidad y deſuentu : go,no ſiendo aun claroni manifieſto, lo

ta amargaportu flaqucza ypufillanimi que esbueno,o lo que esmalo , puesno le

dad de animo.Y fi la hasdedexaren algũ ha de aprouechar para adelante,alquiene

tiempo,porque no la dexasagorayalpre dolor y peſar. Y qvaya fuera de noſotros

(ente, y re ſacasy libras ati miſmo,depe. todo aquello que nos da peſar, y triſte

far y defuentora ?Con aquellas miſmas sa za,y noscófejemos ſobre lo que nospueď

zonesqueandando elriempo te auias de auenir,y bien aſsi como en el juegodelos

librar,eſſas miſmastepornasagora delan dados,legū cayere la ſuerte, diſpõgamos

te para te librar deftemal. Ca para las yordenemos nías cofas dõdevieremosą

paſsiones queviene alcuerpo,elmaspre. lo requiere la razõ,y nos mueſtra ſer mc.

Itoy masbreueremedio eselmejor.Lo jor. Y queno couiene ſi algunavez eſtro

queauiasde agradeſcer altiempo, agrade peçaremos , aſsi como los niños,dar vo

ice agora a la razon ,yal Caber, y te libra a zes y gricos porque les tocan en la lla -

kimifmo de males. Dirasmeporauentu ga , fino acoſtumbrar el animo a que

sa ,no penſaua yo que avia de fuffrir eſto , de preſto procure el remedio y ſe cu.

nilo eſperaua.Pues devieras lo eſperar, y se , y cmiende y corrija y endereſce lo

Kk caydo
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caydo y enfermo,y conartey medecina alcançaron a gozarninguna coſa deaque

quican aquelllanto y lloro .Dizen que el llasqueen la vida ſon tenidaspor buenas,

legiſlador de los Lyciosmandoa ſus ciu comoſon caſamiento , do & rina, perte

dadanos,porley quequando vuieſſen de & ion ,politica y cargos en la republica,

Torar le viſtiellen ynaropa demuger , y porqueeſto es aquelloque lesda mastri

dellamanera llorallen,queriendolesmo ſteza y peſar aquellos que perdieron al.

ftrar en elto ,queeſta paſsion era de mu gunosdeſtos mal logrado, que les pare .

geres, y que noconuenia a varonesleña. ccauer feles quitado quandomenoseſpe

lados,y que ſe preſcian de pareſcer libres sauan que conuenia, porque ignorando

y ſabios.Que a la verdad es coſa mugeril que la muertetemprana no diffiere nada

y de animo vil, abatido y flaco el llorar. delatardia,liqueremos mirar la natura

Ca las mugeres,mas amigas ſondellorar leza delhombre.Cabien aſsi como quien

que los hombres. Y los que ſon barbaros va ala propria tierra y patria,comun por

entre losGriegos,y ſi otros algunos ay vn caminoneceſſario , y que no ſe puede

peoresque ellos, y entrecftos los mas nó eſcular, vnos caminan primero y ſcade.

bradosqueſon losCeltas,ylosGalatas, y lantan, otros liguen empos dellosy van

todoslos otros de mas favíto, principal. detras,ytodos vanavnmiſmopueſto,aſ.

mente los Egypcios y Syrios y Lydios,y ſi tambien dela miſma manera, losqueca

todoslos otrosqueſon las ſemejantes,al. minamos al morir, y apagar ſu deuda,no

gunos deftos ſegun cuentan las hiſtorias, tienen mas losque llegan carde, quelos

ſe meten en vnas cucuas , y alli ſe e {tan quellegan temprano.Porquefila muer.

muchos dias que niquieren vereļſol,ni tetemprana e intempeſtiua fue le mala,

la luz, deſpuesqueel defuncto esprivado fin dudalamuerte delos moços, yde los

decodoelto.PorendeIon vn poeta Tra . niños ſeria la mas temprana e intempe.

gico ,auiendooydo la neſcedad y locura ſtiua , y mucho masdelos rezien naici.

deſtos en ſu Tragedia repreſenta vna mu dos. Pues las muertes deltos tales ſoffri.

ger ,quehabla deſta manera . mosfacilmente,y con buen animo, y las

de los mas adultos y creſcidos con lloros

XVI.
y peſar,porvna opinion y cfperança va

Veysmedoſalgo el alma queſoy na,qucpenſavamos tener por firmeydo

Deſtos nueſtros hijos, que ya yo he de radera la eſtada deſtostales.Quefielder

xado
mino de la vida de loshombres,ſe acabar

Lascucuasdellloro y planto eſcuſado. ſe y feneſcieſſe en eſpacio & veyatçaños,

el que llegafle a losquinzcaños,no pen

ſariamos quemuere terrprano y malo.

Algunos otros delos barbaros ſe cor. grado,ſinoquetenia el termino ſufficien

tan losmiembrosde ſu cuerpo , como ſon te de ſu edad,y el quecumplieſſe losveyn

las narizes ,las orejas ,y hieren y llagan lo teaños, o llegaffe cerca del numero de

demas de ſu cuerpo , pareſciendolesa li veynte , juzgarleyamos del todo por

miſmos queagradan alos muertos , li ſe bienauenturado , como aquel que avia

apartarény differenciarécn cfto dcaquç acabado vna vida muy bienauenturada

llacemplada ymedida paſsion natural. Y ymuyperfecta. Ylila vida fueſſe dedo

aun por Dios queay otrosque nopienſan zientosaños, el que murieſle de ciento,

deuen llorar en todas las muertes, ſinoſo cerniamos le deltodo por malogrado,

lamenteenlasde aquellosque muerenan ytornarnolyamos a los llantosy lloros.

tės detiempo y mallogrados, porque no Porende pór efto , y por de lo que ar

riba
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unterli

siba hemos dicho eſta clara y manifie. Mas ni poreſto,no mitigaua clanimo de

fto ,que eſta quellamamos muerce tem ,

Hector nile ablandaua.

prana e intempeſtiua, fer buena de con - Auiendomuchosexemplosdeſtosta

folar . Menosllorara Troilo , y aun el les , pienſa que la muerte ie libra demu

meſmo Priamo fimuerièra antes quan chos y muy grandes y grauesmales, que

do.floreſcia en ſu reyno, y en tan gran fi viuieffenmucho tiempopor fuerçalos

cumbre de fortuna, que deſpues lloraua.
aulan de fuffrir todos de experimentar,

Querazones dize a fühijoHector, amoi quetehedexado de contar,porno ſer pro

pęłtandoleque ſe aparte dela batalla con lixo en misrazones,baſtan melos dichos

Achilles,diziendo.v.120ti para te perſuadir,que no te bueluas allo

rosy llantos fuera demedida,y fuera de tu

Q. XVII.30 . Crian
“ patural.Cacomodize Crantor, no espe .

Entra mi hija fuerteycon Trophico ' queño aliuio para lasaduerfidades pen

Enlosmurosde Troya deſdichados 7 "} faralguno que noporſu culpalehaveni

No deslagloria alhijo de Pelco. 3079 do elmal,yyo diria que eſte esmuygran

Ampara y ſalualosdeſuehturados 7 . ' " : 1 remedio ymedicina para quitar la triſte

Troyanosy Troyanascap deſſeo za y el peſar.Yamary querer bien aquel

Quenoveas tus dias mal'acabados que troco lavida porla muerte,no eftaen

Duelerede mi miſero afligido afligirnos y entriſtezernos a noſotros miſ

Que no mefalta el ſeſo ni ſentido mos,fino en ayudar y aprouechara aquel

Aquel queeſtando el vmbral de vec qaçamas y quieres bien. El prouecho pa

jez. 1.1 ) talosdefunctos en la honrra que ſe lesha

ElpadreSaturnome hadeſtruydo ." . zeporla buena memoria, y ningun bue :

Y me conſumio en triſte y amargo : no escon digno de llantos , ſinodeloores

hado

y alabanças ni delloros fino de glorioſa

Para ver muertos loshijosſin prez memoria,niđ lagrimas quecauſendolor

Las hijas deshonrradas como he vi ytriſteza , lino de obſequias honrrolas,

do
pues el defuncto ha alcaçado otra mejor

Los Thalamos robados y nietos- ſin vida en auer librado ſu cuerpo de ſerui.

1 dumbre, ydelos cuydados y deſventuras

A la poftrede todos yo cuytado deſte ſiglo,que de neceſsidad han de ſuf.

Meſaquen demis puertascon clamo frirtener todos los que viuen en eſta vi

da mortal, haſta queayācumplido elter

Losfieros canes deſpedaçadores mino de ſu vida quenosdio la natura, no

Y algunos otros con hierro amola para todo tiempo ,ſino que lo repartio a

do
cada qual,ſegun las leyesde ſu ſuerte y ha

Me quiten el alma del cuerpo dexa dos.Porende no conuiene a los hombres

do
prudentes que por los muertos ſe bueluā

Quando la canabarba y el ſobre cejo a los llantosvanosybarbaros, mas allen

Ypartesvergonzoſas deſte viejo dede aquelloque la natura pide,y la diſpo

Las vuieren los canes affeado
ſicion y moderacion de fu animo lorc.

Que coſa miſerable ſera ver talesma. quiere,y lo que ha acaeſcido a muchos er

les
perarhaſta tanto que antes de deſechar

A la miſera gentey hambres mortales de ſi los lloros, apaſsionados de dolor

Eſto diziendo el viejo meſfaua acaben la vida , y en eſtos llantos no ga

Sus canos cabellos eltriſte arrancaya nen otra coſa fino amarga ſepultura

$

€

amparo

res
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y que ſe entierse juntamente ellos , con gauanpor vna pena ytormentola vida,y

aquellosmales y peſares , triſtes y fuera que luego como nalce el hombre,naſce

detoda razon ,demanera que ſe pueda de con ella calamidad ydeſuentura.Eftodi

zir dellosaquello del poeca Homero. ze Ariſtoteles,que Sílenoliendo preſolo

XVIII
declaro,alrey Mida, aŭquemejor ſerapo

Auneſtando llorando ſu amargura ner lasmiſmas palabras del philoſopho.

Les ſobre vino la triſtenoche eſcura. Eſcriue en aquel libro inticulado, Eudes

Porende a eſtos calesconviene, quefa moſiquier de Animna. Porende miracl

les diga a menudo .Quando aueys deceſ mejory mas bienauenturado de todos, a

ſar dellorar?Poryentura avcysdeeſtarto no ſolamente tenemospor bienauentura

da la vidaen perpecua defuentura,y mife dos, pero tambien por felices y dicho

ria querer penſar que ellloro no ha dese fos los muertos , y por eſſo penſamos y

nertingesextremalocura , puesque veen pormalo quererlosvicuperar o blafphe.

aquellosque tenian muygraue dolor y mar,pues losjuzgamos ſer de mejorefta

muy grandes lloros,quemuchasvezesíc do y condicion. Y eſtascan viejo y an .

amanlan ,y quranconeltiempo ,y en los tiguo deuemos lotener por determinado

milmos monumentos donde ſe quéxauã, pues no ay ninguno queſepa el principio

yllorauan yplañian,veoir deſpuesa ha- nicomienço deltiempo,ni el primerog

zerlolengecombitecon muſicas y segon lo eſtableſcio,ſino que deinfinitos ſiglos

zijo y otras difloluciones, Aſsi que de lo . aca perpetuamente fueron eſtableſcidas.

coses penlar’que los lloros han liempre Y de masdeſtomira como andaen labo

de durar,y fi conſideralien quehan de ceſ ca de todos los hombres,yque demuchos

ſar por algun calo o hecho, deurian deco años a eſtaparte y detiempo antiguo es

liderar primero que eſto loha de hazciel muy trillado aqueldicho .Qual es effedi

tiempo. Pues lo que yna yez es hechopo
vnayez es hechoco chodize,reſpondio el que lo mejordeto

es poisible que no lo ſeahecho . Y lo que does no naſcer, y qúe clmorir es mejora

agora acaelce que no eſperauamosnipen el viuir,y aſsi loteltifico eloraculo diui

fauamos, parcice por la obra que ſe aco : no.DizeqalMidatambié deſpues de caça ,

stumbrohazesſe enue muchos.Pueslue luego que prendio al miſmoSileno, lepi

go porque no podremos aprender lo que dio ypregunto, quecoſa era la mejorpara

la razon nos mueſtra , ni menos conſide loshombres,y que era lo que masauia de

rarlo,a saber lo que dize el poeta , que la deſlear,que primero no le quiſo dezir na

tierra elta llena demales, y que la mar da Sileno,ſinoque callo,mas deſpues que

eſta llena dellos , y que los tales males, de portodas vias y artesmachinando le indu

males vienen porloshadosa los hombres zio,a quehablaſſe, queconſtrenido a ello

y queni aun la entrada alayrecsvana. hablo deſta manera , ſimiére de un dia de

XIX.
trabajoſo demonio y fortuna amarga pa

Eſtala tierra tan llena de males ra que me forçays a que diga aquello que

Quanco la tierra eſta dellos cercada os teriamejor no ſaberlo,porquemasale

Que vienen por hados a hombres mor. grees la vida , quando no ſe ſaben los hő

Tres ſuspropriosmales .Cano naſcer los

Y al viento y alayretienen entrada. hombres,noes lo mejor de todo, ni parti

De muchos y labios varones,como di cipar de la muy buenanatura,mas lo que

ze Crantur , fucron llorados eſtos males esmejor para todos y todas,es nonaſcer,

queay en la vida humana , no deſde ago que eſto es lo primero y principal de to

ra,lino deſde anucho tiempo aca que juz- do y mas facil, lo ſegundo cras eſto es,

deſpues

tales
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que esta

a

deſpues de naſcidos morir muy preſto. los cambiadoresy depoſitariosdelos de .

Manifieſtoes que Sileno quiſo moſtrar pofitos.Si no queeſtaincierto , quandoel

en eſtas palabras, queera muchomejor que lo dio lo tornara a pedir,pues luego fi

a los hombres el morir que no elviuir. el que hade morir, o aquel a quien ſe le

Milrazones & ftasſe podria añadir a otras mueren los hijos le peſa y ſequexa por

mil,para la lummay recapitulacionde ello , no eſta claro y manifieſto

ſto ,ſino que no es neceſſario vlar de pro oluidado el de ſer hombre, y que engen

lixidad , Porende no convienellorar los dro hijos mortales,pues no esde hombre

quemurieronmoços,porquefueron pri que
tiene entendimiento ignorar que el

vadosde aquellos bienesque penſamos hombre esanimal mortal, y quefue en .

pudieran gozar en la vida larga, porque gedrado para morir. Por lo qualſi Niohe

eſto es incierto, ſegun que muchas vezes ſegun cuentan las fabulas tuuiera de
pre .

hemos dicho ,oraſeanbienes,ora ſean ma ſto ya la manoeſta opinion, yque noauia

les aquellos de que fueron priuados . Ca fiempre de tener la vida en for cargada

muchos mas ſon los males , y losbienes,a de hijos comovnos pimpollos, gozando

penas y con muchos cuydados los poflee de laluzalegre y reiplandeſcien
te
,fino ģ

mosmaslos males muy facilmente ,que auia demorir,notomara tanto pefar quc

todosdizen , que ſon redondos y conti quiſiera dexar la vida por la muchedum .

nuas y ſeguidos que ſe van y paffan por bre de ſus deſuéturas para invocar los dio

Tus vezes de vnos a otros pormuchas y ſes,y lerella arrebatada a perdicion amar

diuerſas cauſas,mas los bienes y deluñi gay triſte. Dos eſcriptosay del Oraculo .

dos,y apartados,y quedifficilmente ſe ju deApollo Delphico ,el vno es Conoſce .

tan en todo eltermino de la vida, y por tea ti miſmo, y elotro cs , Nada demaſia .

ello ſomosſemejantes ahombresoluidado,y deſto pēdetodo lo demas, eſtos dos

dizos,porque como dize Euripides, no lo ſonmuyconformes y conſonantes entre

lamente losdineros, nolospoſteēlosho. fimiſmo,y porel vnopareſceque ſe ma

bres como proprios , ſino que tan poco nifieſta la fuerça y virtud del otro . Por

ningũa coſa humana.Por loqualſobreto queen conoſcerſe aſimiſmo,ſe compre

das las coſas vemos couiene dezirqtodo hende el otro Nadademaſiado, y eneſte

lo tenemos de Dios de empreſtado para el otro Conoſcete a ti miſmo . Porende

vſar dello que nos lopuedetornar aqui- ſobre eſtos dize ſon deſta manera . Eſte

tar quando quiſiere ,y por ellono nos ha Conoſcere ati miſmo,eſto no esgran pa

depelar,ſi aquelloque nos preſtaron por labra,peroen obra es tanta,quáraſololu.

poco tiempo , nos lo tornan apedir.Pues piter de los dioſes lo conoſce y ſabe, yPin

los cambios y depofitarios ſegun acoſtū , daro dize con razon, loslabios loaron en

bramosdezir muchas vezes, quando les demaſia eſtedicho Nada demaſiado.Por

pedimos el depofito, no ſe ha deenojar que teniendo algunoefte precepto en las

quando lo tornan, fi ſon buenos y agrade mientes, como Oraculo de Apollo, facil

ſcidos.Y contra aquellos que nolo tornar mente ſe podra accommodar todo a las

ſen de buena' gana con razon les podria colas de lavida,y ſoffrirlas ſabiamente,mii

dezir alguno ,comoha fete oluidade,que rādo ſumiſma naturaleza,y q en los caſos

recebiſte eſto para tornarlo:Eſto acaeſce queacaeſcen,ni ſe engria aſoberuia, niſe

por todos los hombres ,tenemos la vida abata y humille,masde lo que conuiene,

de Dioscomovn depoſito neceffario ,y y leabata a miſerias y llantos,por flaque

deſta no tenemos tiempo determinado za y de fortuna y đanimo, y el temorála

para la tornar , como tampocoletienen muerteānaſce conoſotros,porignorácie

de

1
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deaquellascoſasqucacoſtumbrauanacac ſupieron muy bien los poetas,y principal

ſcer en la vida,ſegun la ſuerte de la necel mente Homero elprimero de todos,quá

ſidad y delhado.Muy bienosamoneſtan dodize.

lasPythagorias,diziédo:Queloshõbres
XX.

tienen los
dolores y peſares porſuerte di De la manera queel padreplania

uina,yque la parteque tecupiere deſtoste Quando loshueſoscon anſia quemaua

la tengas, y no te enojes ni indignespor Delhijo novioque muerto veia

ello, y
EſchylopoeraTragyco ,dizedeho Yſus miſerospadresdeſconfolaua.

bres labiosy -virtuoſos es en losmalesy Poneleslloro yplanto a la hora

aduerſidades no ſeayrar con los dioſes.Y No fiendo cierto li con razon le llora

tambié Euripides dize qualquiera de los

hõbres q da lugar a la neceſsidad , eſte tal . Y mira bien lo queſe ſigue tras defto,

es tenido porſabio acercade nos,y ſabey quando dize el padre.

entiende lo diuino , y en lo demas todo

XXI.

aquello que acaeſce qualquier hombre, Tomceras ſolo para quien queria

lo ſuffreconbuen animo,eſte mepareſce Calasybienes lo quepoſleya..

muybueno,y muy prudente .Muchosay

quelo culpany accuſan todas las coſas, y Quien ſabe ſi Diosproueyendole co

todo aquello que les acaeſcefuera de luef mopadre,y teniendo cuydado del gene.

perança,pienſan queſebaze por violena ro humano, que mucho antes veelo que

cia diuina, y de la fortuna:por lo qualen ha de acacſcer altiempovenidero,faca de

toda coſa lloran y ſoſpiran , culpando ſu la vida a algunosantes detiempo y malo

miſma deſuentura. Contra losquales con grados?Pordonde no esde penſar quepa

razon lepodria dezir eſto. Diosno teha . deſcen coſaqueſea euitable,de que pueda

zeatimal ni daño,ſino tu miſmo, atimiſ huyr.Ca no deuepareſcer a los hombres

mo, y tu locura y necedad que naſce de graue lo quees neceſſario,nilo que acac

no laber.Y por eſta falſa y engañoſaopi- ice,ſegun lo que procede por razon , ylo

nion quetienen en todostrançes culpãy que ſe ſigueconella.Yğ ay muchas muer

acculan la muerte.Si alguno muere pere tes ay que preuienen, y excuſan otros ma

grinando lexos en tierra eſtraña lloranle yoresmalesy moleſtias, y que a los ynos

dizjēdo:Mezquino deri, que nitu padre, les fuera bien no naſcer, y a otros que na

nitu deſſeada madrere cubrira losojos, fi fciendo juntamente ſe morieran , y otros

muereen ſu propria patria en preſencia poco delpues,aſsi como yuan creſciendo,

de ſus padres, lloranledizičdo :que les fue a otros en la flor de ſu edad , y todas eſtas

arrebatado de entrelas manos, yquepor muerres ſe deuen ſuffrir con buen animo,

eſſo les dexa mayor laſtima y dolor, fi y alegremente ſabiédo que ninguno pue

muere ſin hablar,y findezir nada,lloran de huyr deſu ſuerte, de hombres doctosy

do le dizen : Ninguna palabra notable, fabiosespremeditar,que estruybreuetić

me dixiſte de que me pudiera ſiempre po,elquedexamos aquellosq nospareſce

acordar, ſihabla algo, eſto tienen ſiempre que ſon privados de vida comprano. Por

preſto y a la mano,como incentiua de fu quela mas larga vida es muy breue,y es

dolor,li muere en breucriempo, lloranle vn punto comparada al ſigloinfinito,y ſ

diziendo que fue arrebatado, ſi carde y en muchos deağllosąmas los lloraro, poco

largo tiempo, quexanſeque murio deshe deſpues ſe fuerontraslos q llorauā,y losſi

cho y atormentado,y qualquier occaſió guierõſin ſacar ningũprovecho delllāto ,

lesbaſta paralaslagrimas y dolores.Eſto masă afligirſe y atormétarſeen balde, co

triſtezas
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triſtezas y pelaces. Y ſiendo tan breue el otros.Y muy bienes que nos acordemos

tiempo, de la peregrinacioneneſta vida de aquellas razones,quederazonalgunas

no conviene gaſtatlany confa.nirla.en ari vezes,víamoscon nrospariētes,deudosy

ſtezas, y peſarrşamargos, en lloros may amigos,pueſtos en ſemejāresaduerſida

defuenturados,nieſtendad con dolores des conſolado lęs,yperſuadiendoleslą ſuf

yafliciones del cuerpo , ſino tentar de la francomo todos comunmente los caſos

mudar y trocar en mejor,y,mas bumano comunes de la vida, y humanamente los

eſtado, y proceratdecacar y conucrſar caſoshumanos;y nostengamospor ba

con aquellos varones,que no por adulae ftantes, para pader aliviar a los otros lu

cion y liſonja fingende tornas juocamen triſteza y dolor, y quea noſotros miſmos

tetriſtezay pelar contigo,paratemouer nos fea deningun prouecho lamemoria

a llorosy plantos, Gind-con aquellosque deſto ,ni curar el dolordel animoconlos

procuran de te qaitas las eriſtezas y pola remedios,y medicinas de la razon ,pues

sescon yna maneradeconſolacion gra- en todaslasottascoſas.conuienetener di

uc, libre y generoſa;eſcuchando y tenien lacion y tardangagantesque en cyrar el do

doſiempre enlasmientes aquelverſo de lor,y el tardon ſierpre lucha conla def.

Homero ,dondeinduze a Hector qacco. uentura, ſegun el dichorrillada entreco

fuela a Andromachefu muger, deſtama. dos , y mucho mas ſegun yo pienſo , el

nera diziendo.
queguarda y ſoſtiene las paſsiones y tri

XXII.
ſtezas del animo haſtael tiempo venide

Nomeaffixas mianimoconſtante ro . Tambien es de mirar aquellos que

Tu miſera cuytada detal ſuerte con animo generoſo ,y magnanimo ſuf

Ca ningun varonſerabaſtante friero lasmuertes de los hijos, como lon

A embiarme al huerco duro y fuerte Anaxagoras , Clazomenio , Demoſthe

Sino eslamalafuerte ytriſte hado nes Athenienſe , Dion Syracuſano , y

Deque ningun varon puedelibrarfo elrey Antigono , y otros muchos anti

Deluego que naſce, ni eſcaparſe guos y modernos,deſtosel Anaxagoras,

Sea malo , o bueno , cobarde o esfor. ſegunoymoseſtando hablando,y difpu

tando dephiloſophia entre ſus amigos y

Y deſta miſmo hadoy fuerte en otra conoſcidos, como le vinieſſe vn menſa.

parteel miſmo poetadize aſsi. jero con lanucuade la muerte de ſu hijo,

XXIII.
eſtuuo pacado un poco, y deſpues dixo a

Luego en el miſmo punto que naſci losque allieftauan prelentes, yaſabia que

Mchilo amargohado con la eſtambre avia engendradomortal.Periclesque por

Quemepariomimadrea mi . ſugrā prudécia y ſabiduria tuvo por reno

Teniendo ſiempreeſto enlasmientes breOlympio.Oyido ſambos lus doshi Olympio.

facilmente noslibraremosdeſte lloro pe jos auiảpaffadođſta vida,el y no llamado

ſado,vanc e inutil, mayormenteſiēdo tã Paralo,yel otro Xáthippo ſegūcuéca Pro

breuceluiépo que reſta de la vida.Y por tagoras,hablođſtamanera.Doshijosmo

cſto,o deuemos guardar y eſcatimar,que çosy hermoſos, muertos en eſpacio de

de tranquillo Coffegado ;y ſin perturbació ocho dias, y luffriolo ſin lagrimas, caera

alguna,no lopaffemosen eriltezasy llo . hombre deanimoſereno y repoſado ,ya

sos, ſino quedexando eſtas inſignias del de cada dia aconſejaua y aprouechaua a

loro y planto, tegamoscuydadode nuc. muchos para lafelicidad y conſtancia, y

ſtro cuerpo y de nueſtra perſona, y dela en otras muchas coſasenõgano gloria y

Salud de todos aquellosque viuen con noſ fama.Y cada qualde noſotros viēdo leſ

valca

3

e çado.
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Oracion conſolatoria a Apollonio

valeroſamente'luffriaſusllorosy plātos fa hija,antesque le lloraſſe ,ni lehizieſſe:

lecenia por hombre magnanimoy va fus obſequias deuidas con ſu guirnalda ?

sonil, ymejorque el,ficonoſciendo ſu en la cabeça, y romadolu veſtidura blā

falcay ilaqueza en ſemejantes trances, 5 cahazia ſacrificio debueyes,y traſpaſſa

Apte mitino luego despues de la nuevala ley , auiendo el defuenturado per. ;

uadelamuerte de loshijos ambos le vie? dido vnaſola hija , y laprimera que le

mos consiguirnaldsen la cabeça; ſegū laludaba por padre. Eſto propulo el

coltuqıbre de la tierra,veſtidocó luvce Eſchynes a manera de Rethorico acus

ftidura blanca hazer razonamiento al fandó le, y paſſando por ello , y no fa.

pueblo ,dando muy buenos conſejºs, y: biarque en eſto toava , mas Demo .

amoneftanido y animando a los Athe- . fthens que dexolus lloros , y moſtro :

= nienſosa: la guerra.Xenopho Sucratico que ante poniarebamor de la patria a

eftando vna vežen losilacrificios lelle los affectos y pafsiones del animone.

garõivnosmenſajeros de aguerra có la cellarias. Él Rey Antigono ſabida la =

nuevaque fa hijo Hamado Gryllo acial muerte de Alcyoneoſuhijo que surá s

muesto prleando en labaralla;primero muerto en ſu eſquadron y ordenança

ſe quico la guirnalda de la cabeza, y def .: cnla batalla, con öna'alciuez y grande

pueslespregunto comoauja muerto el za de aniino ,dizen quemiro a losmen

hijo: hos quales comole refpondiefien lajeros que le trayantan triſte nucua , y :

quemurio como generofo peleado eſo deſpues parandoſe vn poco pareſcien

forçadamacenla baralla,y qauia mues do que eſtaua triſteles dixo. O Alcyo .

to amuchosde los enemigos, eſtonces neocardedexaſle la vida encrandotan

ſeparo vn rato refrendo lapaſsió cola denodado en los enemigos, y no cu- ;

sazó,y deſpues ſetorno a ponerotra vez sando detu falad , nidemisamonefta. '

fuguionalúa,y acabo dehazer ſus facrifi ciones. Todos ſe admiran deftos tales

cios ,y dixo alos menſajeros que le vi- varones; y alaban ſuesfuerço y magna.?

nieron, fiempre rogue a losDioſes qni nimidad ,mas no la pueden imicas por

me diellen hijo inmortal,ni de larga vid obra por la Aaqueza y pufillanimidade

da,porque no es cierto, ſi ello me cum- delanimo,quelesnaſce delu poco ſaber,

plia,peroğmele dieffenburno,yamigo mas porque ay muchos exemplosde

de ſu patria, y eſto me.quino aſsi . Dion las hiſtorias Griegas y Romanas de se :

--Syracufano eſtando lentado a conſejo quellos que loable y generoſamente ſe

có ſus amigosoyo vn gran faydo co vo voieronen las muertes deſus parientes

zes enļa calle, y pregúcãdo la cauſađllo, y deudos neceffarios. Baſte lo dicho 1

como oyellelo q avia acaefcidoqlahi aſsi para dexartoda larrifteza y lloros,

jo auia caydo devn ſobrado ,y eſtaua como eſtos trabajos,y,doloresģenelto

mudrco,no ſe turbo nadaporello,finoſ no ſon viiles ni aprouechan de nada.

mādo a lasmugeres q tomaſ en el cuero : Porque de aquellosmancebosquefue

po del defuncto, y le dieſſen ſu legitima: son excellentes en virtudes y amigos

tepaltura , y el por effo no dexola con- de Dios,yde Dios, y falleſcieron y paſaron deſta

fulia
que

cenia entre manos. A eſte di . vida,ya ya hezimosmécio dellos,antes

zen que imitoDemonſtheneselRheto · deſto en otra parco agora procurare de

sico auiendo perdido vna hija ſola que paſſar por ello en breuesrazones,alegā

nia muy amada de la qualpenfando El. doporreſtimonio aqlnorable dishodl

chines fu cötrario q leaculaua dizeaſsi .' poeca Menandro quedize'.AlqueDios

Acabo de ficce diasõ le le murio a eſte quierebien ,muerèmoço ,por suentura !
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tu Apollonio mi gran amigo me diras q nequetengas buena eſperança de aquel

to-hijo Apollonio elmoço eftaua muy bienauenturado.dero hijo ,que cita canta

lubjecto a ſu ſuerte,y queporello era mas do entre eſtos.Deiſuauiſsimo poera Pin

conueniente que elmançebo,y de perfea daro hablando de losbuenosqueeſtan en

eta edad te devieſleenterrarati , y hacer el otro liglo.dize eſtaspalabras.

tejus obſequiasquando paſſaſſes deſta
XXIIII. - 1

(da.Eltoler aſsi ciertamente ſegū nueſtra * A eſtos les alambra el reſplandor

cundicion y naturalezahumana,pero:nd DelSol dealegrescayosrodeado

ſegülá prouidecia vniuerſal,y laordedet Quando esacala nochey tenebror

nundo. Y a aqueltubienaventurado
,no Allideflores,rofasetolorolo prado.

le pra licitapermaneſcor mas largo tiem Dorados y alumbrados fuslumbrales.

poepla vida de loqueleera eſtablefoida De Lybanoy mil arboles cercado

lagunoacura, y aujēdo cumplido eſtopor Y con exerciciosvniuerſales

csgenauia de cornar azſu fuerte à donde VnosEquiſtresyjuegos
occupados

elladeklamaua Disasımepor ventura,que Ocroscon fieſtas y cantosmuſicales

La vida,no muriomalogradoy aunporeſſoes mas Paſlanſu tiempo enefto empleados

es vida,ſino bienauenturado,queno quia experimen : Cercados de abundancia,demilflores

trabajo.

tado losmales ,que ayed:la vida,porquei Con ſuaveolor ſiempre recreados ,

la vidacomodize Euripidesticne por no Donde ſe poncendiuinosaltares

bretrabajo ,y ekte eſtando enla flor defa Primicias variascon encenfuarios

edad,precedio y ſe adelanto con enterez Que reſplandecen con ciertosy varios

decoltumbres,calto,zeladore miradoy Picosprecioſosy fingulases.

cftimádo desodos aquellosquele conued him

ſauan ;amigo defuipadre y deſumadre; y? Ypallando vnpoco masadelante enotro

deſosyguales,philoſopha,y ſabio,y pará Threno hablandodelanima,dize aſsi,

dezit lo todo en breues razonesmuyhu
XXV .

mano, y que tenia reuerencia y acatamiēt Dicholamuertebicnauenturada

to alusmas ancianos defusamigos,como Que quiraslostrabajosydolores

fifueran ſus padresamanaa ſus yguales.y Quando al coerpomortal eres llegada

conoſcidos honrraua a los que le enſeñal Terriblefuerte yllena de meroress.

uanydoctrinaúàn, manlocon loseſtraai Como imagenſola dedioſes immorta :

ñoszy foraſteros y ciudadanos y naturales , les.

a todosapazible, y amigo porſu graciayi ' Seadormelce libre de anſias y paſsion

natural inclinacion,ypor ſu affabilidady Quando losmiembrosenſu.operacton

humanidad:y aquel conbuena fama y no Obran y hazentus a &tos

bsedecu bondad y laſuya, queauia alcan Masſi enmucho fueños eſtos tales con

çado para ſiempre,y coitodoriēpo ſeparó Suamente leséntra

tiodelta vida mortal,como quien ſale der Eljuyzio difficilamargo y pedoſo.

vo.combire,anresqueleviniefſe algunde!

ſaftrede aquellos quefe fuelen ſeguirala: Y el diuino Platon en ſu libro de ani.

vejez larga ,y ſi esverdadera aquellsta -i madizemuchascolas de la immortalidad

zon de lospueras y phdofophosantiguosi del anima,y nopocas en ſu politica, y'en

como lo deve ſer álosbaenosquedeltavi: los libros intimnlados Memrion ,y Corgia

da partieron ,leseſta aparejada fuhonrra, Ylpar en muchosotros lugares eſparcidos

y preeminencia,ſegunde dize, y vo lugars en ſus dialogos.Perolo que dize en el dia

ſeñalado donde moren lusanimas,conuie logo del anima, te quiero dar paruculara

.
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Oracion conſolatoria aApollonio

no

Tartaro .

mente comentado pueslo quieres aſsi . “ fu anima dellos,teniendo los ojos,lasore

Laquees vuil y neceffario para elpropo jas y todo el cuerpo encubierto,y eſtoles

fico de preſentehablando con Athenien es impedimēto yeſtosuo a ellos, a ſaber,

fefu compañero,y con ſu diſcipulo Gor. fus veſtidos dellosy los delosõ ſon juz

gia Retorico,eslo ſiguiente . Dize Sos gados. Primero fé ha de mirar que

crates acerca delmiſmo Platon, Oyedi- preuca la muerte ,como agora la preueé,

ze vna muybuena razon , quetu ſegun yeſto ya ſe ha dicho a Prometheo que

pienſo tornas por falaula , pero yo la têgo lo ataje,deſpueseſtostodos ſe handejuz

por razon,por queſon coſas muy verda. gar deſnudos,porqueconviene yadefun

deras las quecequitrodezir: "Reparcie- &tos ſerjuzgados yrambien couiene que

ronenire ſzelimperio Iupiter y Neptu: eljuczeſte deſnudo,ydeſnudode ſu ani

noy Plucon,deſpuesqueioheredaron y mamiſma,y quecontépleſu miſmaani

secibieron de ſu padre.Con eſta leyyco made cada vno,luego quemuere deram

dicion que fueſiempreentre los hóbres, parado derodosſusparientes dexadoto.

yentiempo deSaturna ,y tambien agos doaquel ornamento y atauio delanima,

ra al preſence dora entre losDioſes, qual para q deſtamanera eljuyzioſea juſto.

quicra de loshombresqueauiabiuido la Yo como ſabia eſto antes que voſotros

vida juſtay fanctamene,deſpuesą falleghize juczesamishijos,losdos deAſsia, a

cia ſe yuaderechaméteamorara las Inás ſaber,Minosy Rhadamante, y elvno de

delosbienauenturadosen toda felicidad Europa,aſaber,Eaco. Eſtos deſpues que

fuera de todosmales, yel que viuio inju . han fallefcido juzgãen vnprado, en una

ſtay malamente y contra Dios,yua dere. cncracijada deerescaminos, deſdc don ..

cho alacarcelypriſiondeljuyzioy caſti deel vnode loscaminos va a lasINasde

go que laman Tartaro . Losjúczes de losbienaventurados; clorro al Tartaro.

ſtostales en tiempo de Saturno y agora Paes a los que vienen de Aſsia juzga los

rezienmente quando Iupiter teniaelim Rhadamante ,yalosque vienen de Eu. '

perio , eran juezes los viuosdelos vivos sopa Eaco y a Minosdareel cargo para

que les juzgauan elmiſmo dia que auian que determine lodubdoſo yocculto ,a i

demorir,deſpues las cauſas en ciertamad qualquierdellos,para quedeſtamanera

nera no ſejuzgauan rectaméte,por dond ſeamuy juſto eljuyzio deſu camino alos

de Pluton y los deſto hombres. Eſoes mira Callicles lo que

deſde las Ilias bienauenturadas vinieron yooy ,ycreo fer verdad,ydeſtasrazones

a lupiter y ledixeron , que de la vna para puedo collegir quesuiedeeſto, a laber,

teyde la otra les veniana menudohome que la muerteno es otra cofaa mi pareſ

bresindignos.A eſto les reſpondio lupi cer, finovna diuiſion yapartamiento de

ter,yo dizeproueere qno ſe hagaeſfo.Ai doscoſas del animay del cuerpo,lavna

gora las cauſas ſejuzgā malamēte , pora dela otra .Auiendo yorecollegido eſto

veſtidos dize ſe juzgå losjuzgadosy vio mira Apollo mio amiciſsimo, y cõpuce

uiédolon juzados.Capor auétura aymug ſtolo conmucho cuydado,tehizeckte ra

chos q tienen malas animasy dañadas,y zonamiento y oracion conſolatoria a ti

cltă veſtidos de cuerpos hermofos,genc neceſſaria parare aliviar eſta triſteza pre

solosy ricos,y quãdo fea eljoyzio vernā ſence,y mitigar eſte cu lloru tan amargo

a ellosmuy ceſtificãdo q hā viuidojuſta que tambiencontiene losconuenientes:

mente.Eſtonceslos juezes aſſombrados loorcs de tu hijo Apollonio , tan claro y

yeſpantados deſtos, por que juntamente tan amado de ti, para ſu buena memoria

ae. lostambien eſtan veſtidos,juzgande yfempiterna gloria y fama de todos del

ſeados.

que teniancargo

1
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1

ſeados. Porendeharas muy bien ſi obe . de deſcanſo, no ſe holgara con eſta vue .

delciendo a mis razones, y gozando de la ftra manera de viuir , ſino que reſumien .

bienauenturāça de tu hijo traſpaſſandodedo la prudencia y grauedad de varon bue

rideſta inutil pena y affi &tion que tega noy generoſo , y amigode ſushijos,ati

fta y conlume, y elcuerpo y el animate mi mo,yaſu madre delmancebo,ya ſus

bueluas a tu acoſtumbrada ynaturalma parietes y amigos los ſaqueys, y deſtape.

nera de viuir. Porąbien alsicomo quan na y defuentura ,y paſſes a otra masiran .

do erasbiyo , viuia entre noſotros,no os quilla y ſegura manerad viuir,y mas agra

via de buena gana triſtes,ari ni atuma . dable a tu hijo,y a todos noſotros que tene

dre,aſsı tambien agora que eſta gozando moselcuydado deti que conuiene.

FIN .

Conſolatoria de Plutarcho a ſumuger

cn la muerte de ſu hija.

Plutarcho a ſu Muger Salud.

簡歷

.

L menſajero que me deffeada de ti que nos naſcio deſpues de

embiaſtecon la nueva de quatro hijos,me dio occaſion de la poner

la muertede la hija,pien. tu nombre
que tu

ſabes heamado ende.

lo que meerro en el cami malia ,y esrazon que el amor que portan :

no quãdo yo yuaa Athe tas cauſas ſeha tenido particularmete mue

nas , porque viniendo a va al que ſinceramente y ſin arte ni ficion

Tanagra ſupede ſu muerte en elcamino, alguna fe deleycaua. Y la miſma hija de ſu

Loque era neceſſariopara la ſepultura y natural condicionera,tenia vningenio y

obſequias, ya creo qdeueſerecho , y que manfellumbre admirable,yque en querer

lo heziſte como le pareſcio que eſto haze bien al que la amaua y ler le agradable y

poco al caſo para el dolor preſente y veni aparıble y humana , no ſolamente como

dero,y ſi has dexado dehazeralgo eſperā los otrosniños llamaua ſu abuela,pero aú ,

domipareſcer,penſando que lo tengode con las niñerias y trebejos que ſe huelgan

fuffrirlivianamere, eſto esquerer doblar losniñosy los llevava a lasteras, y como

la curioſidad y ſuperſticion deque en nin deſdela meſa loropartia a los que la aca

guna manera participas comigo, Sola • riciauan.Pero mira muger yono veo por

mente mira mugerqueen eſta paſsion de que deuamos traſpaſſarlarifieza y dolor

preſeniete conferuesati y ami,en el eſta la memoria de ellascoſas,con qella lien

do tranquillo y ſeguro queconsiene, por do viua nos deleycauay alegraua. Ytemo

que yobićpuedo ſaber y determinareſto que el péſar en eſto no nosrenucue ei do

que nos haacaeſcido lo quees, yfi hallare lory pelar, comode Clymene dizen los

que te cauſa dolor y peſar demaliadomu poetas que dezia.

cho masmelaſtimara a mi . Ca yo no ſoy

nacido de roble,o depiedra,comotomil Aborrez
co el arco de cuerno encorbad

o

ma bien ſabes,por la criança y comuni
on Queden ſe alla los exerciro

s todos

de tantos hijos como tenemos que emos Queme renueva la memoria de mi hijo

criad o en caſa de confono, y eſtahijat
an Quehuyoy tremo quando los veo ,

Ca



Epiſtola conſolatori
a

Ca la condicion humana de ſu natural ha torpes y feas. Que cola puede ſermas de

ye y aborreſce aquellaque le puede cau reyrque querer quitar la riſao el gozo de

far dolor y triſteza, mas convienequebié maſiado ,yquerer ſolcar del todo las cor

aſsi como aquella nos daua plazer a todos rientes de los lloros y llantos que naſcen

en abraçar la y verla yoyrla , aſsi tambié y ſalen de vna miſmafuente. Algunos ay

nos alegre la cremoria della comofieſta que ſobre vnvnguéto oloroſo ſobre vna

uiera viva con noſotros, y que antes nos veſtidura de purpura riñen y contiendé

multiplique la alegria queno la criſteza y. con ſus mugeres, o dar lestonſuraslloro.

peſar ,y de aqllas razones de que vſamos fas, o teñiduras de veſtidura negra, y aſsié

con losotrosen ſemejäte trance pos apro tos torpes y feos,y recoſtamientos traba

uechemos a noſotros en tiempo oportu . jolos, y lo que mas graue de todo es, alos

no , y no deſmayar y deſmeſcer y culpar ſieruos y criados caſtiga demaſiado y fin

y acuſaraquellasmuchastriſtezasy peffa- razon,einfiften yvedan ,mas nocurandel

res que ſe ſiguieron tras aquellos muchos caſtigo duro en loslloros y paſsiones y

deleyres y paſſatiempos. Los que de alla aduerſidades,querequieren facultad y hu

vienen eltanmarauillados,õniteveſtir manidad, Pero entre noſotros miramu

te veſtidura de luto,ni pudiſte acabarcon ger ni ay eſſa contienda ni pienſo quees

aigo deherirlaſtimarlas criadas,ni hazer meneſter.Porque quanto alatemplança

acto deſoneſto,ni moſtrar pompa ni ſum en el veſtir y comer, ningun philoſopho

ptuoſidad en elmortuorio ,linoquetodo ay que no le marauille,y en la conuerſa

fue hecho con ſilencio y modeſtia cotus cion y coſtumbres,ningun ciudadano ay

parientes y deudos, mas yo nomemara . que no tenga que ver , y en los ſacrificios

uillo ſi aquella gloria que nuncaprocura- yplegarias y theatros,tu ſenzillezy ente

ſte en las fieſtasnipompas,ſino que antes reza , y eneſtotodo tu gran conſtáciabić

la ruuiſte por inutily yana ,aquellos ga lo moſtraſte quādoperdiſte tu hijo elma

ftos ſuperfluos y magnificos paradeleyte yor,y deſpues quando aquelnueſtro her

y vanagloria, que agora en las coſas gra moló Charon partio deſta vida,antes que

ues y ſeveras ayas guardado lo puro ſenzi. noſotros. Acuerdo me que ſaliendode la

llo y ſeguro, y noſolamente conuiene en mar,vnoseſtrangeros que venian comi

las fieſtas y Bacchanalias, la muger ſabia goporelcaminoquãdoſeme dio la nue

y prudentemoſtrarte buena e incorrupta ua de la muerte del hijo , y que entraron

ſino quetambien en los lloros , en las ad juntamente con los otros en la miſma ca

uerſidades,y tépeſtad, y en los mouimie- fa,quando vieron tan gran foſsiego y file

tos y paſsionesvſarde aquellataltemplā. cioſ deſpues lo contauan alos otrospen

ça que no repugnea amor y caridadõſe ſauan quenoauiaacaeſcido cofagraue ni

deuca los hijoscomoalgunospienſan,fi coſa nucua,ſinoque era algun rumor va

no ala deſtemplança delanimo deſorde. no,ſegun lagranprudencia con que eſto

nada,porque a todosnos agrada el amor cesadornaſte nueſtracaſa, que en aquella

y caridad y el deſeo y honrray memoria fazon noles dio ninguna mueſtra grande

que ferienea los defunctos, mas aquellos de confuſiono deſorden.Auiendo le cria

lloros demaſiados llantos quenūca ceſſan do tu miſma a tus pechos,y paſſandoeſtő

yhieren ſus cuerpos,y romperſus veſtidu ces mucho maldellos quando te losabric

ras,no menos es de vituperarla deſtem . ron , que todo eſto fon ſeñales deanimo

plança en los deleytes.Con razon es de generoſo,y de amor y caridad, porque ve

perdonar aquelquetiene eſta triſteza y mosotras inuchas madres,que quando ro

pefar,comotenianęldeleyte en las coſas manſus hijos en los braçosíchuelgayre.

gozijan
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gozijan con ellos como juglares, masdes do que defpues aunque quieran no ſepue

fpues demuertos caen derramãlágrimas défacilmétereduzir ſe poreſtar ya ei ani

y hazen plancos inanes fin fructo, ğa nina mo mal diſpueſto y occupado deſtas para

gano agradan , queno esobra debenefio fiunesy malas diſpoſiciones y lo que mas

lencia . Por que labenevolencia es vna cô de teiner en eſto es queno dubdolino que

ſa bien cóſiderada buena y hermoſa ;y co entren algunas malas mugeres con ſusvo

razon,masla convnpequeño affectona żes y lagrimasimportunas;có quedeſpier

turahiſe tezerepladáymezcladaypava. tan y aguzan el dolor y peſar queno le de

nagloria, oltahaze y cauſa Morosdehom xan ſacar a los otros niaſsi miſmo. Cabić

breroltuco furioſo e intractable. Yeſto ſe la contienda que poco ha tuuiſte quan

parece que no loignoro-Eſopo : el qual do veniſte a cölolar a la hermanad Theo

dsze a quãdo lupiterrepartia lashonrras peleādu con aquellas mugeres que entra

alosDioſes, pidiotambien el lloro y dio uande fuera con vozesy alaridos ,como

kelo,pero folos aquellos que lo quiſiellen quien viene a pegar fuegofin tiempo ni

eicoger, y aſși ſehizo al principio ,porã fazon . Quandolos hombres vcen queſe

cada qual'mereallloro en ſu caſa cõligo quoman lascaſas de ſus amigos ,acorrča

mas quando ya por curſo de tiempo efta matar el fuego ,cada qual lo mas preſtoſ

arraygado y affiçmado y ſe le haze crudo puede.Y a los animosencendidos les traė

yfxmiliar domeſtico,deſpuesauquequie que materia paraarder, y alque eſta malo

sa no ſepuedelibrarni deſpedir del. Pora de losojos rio ledexã tocar las manos auti

ende conuienepelearcon el a la puerta, y que el quiera ,ni menos le tocan aquella

no entregar le el focorro y guarnició,ral inflamacion,el quellora eſta ſemtado paa

gando las veſtidūras ,mellandolos cabe: sa todos los ą paſtan como anda para mo.

llos,o con otroslemejantes actosindecen uery exaſperar la paſsió que devn peque

tes,queacaeſcende cada dia, queafrentan ño remouimiento ygargariſmo ſe haze

al que toman deſta manera, y le hazen el vnagrany difficil enfermedad. Bienfe

animno eſtrecho intricado,deſabridoytes que todo eſto es guardado, potende tra

meroſo,deſuerte quepor el lloro ni parti baja traſpaſſar te ati miſmamuchas ve

cipan deplazerni alegria ,nide la luz, ni żes con el penſamiéto a aqueltiêpo en que

dehumana conuerſacion en la mefa: Def quandoaun no nos avia naſcido eſta bio

cuydan ſede tratar bien ſu perſona, y tras ja,que eſtoncesno teniamos porquecul

eſte mal ſe ſiguen otrosmuchos,quenicu parniacuſar a la Fortuna, y traseſto com

ran de vngirſu cabeça oloroſa, nidelavar para el tiempo preſente con aquel , como

fe en los vaños,nidarſe de otra masbuena li eſtuvieramos en aquel eſtado en q ago

vida. Loqualcodo auia de ſer al contra sa ſomos. Porquemiramugerpareſceria

rio,por que antes conuernia,quãdo el animos a todosõ nospelaua con elnacimjē.

mo alsielta afligido, ſocorrerleyayudar to de nueſtra hija, lifucſTemos agora me.

le con el cuerpo entero y robuſto. Caſe nosmoderadosque en aquel tiempo era.

embota y afloxa el dolor como las ondas mos , ni conviene oluidar nos y raer de la

delmar quando ay bonança,ycon la trans memoria aquel medio tiempode la vida

quillidad delcuerpo.Masli ay en el cuer ſino antes agradeſcer que nos la handexa

po ſequedad y'aſpereza „ naſće delaruyn do gozar,y tomarlo por deleyte, y qaĝl

vida que tiene,no puedepaſſardel cuerpo biepor ſerpequeño no le eſtimemospor

alanimo coſa pura ni buena,ſinoſon dolo granmal,y que ſi lafortuna no nos dio to

res y triſtezas,comovnasamargas y diffi- do aquello que eſperauames q ie ſeamos

ciles exhalacionea y ventoſidades demo ingratos y deſagradeſcidos,por lo q nos

ha
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ha dado . Siemprehemos depenſar y has vo , ſino que bien aſsicomo hazen aquc

blar bien de lo diuino y ſer manſos y no llosque eſcogen algunos de los verſos de

quexar nos de la fortuna, queeſto traey Homero que eſtan ſin cabeça y faltos,y

acarrea vn fructo bueno y ſuaue, Yel. dexan otrosmuchos que ay en ſus obras

quetodos eſtos trances tuuiera en la mea de poeſia grandesmuy.excellentes, aſsi

moria los bienes y traſpallare el penſa- tambien querer calūniar y culpar con ri.

miento alo claro yreſplandeſcienteque por losmales que ay enla vida,y xſarde

ay en la vida , apartando le deſtas tinic . losbienes que le offeſcenſinorden'ni sa

blas y.perturbaciones, eſtetal apagara del zoncomo hazen algunos eſcaſos yauaros

todola triſteza y pelar, o cô lamezclade que teniendo allegados muchosbienes

coſascótrariaş la barasmas pequeña yde po vſan dellosde preſente, ydeſpuesllo

bil . Cabien aſsi como elbuen olerde, rapy feafligen quando los pierden . Ya

leyta ſiempreal quele huele, y es reme. "rienes laſtimadella por quemurio finca

dioparalohediondo,aſsi tambien el penſar ſey lan hijos,deotroslos tienes con

ſamiento de los bienes enmedio de los que tepuedesholgar ,puesquede ningu.

males y aduerſidades trae vnaayuda y nodeſtos te falta parte nicumplimiento,

prouecho neceffario a aquellos quenore y no han de pareſcereſtosbienes que tie

huſan de acordar fe delosbuenos,niento nen ſino muy grandes,porqueſean pri

do y portodo fe quexan de la fortuna : lo uados delospequeños,y pues ella esyda

qual no deuemoshazer ni es bien , ni me, al lugar dedeſcanlo fin lloroni lagrimas,

-nos calūniar nueſtra vida , como todo vn no ha meneſter que noſotros nosafflixa,

libro por que caya vn borron en vna mos y tengamos peſar. Ca'no ay cauſa

plana, ſien todas las demas eſtan limpias por quenoſotros tomemosmal porella,fi

y ſin manzilla. Y que de los buenos y re ella no tiene agoramal ni peſar alguno,

tospenſamientos que cauſa buen eſtado que ſerprivadosy deſpojadosde grandes

de la vida,depéde la felicidadde los muer bienes ſuelen cauſartriſtez
a
y peſar quan

tos , y que las mudanças de la fortuna ni donos ayieneſin penſarni eſperar tal co .

hazen ni traen las grandes caydas ruynas fa, Mas tu hijaTimoxena depocosbie

que en la vida acaeſcen ,muchasvezes lo nespodemos dezir que fue priuada, pues

hasoydo . Yſinos hemos de governar co conoſcio pocos en la vida y ſcholgo con

mo hazen muchos por las coſas de fuera, pocos ,que nolos pudo entender niaun

y contar los males de fortuna y vſar de penſar los ni ſaber los dcotro , puesluego

jyezesparala bienaventurança,hombres como diremos
que fue priuada dellos, y

qualeſquiera vulgares y viles , no cures lo quehasoydo a otrosque dizen quelo

demirar a las lagrimas y lamentaciones oyeron de otros muchos,que no ay mal

de los que entran en tu caſa ,quecon vna ni criſteza alguna deſpuesdela muerte,bié

mala coſtumbre lleuan a cada qual , fino ſe que te lo vedarā creer las razones de tu

antes piéfa que todos eſtoste deffeanimi miſmapatria,y los myſticosſacrificios en

tary remediar te , en los hijos , en la caſa las fieſtas Dromyſias de que con otros ſo

y en la vida,y que escoſa graue queloso- mosparticipātes.Puesluego como elani

tros que debuena gana eſcogerian tu for . ma ſea mortal e incorruptibles, no has de

tuna, juntamentecon aquello queagora penſarąlesha de ayenir lo miſmoga las

nos dolemos yque tu te quexes y la ſuffras aues preſasquevienen en manos de losca

de mala ganaal preſente, y quedeſtemiſ. çadores? Y liefta viuiera mucho tiempo

mo golpe de fortuna, no ſientas quantas condeleytes de ſu cuerpo y en muchos re

gracias delas darporlo que tenemos, ſal galos con abundācia de todas cofas y grā

des
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des y largas conuerſaciones, quando fue . Porel gran amor que tenemos natural

ra libre delto todo,tornara a las miſmas mente a las coſas de alla,que miētraselta

patsiones y fortunas que trae conſigo la mos encerradosen la carcel deſte cuerpo

naturaleza humana,linpoderjamasceffarnosdeshazemos
y derretimos como con

ni repoſar. No pienfes que la vejezes vi medicinas,y por las coſtumbres y leyes

superada,y oye deſi machomalpor las ru antiguasde la tierraſemueſtra masclara

gaso la calua, o por la flaquezay debili- mentela verdad deſto, quea losquema

dad del cuerpo , ſino que por eſto esmuy rian niños no les hazian obſequias,ni lo

peladayamarga,oporque haga clanimo demas q acoſtumbrauan hazer otrospor

ipfeolibleconla memoria de la otra vida los muertos. Ni eran participantes de la

o por que mudela diſpoſiciondel cuerpo tierra,ni de lo que naſce en ella, nilesha.

aguardando lo quehadepadeſcer adelan zian ſepulcurasnimemorias ni offrendas

te . Porque deſpues de muerto lo tienc demuertos,ni vclauan los cuerposſenta

mucho mejor que nuncalo tuuo en la vie dos cabe -ellos, por que vedauan las le

da,eſtando impedidacon vaa orugamar yes, llorarporeſtostales como coſa no

chica haſta quetorna a aquellopara que fanéta,por quepaſauan a otraparte y lu

fuecriada,bien aſsicomoelfuego ,qucaŭ garmejor ymasdiuino,yq feamasdifficil

que vna vez ſeapagadeſpues torna depre
deſconfiar dello queno creerlo ,y porde

Ho a creſcer y romar mas vigor, y como
fuera degemostener aquello que mandā

dize elpocracierto es. las leyes,ydedentro mayor pureza lim .

Paflar de preſto laspuertas de la otra picza ytemplança.

vida.

FIN .

{
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De la induſtria de los animales , y qua

les tienenmasſentidocinſtincto natural,los animales

de la cicrra,olos de la mar.

L Rey Leonidas Giedo ça, para que teniendo todo lo demaspor

preguntado que talpenfa fuperfluo,ycomocoſa de norada ſe incli

ua queera elpoeta Inteo, non ſolamentea eſto . Pues a mi miſmo

reſpondio que era muy me pareſcc quetornado me a remoçary

buenpoeta para adornaradornar alaedad primera y muy lexos y fuerade

losanimosdelos mance- lağ agora tengo ,metomay arrebata vn

bos,porquecon ſus verſos los hazey cau ardory cobdicia dela caça , bien aſsico

· favn impetu co vnanimo y amordeglo moaquella Phedra de quien dize el poco

sia y de hõrra para menoſpreciar y tener ta Euripidesque.

en pocolos peligrosen las batallas, Aſsi

yotemo a la verdadamigos mios que a Deflea animar los canes

quella alabança dela caça que ayerhize Porque crayan acoſados

no leuantey deſpierte demaſiadamente a losmanchadosvenados.

los mancebos cobdicioſosy amigosde ca En tanta manera mecomouio aquel

1
.

1

razo
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razonamiento con ſusmuchosargumen- lesparefcio ferdignos demuerte .Deſpués

tos y muy perfuafibles. SOCLAR
O. deito comiendo loscierosy las liebres,

• Verdaddizes Authobulo,por que tambié y cabras monteſas les combido a querer

a mi me parefcic muy recorico , y muy comer la carne deouejasydeperros, yde

gracioſo y florido y apaziblea los mance Cauallos.Mas al anfare que es animalman

bos, y mucho mas dulce y fuaue quando ſo,y la palomaduenda y domeſtica nun.

propaſo aqllamonomachiay contiéda& caloscomieronpor hambre, como haze

voopor vno. Por dondepareſce que laca losgatosy las cotnadrejas, lino ſolamen

çay monteria, escoſa digna de loar, pues tepor gula y goloſina. Y confirmando

orá ſea de nueſtra natural,ora por diſcipli en eſto vnacoſtumbre beſtialy ſangrien

na que aſsilo aprendimos ; nos gozamos ta,apartada detoda piedad y miſericordia

de ver los hombres pelear entre fivnos quitaron y rayerõ la manſedumbre y hu

conotros,y conuerciendonos con eſto al mildad dela naturaleza de los hombres.

exercicio dela caça ymonteria,nosrepre Cavemosõlos Pythagoricos para exer.

ſenca vnfpe& aculo puro y ſin cangrelle- citar ſemejor en lamiſericordia,y amor,

no de artey oladia convna fuerça y vio y caridad de los hombres ſe acoſtumbra.

lencia,fieraſpareſce deſciendeyaa com ron primero enla manſedumbreyamor,

batiren el arena yfeglorifica con aquel y abſtener ſe dehazermala las fieras. Por

dicho delpocta Euripides. quela coſtumbre ciene gran fuerça enfi,

IL . " } }
q començando poco apococonſuspafsio

La fuerça delhombrees flaca riesileuaalhóbrelexos defi,y dõde quie

Y debil,no ay quedubdar, re. No ſe ſiporauer nosmetido tanto en

Masel vigor fingulas 1 : eſta platiça nos hemos olvidado deaque

Que del animo ſeſaca llo que ayer , y aunoy auiamos
propue.

Yaitucia que en el ſe'encierra
ſto de tractar.Quecomoſabes , ayer pro

Doman todo lo de tierra, pulimos vna queltió ,noagena dedo &tri

mat

Bosamigos de és a ſaber que todos

AVTOBYLO : Luegodeaquies to 'illo3animales en ciertamanera participan

que dizē amigo Soclaro,qucdefto yino ao ! odernſentido e inſtincto natural,yellaſe

los hombres aquella fiereza y crueldad, hadedeterminar oy,fiPhedimoyAuſto

por guſtar de la muerte que vián en la fan timo quieren eſtarpor lo que hanprome

gre y heridas de losanimales en la caçaytida,puesą etyno dellos,asuegoy amo

mõteria,y acoſtumbrarſeaſegozar y co . neſtacion deſus amigos,comoenlidede

marpallatiempo eneſto. Y comoaque. fender la cauſa dela tierra ,comoaquella

llostreynta tyranos de Athenas conra . que engendra a los animales maspartici

zonmataron a tormentos,elprimero que pantes deſentido e inſtincto, y el otro la

fue Sycophanta y calūniador, y trasel al cauſa dela mar. SOCLARO. Si eſtan

ſegundo yal tercero,y deſpues poco a po por cierto,comoprometierony muybić

cocenados con elto hirieron y mataron aparejados, ſegun queyo losyioybiede

loshombresbuenos,yala poſtreniaūdę mañana,pero ſi quieres antesdela contić

losmuy buenos ciudadanos abſtuuieron da,repitamostodo aquello9 ayerconui

fus manos. Asi cambienelprimero que niera diſputar,fi tuvieramostiempo , lo

matooſlo, o lobo le pareſcioauer hecho quepor el regozijo quçnos cauſo el vino

grâ hazaña,y aun el puerco y albuey acha y el combire, no quedo bien determina

cando los que aujā guſtado Íosfacrificios, do. Cameparcſciareſonar como vnąco

fa
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fa queſale del portal y eſcuela delospbilo vſo del ſentido,ni de la fantaſia,y mas val

ſophos contraponiendolo immortal a lo dria careſcer dello que trabajac, entriſte .

morcal, lo incorrupto a lo corruptible, lo certe,ni dolerſe finovuieſſe algo con que

incorporeo a lo corporal, bien aſsi como expeller y alançar eſto . Ay vn tractado

a laque es racional, conuieneſea opueſto de StratonelPhiloſopho, en que mueftra

lo racional, porq no quede ſolo e imper que ni aun elſentir puedeſer lin entendi.

fecto entre cancas cõiugaciones.AVT () miento , puesmuchas vezeslas letras y la

BVLO . Quien terna porbueno eſto di Scriptura, aunque paſſamos por ello có la

amigo Soclare, en las coſasde razon, no vista de los ojos, y las vozes reſuenan en

entre en cuenta lo irracional, pues aymu nueſtros oydos ſe nosoluidā y eſcondey

cho deſtoen todas las coſas q noparticipā paſſan por alto,por tenemos pueſto nue

deanima y no esmeneſter lo qſeantepö ſtro penſamiento y nueſtro entendimien

ga a lo racional. Que todo lo qesfinani to en otra parte , el qualcornádo luego de

ma,aſsi comoirracional,y ſin entédimie ay a pocoen fi, y recogiendo lo y repitié

to le contrapone luego aloqes animado, do cada coſa por fi lo conſigue y repite,y

ytienerazoy entendimiéco. Y ſi alguno como dize elpocta.

pienſa, quela natura no es manca y debil,
III .

ſino q la natura tiene lo que es animado,

eſte dividira lo racionaldelo irracional, Vec yoyeclentendimiento ,

como aſsi miſmoaquel creeſla natura Ciego,y Cordo,es lo de mas,

comiencen ſilo animado dividira lo phá
Y ſera ſiemprejamas.

caſticodelo na fantaſtico, y lo ſenſible,de

lo infenfible,parağbię alsi comocovnpe
Catodolo q ſe hazeconlosojosy con

so de balāças yguales la natura peſe lasco las orejas,fino paſſa por el entendimiento

ſas llenasy las vazias. Aſsi tâbié va fuerad
no obra fencimieto alguno . Deaquieső

caming.ela loĝes animado y ſenſible ha el Rey Cleomenes hallādo le en vn cobi

ze comoatuelfeinanimado e infenſible,y
te dode ſe dixo vn cuento muy donofo y

doſ es fantaſtico , como ſino fueffe fanta agradable en ſu preſencia , preguntado ſi

ftico', mayormente entre loshõbres no le pareſciabueno,reſpondio, veldo voſo

sienēpor ſenſible,fino aglloqtiene enten tros que yo eſtonces teniael penſamiéto

dimiéco y razo ,y qno ay animaljno tie .yel encendimiếto pueſto en la prouincia

nennin tincto y ſentido ,cõforme anatu delPeloponeſo .Por dondees Deceffario

sa. Por que la natura que ſegun todos die qen todo lo que ay ſentido , aya entendi.

zen , y muy bien lo hizo todo con cauſa , miento ,pues con ninguna otra coſa ſenti

nunca hiziera animal ſenſible , al que no mos , ſino con el entendimiento , y dado

tuviera ſentimiento,fino tal queteniendo que no fueſſe meneſter el entendimiento

vnas coſasporproprias , y otras por muy para elſentir y la obra del ſentir . Claro

agenas no pudiera cítar vn momento , in eſta que quando al animalle faltareellen

aprēdera euitar lo malo , y eſcogerlo buie rido para differenciarlo bueno delo ma

no, qualquieranimaltiene ſentido para fe lo ; no terna nada para acordar ſe para to

guir lo veily prouéchoſo, y deſuiar ſede mer y rezalar ſe de lo que es dañoſo, yle.

lo dañola y nocible.Puesaquellosa quié guir y quererlobuenoy prouechoſo,pa

del codoles quitares la eſperança , la me ra machinar y tramar aflechanças, pa

moria,la voluntad,etpropoſito, elmun . sa raſtrear y buſcar amparosy eſcondri

do, el defleo,ja eſtosdeningunprouecho jos. Y comoeſto ſegūcofieſſantēgā los ani

les ſeran los ojos nilas orejas, ſino tienen males écadapte noslo eſcriuéen ſus libros.

L!
La



De la induſtria

1

La propoſicion, ſegun ſu diffinició esvna fito,ſegun que yo me 'perſuado. SOCLA

ſignificacion de lo perfecto ,y acabado el RO. Y yo tambien Autobulo,pienſa que

acomerimiếto, vnimpety antes delimpe eſtoy perſuadido. Mas querer comparar

tu,elaparato es la actio antes de la obra,la conlas coſtūbres humanas fuerçasy'actio

memoria vna cöprehenſion de lo promines y modos de viuir los animales fieras,

nerado y paſſado,cuyoprefantele cópre- mepareſcedeuanco y coſamuyagenade

hédepor el ſentido . Detodo lo qual como la dignidad y virtud delhombre ,en que

no aya cola q no ſea racional, todo lo ay repara la razon, y que ni tiene aparencia

ençodos los animales.Comoes aqlloĝpo ni continuacion ni afficion enlos miſmos

né de las intelligencias q ellos llamāadia animales,ydubdo que la natura les pudier

centes, y moaibles noticias, a fabertodas ſe dartal principio queno pudieffe llegar

las paſsiones comūmēre los peruerſos juy al caboy al fin del.AVTOBVLO.Er

ziosyfalſasopiciones cõfieſsā,yporeſtoes lo Soclare ni a los hombresmiſmoslespa

de marauillar q no veāen los animales las reſeecoſa mala.Pues aģlla Philoſtorgia,a

operaciones y movimieros, entre losles ſaber,amor y caridad quetiene los padres

animales muchostienen apécito,muchos a loshijos, ponen por principio de laco

temor,y aŭ por Dios inuidia y zelosſe ha munió y juſticia humana, y eſta aun qla

lla en ellos.Ypues ellos caſtigalos Perros vemosen losanimalesmuy grāde y muy

y los
Cauallos quando yerran,yno onva baſtante,no por eflolesdizen nijuzgan

no , fino para corregir los yamaeſtrarlos con parcicipantesde juſticia. A los Nylos

les hazen y cauſan vn dolorquenoſotros no lesfalta clinftruméto genital,porque

llamamosarrepentimiento.El deleyteq tienen ſumiembro para engendrar y con

fe concibe por los oydos, lu nombre es ha cębir y vlandelloscon deleyre,masno al

lago ,elque por los ojos,encanramjētodel cançanel fin del engendrar: Y para mien

vno y del otrovſan paracó las fiesas. Por tes,lino escola de reyr; quelos Socrati

que los Cieruos y los Cagallos fe atraen icos.y. Platonicos tracten en no menores

Paguros eľs y alagan conlasflautas y dulçaynas, ya viciosquelos ſieruosyeſclauos,yque no

povieſon de los Pagurospor fuerça los ſacan de fusca fean menos locos deftempladosy defone

llainan Ca ? uernas y horados con lūbreras: LaAlolla

stos quecon ellos,y quiereculpar losani.

con canto y ſonido, ſale fuera de fumadu- malesquenotengan pura y perfe& a inda

Aloffa pez guera . El Aſsio ſe toma por enbaymien- ftria para la virtud,como fieſto no fueffe

Ajola Sabo: to,faltandoy baylando dellaydeleycan. defectoyvicio desazon , quequalquiera

doſe con la ſuacidad del ſonmueuelosho animal riene,poes vemos enmuchosho

Åſsio Mo: bresăregozījada.Losſåſtohablanomuybrestemor, deftemplança,injuſticia y

auiſadamēre,dizen ğ los animalesno ſe de malas coſtumbres. Porende el que pi

leyran , ni ſe enſeñan ni tienen temor ni deperfe& ionyrectitud de razón en aque

miedo, y que el Ruyſeñor fe copone al că llos que defunaruralnofacienē,no diffie

10, ni las Abejastienen acuerdo,ſino q caſi se nadadel que dize que la Mona no es

ſe enſaña,el Leon ,y quafiteme el Çieruo fea de ſu natural, nimenosel Galapago

no ſelo queentienden los que eſtodizen. Tardio, paes queni el vno no pudotener

Por queli los animales no veen nioyé,li mas hermofura; niełocro masligereza

no ſon comoſivieſſenycomoſioyeſſen, por natura,ni menos vee la differencia

y que ni aun lançan voz deſi, finocomo que cauſa eſte impedimento. El en

quien lança,finalmente que no viué, fino tendimiento procede de natura, y
elte

que ſon como que viuen . Lo que ſe dize muy mas libre y abſuelta fe haze por

delta manera, y lo otro va fuera depropo el cuydado e induſtria a todos los

que

bros

ga:

chucio .
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ģtienē anima,mas ağlla fabiduriacūplida como en las coſas q no ſe muevēde ſulu .

y perfeétion queſerequiere a penasſe ha gar,no es mas tardia vna que otra , nime

lla en los hõbres.Ca vemos la differencia nosen lasõno tienévozes masvocal vna

que va'dela viſta de yno a la delotro,y de que gtra. Aſsi tambien no puede ſer mas

vñvolar a otro,puesanoveéſemejātemë fuertenimas agudo ni mas templado que

pre ni de yna miſma manera,los Halcones aquello que de la natural; ni tiene vigor

glas Zigaras; ni menos lasAguilasbuela ſaber,n1 fuerça ,y quando lo ay maso me

como las perdizes,nipor cöliguiēretodo nos aquellas differencias que veemos ſe

lo razonal participa ygualmétede aqlla al parten otramente en losotros.SOCLA

iuez y viueza de ingenio . Ay muchos RO . Coſa maravilloſa esAutobulo quã

sexéplos de virtud y esfuerço ,y deadqui to diffiera el hõbre de los animales enha

spiry augmentarcaſa y honrra y hazreda, bilidad,fagacidad ,juſticia y conuerſació.

-como por el contrario las ay de injuſticia, AVTOBVLO. Verdad es amigo So

detemor,de malicia. Delo qual dateftis claro lo quedizes,peromuchosde los ani

monio la contienda que agora ſe levanto males qay los vnosengrandor, otros en li

entre eſtos dosmancebos, y la differecia gereza de miembros,otros en la viſta agu

qtiene. Ca elvno dizeglos animales de da,otros en el ſentido del
oyr sobrepujan

la tierra naturalmente participan mas de todos los hombres,mas no por ello es cie

la virtud ,y elorro losdela mar . Y eſta goodebil ,o fordo el hõbre.Quebien que

claro y manifieſta ladifferēcia qay entre la naturaleza , ni nos privo de tuerca de

JasCigueñasylosHyppopotamos
g aqllas manos,niagudeza de viſta,ni grandor de

-māriene a ſus padres y eltosou os losma miembros,no tiene que ver con lo delos

tā y ſe ayuran.có ſus madres,y entre las Pa Elephanteso del Camello. De la miſma .

loinas y las Perdizes q las vnas piſan los manera por que los animales laben me

huenos y deſtruyen las héliras quado no nos,entiede menos, no poreflo hemos de

les admitté a ſu ayūtamiëto, y lasorrasen penſar que ni ſaben ni entienden nada, ni

parte tomāygualcuydado,abrigā los hue tienen ſentido alguno , ſino que le tie

uos ydeſinenuza les primero la comidaa nen debil y turbio comoes el ojo de los

los hijuelos,yſila hébra fecardamåstiepo turnios y vifojos. Porende ſi yono eſpe

y anda vagabúda,quãdoviene la hiereel rəſſe que eſtosmācebosluego y de preſto

machocon las alas , y por fuerça la haze hādeſacar deſtomuchosexéplos ü letras

cltar ſobre los hucuos yfobre lus hijos.An y doctrina, vnosdelos animales de mar y

tipater culpa a los Arnos y a las Quejas el otros de losde tierra,no dexaria de traer

deſcuydoğtienē en la limpiezad luscoer "ite mil exemplos de la induſtria y buen

pos,masnoſe como ſe dexo alosLynces y natural de animales y fieras, que are

alasGolodrinaselcu
ydado qeneito tienē dades y barcas llenas dellos ſe pueden

Qlos Lynces ſcaparra del lugar dõde eſtá tomar deſtos Theatrosy Spectaculos de

a otro y cubren y deſaparelcen la Orina Reyes y Emperadores que nos da la in

y lasGolondrinas buchtas el traſero fuera clyta y muygran ciudad de Roma.

del nido,enfena ſus hijuolusa laçar losex Pero dexemos les eſtos exemplos nue .

crementos. Y porquenodezim.osque un uos y enteros ſin tocar los,paraque ellos

arbol esmasrodo q otro arbol como dezi puedan dar mejormueſtra de la ingenio

mosquela ( neja es mas ruda õel Perro ; y doctrina.Quiero agorade eſpacio con

“ yporğno dezimosqvna plāta es masters liderar y deſputar algo contigo . Quanto

merolaqueoira, comodezimos elCier alo primero pieſo que en qualquier parte

- uo esmastemcroſo q el Leon. Y bicnaſsi del animal , aſsi como ay fuerça y vigor

aſsiLi 2
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aſsi tambié ay prauedad y ceguedad,ama saző,por que neceſſariamére ſeha de cau

nera de licencia,como es la ceguedad del far injuriar las filasperdonamosy nos ab

ujo, la manquedad del miébro,la torpeza ſtenemos dellas , yſino vſamos dellasy

enla légua,y alguno otro ay q no tiene na nos aprouechamos,el viuir esimpoſsible

dadeſto . Masno es la ceguedad,porqno y difficil,porğfaltos y neceſsicados a ma

naſcio para ver ,ni la măquedad, porq no nera de fieras viuiremoslavida,priuados

naſcio para andar, comodelos q no hablā del ylo necefiario de losanimales. Dexo

yfon mudos ſe puede dezir q aquel cardar agora de cotar infinito numero de las No

ytartamudear es de natura . Dedonde ni madas y Trogloditasde nacion,que nofa ,

puede errar nideſuariar ni enloquecer el ben otro mantemićto, ſino de carnes ,mas

que pudo ſaber,penſar y entender de natu a noſotros que nospareſce viuir vna vida .

ra,pues no ay paſsiondonde no ay poſsibi manſa y humana,queotra nosqueda enla

lidad para tenella,dedõde auieneagllatal tierra que en la mar,que arte en los mon

priuació o ceguedad,o otra dolécia algu tes, que policia en la vida,ficonuiene que

na.Dime nūca te encontraſtea dicha con a todoslosanimales racionales y que ſon

perrosąrabiaban ?SOCLARO.Sipor de vn miſmo genero lesdexamos ſin da.

cierto,y aun co cauallos.AVTOBVLO . ño ni leſion alguna .Ningun remedio, nin

Algunos dizen a los bueyes y las rapoſas guna medicina tenemos paraeſta difficul

tâbiérabia.Pero baſtenos lo delosperros, tad que nos quita la vida y la juſticia, ſino

por dõdefin dubda,ſe dateſtimonio quic guardamosaqueltermino y ley antigua

ne ſencido yentédimiéto no pequeño eſte con que ſe diuidē yponen a ſu parte las na

animal,masquãdo ſe le enturbia y cõfun . turalezas cadaquallegunſugenero,y co

de aquel õliami Lycra , luego le viene la modize el poeta Heſiodo.

Lyta.l.guías

nillo quetie
rabia ſin grelciba alteració ni detrimero

IIII.

nelosperros en los otros ſentidos del ver ni deloyr. Y Las fieras con crueldad,

debaxo dela bie aſsi como a vn hõbre melancholico y Aues, peſces,alımañas

Icngua .

deſatinado el que no dize q eſta fuera de Deſpedaçan ſusentrañas

mince lepe ſelo y razõy memoria , es tenidopor nel Yle comenſinpiedad :

axtagressão cio,porqueeſtaes la coſtūbre dehablarg Mas eſto conſiderad

alosõenloqueſcē,dezimosa no eſtá en ſi Que a los hombres les es dado

ſino quehan ſalido fuera deſeſo y entédi . Guardar con muchocuydado

miento,aſsi los perrosą rabian no penſa. Lajuſticiay la verdad.

sa quetieneotrapaſsio,ſino que tienétor . Y coağllos no tieneningũ tracto ni

bados aquellos ſentidos deſaber yentéder comercio de juſticiacô noſotros, tãpoco

que les dio la natura, puesdeſconoſcen las tenemos cauſa porqinjuriarlos,y ſi defica

perſonasconoſcidas y rehuſan la comida mosla razõ ni dexamos vſo ninguno , ni

acoſtūbrada,y no veen lo que tienen delā caminomuy angoſto para la juſticia.AV

te los ojos,eſte tal hombre pareſce que no TOBVLOElto amigo mio tu lo ſacaſte

conoſce loque ſale de ſi miſmo,y quic. del pecho y coraçõdeaquelloshõbres ſa

recontender contra la verdad . SOCLA bios, pero no emos de permitir qaſsi co

RO.Bien mepareſceğlo entiendes, pues moa las mugeres q eſtá có los dolores de

glosphiloſophos Sroicos y Peripateticos parco,aſsitābiệa losphiloſophos les dexe

inſiſten con la razon en contrario, dizie mosõnos adaptéla medicinapa partomuy

do que la juſticia no tiene otraorigen , li breue , para qmas facilmére, y co menos

no que totalmeteſe pernierte y noperma peſadūbre nospara ağlla juſticia qellosdi

neſce en ſu ſes,ſilosanimalesparticipāde zen . Pues â ni aŭ el miſmo Epicuro qdı

{puta
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Atomo .

{porada coſasmuy grandes lepermitién puedēhazer eſto los matã,yaloső fon mã

vna coſatā pequeñayliviana,como es el losy amigableslos hazē domeſticos y co

Acomo , ĝle declineon yn pequeño eſpaz pañerospara aqllos trabajosa q cada qual

cio, omométo , para q de lugar entre las dellos esapropriadode ſu natural , losAf.

eſtrellas,losanimales,lafortuna, y q no ſo nos y los Cauallos para hazer caſta , y los

perczca d noſotros,y moſtrar loſ no eſta Toros para ſu generació en los rebaños,

claro ni manifieſto,y tomar y elegirlo no Deeſtos talesdize el poeta Elchylo q nos

torio.Aſsiącõvienepreſupponer eltode los dio la natura en lugar fieruos y eſcla

los animalespata elfundaméro dejuſticia uos,paraſtomé ſobrelila carga de lostra

fino ay otra coſa mas cõforme arazon , bajos.Los Canes, Perros.y.Maſtines yſa

ellos por otra parte no la mueſtrā . Tiene mospaguardadlasOuejas, yđ lasCabrasa

otro camino la juſticia no deleznable , ni lasurdeñamos y treſquilamos y nosa,puc

relupladero ,nicuelta abaxo y deſpeñade chamosdeſu leche y deſu lana . Cano ſe

19ğélte no lleua alhõbre por tā manifie dexara por ello deviuirznipersícerala vi

ftos peligros .El quallleuando porgujaa dadeloshõbres, parğno regamos las pla

Plato ,puede Soclare mi hijo ycu amigo tos llenosdepeſcados y dehigadillosde

ſeguir y aprenderſiquiere,y noſonami. Anſares,y por q no matemos mulcitud de

gos decotéciones,pues del todo noſepue Bueyesy Corderos para los cobites y bã

de limpiar elhõbre deinjulticla ,Gidefta quetes, ypor qno hagamos peſcas en los

manera tractamos losanimales,legūžlo thcatros nijuegosni fieſtasçõlos anima

çiene y defienden por verdad los philuſo les,forçadolos vnosa arremeter cooladia

phos Empedocles y Eraclito. Quemu, y pelear aūgno quiera,y a los dela natu

chas vezes ſe la métãy ſe quexã de la natu sal no ſabēpelear,deſta inaneralos matā.

sa como ſe quexariade vna muygranne Queaquelõfedeleyta en jugar y en hol

ceſsidad ,o de la guerra ,diziēdoqno tiene garpie
nſoyo que leconuernia de vfar de

nadaq ſea puro ylimpio y ſin mezcla ni Ito por ſu paflati po,yrocomo dezia Bio

contrapelo, ſino todo lleno de muchosy glosmuchachosjueg
an con las Ranas,zi

muy graues males y paſsiones,deaquies, rādo les piedras y câtos,porqlasranas no

ğlu'origéy naſcimieto della, dizē ģfalio ſehuelgacoeſtofino que aſsilas matan y

de injuſticia,ayūcando en vno lo mortal mucré de veras .Alsi cambié nolotros vša

co.lo immortal,y qie deleyca cötranatu mos elcaçar y.el peſcar,por q nos deleyca

raen deſpedaçarlosmiệbros de lo engen mostābiệen matary atormécar losanima

drado.Sino qeltome pareſce muy duro y les,quicado les lus hugeles Otramételos

amargoremedio: ay otromasdulce y fua que le ſirvený,aprovecha'dalosanimales

ue, qaſsicomo no quita el entédimiero y fino les hazen 'mal , no les injurian ,ſino

razo alos animales,aſsirābiecöſeruala ju aquellos que ſe aprouechandellos cruel.

ſticia,ſialguno vſa della comoconuiene. mentehaziendolesmal y daño .SOCLA

La qual liedo ya introduzida por eſtos fa- RO.Para ya Autobule,ydexa eſta coren Buelta ala

biosantiguos,quádo ſe leuato cõrraella la cion , torna y recoge cc al puerto , pues contienda.

gula acópañada co el deleyre,la alançoy veestodos eſtos q aqui( e acesca que ſon

deſtruyo.Auqorra vezPythagorasla tor muchos ytodos ſon caçadores,inulospue

no en luſery reſtauro,enleñādonos como des ya trocar porotros, nimenos conuie

nos deuiellemos aprouechar de los ani. nedeſagradarlos.AVTOBULO, Bien .

males ſin hazer injuria.Ca nohazőinjuria me amoneſtas Suclare añãyomuy bié

los qamālan y corrigeblādamērc losani conozco aEubioto yamiprimoAriſtöya

males brauos ynociblesy dañinos, y ſino los nictos &Dionyfio ,digoEacidas y a eſte

Arifto.

1
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Scarus Bres

chos.

Ariſtotimo,y a Nicandro elhijo deEuiy tribunal paraloslitigãtes.Ağllos õdefor. Cemiéça fix

demo, que ſon maeſtros de aquella caça déeſto,esõrermatary cõſumir lacreatu- caufa enfus

filueftre y campeſina, que dize el poeta ra antes del patto . Elgenero de los Ce- nimalesde

Homero, y por ello creo que ſeran dela ſtrcos,õllamā tranſmarino, ſe mantiene tierra.

partede Ariſtotimo,como por elcontra- confumoho: Elpalpoſeroe y come aſsi Genreus,

sioeſtosIſleñosymaritimos digo Hera . miſmo eñlinuierno ,comodize el poeta . Albures.

cleon Megarenſe y Philoſtrato Eubcoğ
VII.

como dize elpoota. Sentado eltorpeen cauerna dura.

V.
Taperezoſo,táboto y ſin ſentido,tā go

A quicnes lamarlesagrada y aplaze, loſo,ġſe ſomere a todošeſtos inconucnić

VooquePhedimo viene acompañado tes yadichos.PorendePlaton veda en ſus

dellos,y poreſſo como dize el poeta. leyes,opormejordezirexhorta alosmā.

VI.
cebos, nolestomecobdiciad la caçama

Tydidesnoſabesaquales ſehatallegar. rina,qni tiene exercicioalguno deesfuer

Aquel nueſtroygual en diasOpratoſ ço,nieſcuela alguna de fabiduria,ni delo

muchas vezes como dizeelpoeta. 121 ? ſtrabajan loshõbres para cobrar fuerças,

V I.':blin niligerezaqninguna coſadeſtas fe hålla

A la Di@yna Diana en caçar,Sollos,Congrios,Scaros, como

Hontra conla caça y preſa eneſta otra caçade tierra,aſaber,animoſi

Conlos deſpojosy empreſa
dadoſadia para los peligros,coraçon va.

Quede los montesdemana. ronil,exercicio para las luchasy peleas, y

Mas pues qviene derecho hazia noſo enquanto a la altuciael cuydado y ſolici.

trosclaro eſtaque ni ſeradela vna parte, tud, entender los conceptos la preſteza,y

ni de la otra,y ſinoconje uramosmal cu promptitud,fuerças ycoraçon robuftopa

amigo prato haså ſer vá arbitro yjuez, ra perſeguir; q todo eſto lo tracen la ca.

deſta contienda comuneygual para to ça ymonteria. Elpeſcar no es de honrra,

dos. OPTATO.Bien adeuinasAutobu . nigloria alguna,porqmira amigo Phedi

Jo,porqueyaceſſo aquella ley antiguade mo,ningúo delosdioſestohonrro deſer

Solon,quecaftiguavaaağlgenla ſedició llamado mara Congrio ,comoApoHoſe

y vando,no feallegauaa la vna parte, nia glorifica de ſerllamado mata Lobo,nima

la otra.AVTOBÝLO.Pues ſierate aqui ta Barbo,como Diana ſehõrro dellamar

Oprato cabe noſotros,porõlituviere ne ſemataCiesuo.Lo qualno es de maraui

ceſsidad de teftigo,noayamosmeneſter llar;puesğalhõbre mashõrrale estomar

acotar có los libros deAriſtoteles,ſino co vn Cieruo ,ovna Cabra mötes, o vnaLic

rigo ſolo,paraque ſiguiédo to pareſcercobre,qno cõprarla.Pero yn Atun,o vnaLā

modehõbre,experimécadopodamosdar goſta marina,ovna Amia ,mashonrraes

Amia. Bia

mejor fentencia.OPTAT
O.Sea

aſsico- vēderlo y recatearlo,qno peſcarlo,y total

o Bonito.

modizes.Ea puesvaronesmāceboseſtays mente elpetcar escola ruſtica y villana,

preſtos y aparejados.PHEDI
MO

.Sielta "torpe y fea,ſin arte,ſin hõſra ni prezalgu

inos,Soclare pero deſpuesdereziacontiē na:Finalmeterodo aqllo ,englosphilolo Propofita

da , porq comodize el poeta Euripides la phosnosmueſtran que losanimalespas.

fuerte es hija delafortuna,y eneſto prefie ticipan de razon y entendimiento , co .

real derecho d los animales.Mas ya estić moes propoſito , apercibimiēto ,memo.

po Ariſtotimio,para qrudigas,y noſotros -sia, paſsiones, cuydado de los hijos , cha

para qoyamas ARISTOTIMO Aſsilo ridad y afficion con aquellos que les hao

hare,porendeeſte lugar ſea el audiēcia y hechobien , y el acuerdo, malquerencia

yene.
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Leon ,

yenemiſtad con aquellos que les hazen por defuera,nitramar affechāças:Laobra

mal buſcar y hallar lo neceſſario, vnas del Araña,es vndechado comū a las mue Arana .

mueſtras de virtud ,como esdeesfuerzo, geres para ſus telas, y a los peſcadorespa

judicia,téplāça,magnanimidad ,veamos rafas redes , es coſa marauillola de ver la

filos marinostienen nadadeſto, ni aun ra perficio y fotilezadelhilo , y los nudos de

ftro alguno ,y li le ay es muy eſcuro,yque la colağ'ni fe delarā ni tiene mucho elā.

apenas ſe pareſce.Masenlosanimalesde bre,ſino amanerad piel livianay ſeguida

latierra quan claros, manifieſtos yfirmes pegada comocóengrudo de colordeay

exemplos de todo lo que arriba hemos di rey eſcura,para engañar la viſta. Y lo que

cho,le pueden ver y tomar.Primeraméte mas de todoesaĝlſugouierno y recogi

mira los Toros como ſeapercibe y apare miéto,como cola riedaen la mano luegoToro

ja para pelear eſparziendo y levantando como cae la prefla lo fiéte , y amanera de

elpolqo con lospies, eljauali amolando vn muybue peſcadortira lared y falta de

los clienceslas Elephantes lamateria qca preſto ,q finolo vieſſemos cada dia por vi

ban y ſaca conlos diétes la paſcen.y.comé ita & ojoscareſceriā defemisrazones.Co

táſcando la ymazcando la con los diēțes, morābien pareſccria fabula loĝyo vilos

del vncolmillo ſe firuépara eſto,yelorro diaspaſladosen Africa de vnos cueruosõ

guardā ſano y encero para pelear: El Leo tenian ſed,echarõ,vnas piedrasen yn cali Cuervo.

ſiempre camina con los pies embueltos dero e hinchierölcă talmanera q hiziero

guardando las víaspor de dentro ,como fubirel agua arribahaſta llegar dóde ellos

en vna vayna para que no ſe embore el fi la pudieſen tocar. Yuraseſto lo que yotā

lo dellas,y no dexenſeñala los que le van bien vi de va perroen yn Navio de mari.

en raſtro,por que apenasſe halla ſeñal de neroseſtado ellos auſentes lāço envnaam

Ja vña del Leon,Gno viņas pequeñas; y el. polla de olio vnas chinas. Elpance.me

curas piſadas. El Ichneumon ya lo aueys dódeſupiedie a aprēdieſſe el perro,ğbaxă

Ichneumon Oydomuchasvezes,qno diffiereen nada do ſe y pollando le lopefado haziabaxo

Crocedoy avnhombre arinadodepunta en blanco labielle yrebolallelo liviano hazia arriba.

d: la Appis , para la batalla , comoſe encubiertacon el Semejäre es lo de lasAuejas en Creta ,y las Aucjas,

llamal: Kalino, y felo apega alcuerpo como veſti anſarés brauas enGlecia,pora lasAuejasi

do pa venir a pelearcõelcrocodilo : Las bāde paſſar volādo por algana regio av

Golondrina.Golodrinas antesque engědré y hagā hi- sola affirmâ fascuerpos co vnas piedseci

jos vemoslosaparejoső hazë,comohazé tas en lospiesapelyadas.Las anfaresalpaſ

primero el ſuelo del'nidocopajas grueſas far delmore Tauro,temiédoſede las Agui

y firmes deſpueslecftienden y enfancha lasſe mecáen la boca vna zrā piedra,yara

econotras mas livianas,y conclbarro olo pãelgaznido hastag ha paſado cöfilécio

-do,aſsi como combatun le pegan y fueldā El lugar delpeligro delas Aguilas. Tabie

quando alli-ay:falta de agua buelanala esdenotarlo de las.Grullas en la volar ,

marina,y conlosextremos de las alasse.. quádo ay grāvićro y ayre tempeliuolo,

vscoge el agua demanera queſe humedez no buelan eſparcidas y eſtédidasy afrece

cā,y noſoſieguen. Deſpuescogiendocó comoquãdohaze ſerenoy claro,lino ſto

eltas elpoluolo vncanapegādolo afpero, das juntas echas vn eſcoce y punta aguda,

:y hazeſu obrani de muy angolta nimuy cortan el ayré,ypallan de manera q no ſe

ancha figura,linollanay redonda a mane pueda róperſu eſquadrayla ordenaça que

ra de Sphera lo mejor puedē;y eſta fola lleuan .. Puesquando deſciende en tierra

muy firme y muyancha, no da entradaa aallasēriene la vela y guarda de la noche

las aues fieras,ą la puede entrar ni inuadir recoltando ſetodo el cuerpo ſobre la vna

pierna

ta lodica.

Grullas.
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pierna en la otra que tiene alçada, toman llabencuolécia y amor con q ſe ſaluda las

en el pie vna piedra apelgada,para queno vnas a las otras,quádo ſe encuétrā,ycomo

laswexedormir mucho tiepo,y life dues- lasē van vacias ſe apartādel camino, y de

men y la ſueltan cae la piedra y las deſpier. xāpaſſar a lasē vienē cargadas, comore

ta,pordonde no es muchode marauillar parcēla carga entre lipara lleuar lamas fa

lo qhazia Hercules , como dize el pocta . cilmére, como ſacan de fueraal ſol a fecar

VIII. las ſemillas, lo qual puffo el poeta Arato

Dorinia ſin embaraço
por ſeñalde lluvia do dize.

El gran Hercules vfano,
IX .

Teniendo el arco ſo el braço
A la fazon quela hormiga

Y con la porra en la mano.
Saca por fotil manera

Nitampoco lo que hizo aquel que fue Todoslos hueuos a fuera. .

el primero,que hallo como ſedeuiaabrir Aunąalgunos en eſtelugar no dizen

lo cerrado,pues lo pudiera apréder delas hucuos,fino fructos,glosfacãalayrequã

Garçota. Ardeolas,Garzotas, queeſta traga la cô do liére la polilla ,por no ſe les corropā

cha entera,y tiene la en el papomeneado nipodrezcā,ſobrepuja todo péſamiéto y

la,haſtatanco que ſiente q eſta blanda y entēdimieto ağlla prouidēciaquienēpara

muellecó el calor defpues la faca boqueă înotorne a echar elgrano deltrigo ģno

do y deſpegada, y aſsi laca lo q esd cumcr lodexãſeco ni ſano del todo, ſin comeral

Hormiga, dedentro . La policia e induſtria de las godel,y covnhumorlechalſercluelucy

hormigas,querer lo elprimirco palabras reuerdelce,paraſno brore la limiente, y

aſsi como es coſa impoſsible, aſsi tabiénd corrópa lo maziço, y q esdecomer y mu

conuienedexar lo paſarpor alto.Por que cho antes roćel coraçõdelgrano.Nopue

ningú eſpejo tiene la naturaleza ta peque do admittiſ la razo deağllosa ſe apropria

ño de coſastā grādes yrā hermoſas, qaſsi alsieſto de los hormigueros q lo aprédic

como en vna redoma pura reluze vna rõ,como anocomiadlos cuerpos. Dizēğla

mueſtra de toda viscud.Ağllacomunica. entrada de lu cucua delas hormigas, no va

cion q tiene entre ſi,es vna imagedever , camino derecho deſde el principio, ni es

dadera amiſtad, y aqlla cobdicia del traba talqotro qualquier animal puede entrar

jar, es de esfuerço ymuchasſuniecesy ar facilmére,linožcõbueltas y rebueltastic

gumētos tienē de téplaça ,muchosde pru ne vnos ſenderos y veredas alſoflayo atra

dècia , y muchos de juſtícia.Porede Clear ucſadas;y eſtas vảa dar en tres aparcamić

thes el philolophoauną dize q los anima tos o cocauidades, el vno esde ſu ayunta

les no participă de razon ,conficfla q ſe ha mičio ,como cóſiſtorio ; la otra es å ſugra

llo preſente a vn tal ſpectaculo , y viſta , a nero ,odeſpeſa para guardar ſu mātenimić

1aber q vnas hormigasvenia a vn hormi to y comida,la tercera eſtácia, es vn cime

guero trayedo cõligo vnahormiga muer terio y ſepultura para los muertos.Pičlog

ta , y q deſte hormiguero falcā otras hor no parelcefuera d propoſito, ſitras las hor

migas,comoğlas ſalia areſcebir,y ſe jūra- migaspuſiereluego losElephates para q Elephants

só todas en vno,comunicado ſe como en colideremosel vigor naturalde ſu entēdi

habla vnas cootras , y eſto hizicro doso miéto en pequeños corpecillos , q coreja

tres vezes.Finalmére qaqllashormigasõ do esygualal delos muy grades animales

venia de fuera les traxero vn gulano a las yani agllas ſe les perdio por

otras,comopreſcioy reſcate dela muerta, ñas ni a eſtosotros les falio por fer muy

y ellas tomado el galano,les entregaro la grādes. Algūos ſe maravilla deſto qrodo

muerta y lefuero.A todos es notorio ag .. lo q aprēde y enſeña los Elephates,repre

len.
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fentāen lostheatrosy miraderos tārasfi corierra el muchacho, yle ſolto ,pareſciē .

guras eſpecies y variedades q no ſeria por dole que le era baſtante pena el gran te

liblcimitar la induſtria humana,ni aunte morque auia concebido.DelosElephan

ner en la memoria ağılas variedades y dif tesſylueſtres y campeſinosque viuen a la

ferencias.Yodeſteanimal pienſo quede. aluedrio , eſcriuen los hiſtoriadoresmu

ue ſer eſtimado en mucho,aquelloqueď chascolas de marauillar,y principalmen

ſi miſmo,ſin ſer enſeñado ticheen fus af te lo que hazen al paſſar delos rios que

ficiones paſsiones y movimientos ſenzi primero paffaelmenor en dias , y menos

llas,el entendimietoque mueſtra.En Ro peſado,noſtrādoſea los otros que leeftā

manohamucho tiempo que auiendo ſi todosmirando a la orilla , como paffalo

doenſeñados muchosde los Elephantes, hondo delrio, y eſto damuy granoſadia

de antes a hazer ciertas mudançasy buel ſeguridad a los mayores. Pueshemos

tasy inencos difficiles de hazer;vnoallos llegado aquicon nueſtra razon,no mepa

que pareſcia mas rudo de aprenderlo , y relcequedeuo de dexar paffar de dezirlo

poreſſo le reprehendian acada pallocon de la Rapoſa, por la ſemejança que acſte Rapola

malas y aſperas vozes, y le hirieflen y ca tiene. Dizen que en tiempo deldiluuio

ftigauan ,hallaronle efla miſma noche , ſ Deucalion folto del arca a la paloma,que

de fimiſmoeſtaua a la luna exercitando . le diefie ſeñal de la tempeſtad, y deſpues

ſe y enſayandoſe para aprenderlo.EnSy- ella miſma ſetorno a meter enella y dana

ria, ſegun que cuenta Agnonen Tu hiſto doleſeñal de la bonanza y ſerenidad.Mas

ria, de vn Elephante que era mantenido los Thraces quando handepaſſar ſobre al

en cierracaſa de vn ſeñor, y elſieruc que gun rio helado ,toman a la Rapola por

letenia a cargo,recebiacada dia vna me. maeſtra pa conoſcer fieſta firme y grue.

dida de ceuada, y de aquella le quitaua y Coel yelo porque eſta ſubiendo muy qdo

hurtaua cada dia la mitad,hallandole elle ſobreelyelo , pone la oreja, y eſcucha yli

ñor vna vez preſente, y mirando en ello ,

fienredecercael ſonido del agua que par

el ſieruo le dio en ſu preſencia toda la raó fa por debaxo,cõie&tura no eſtar
ho

cion entera, eſtonces el Elephantę miran da la corrience del'agua, ſinomuybaxay

do al fieruo demalojo , y encogiendo la for.era,yeſtonces repara,yſino le hazen

trompa rehulola racion enterade la ceua fuerças,no quiere paſſar adelante , masſi

da, yapartoaquella parteañadida,accuſan no ſiente ningun ſonido del agua paſta

do deſta manera muy entendidamente
la muyofadamente

,y eſtalagazidad
no di.

maldad e injuſticia delſieruo . Otro Ele. remos que es deſencido irracional,limo į

phante ſintiendo queeffieruo que tenia a de lentir argumenta y collige la razon , a

cargo deſu pienſo,leañadia piedras y tier faber, quelo que ſuena ſemueue, y que lo

sapara le medir la medida , aguardo que que ſe mueue,no es firme,ni fixo ,y que lo

lascarnesſtenia aquel para comer eltu queno es firme es liquido y corre , y que

uieſſen cozidas,y tomando la ceniza le la lo que es liquido y corre no para ; ni reli .

echo en la olla.OtroElephantc en Roma fte. Los Dialecticos dizen queel Perro Perro .

viendo que vnos muchachos le punzauã quando llegan a vna encrucijada de cami

Jatrompacon punzones, cogiovno đllos nos que ſe reparten y derraman en mu.

con la trompa,yleuantole en elayre mo . chas partes,que collige conſigomiſmo y

ſtrando que le querria dexar caerabaxo, argumenta deſta manera.O la fiera lefuc

y comolos que alli ſe hallaſſen preſentes poreſte camino oporelte,masſino ſe fuc

leuantaſſen clamor y vozes por ello , el poreſte,nipor eſte,ligueſeque le tue por

Elephante muyquedo le torno a poner efteotro,ypara eſtono comparael lenni.

do
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do quepueda comprehendereſto , ſino q preſos, y ſiendo examinados y pueſtos a

de la razon forma el argumento, ydelar: quiſtion conmuypocos indiciosconfef

glimento hazela conclufion.No tiene ne faron eldelicto ymuerte queavian patra

cetsidadel Perro deſte teſtimonio de los do , y aſsi fueron calligados y pagaron la

Diale & ticos,que es fallo y mentiroſo;que pena.Lomiſmo dizen que hizo aquel Per

el miſmo ſentido por las piſadas y raltro rodel ſabio poetaHeſiodo,quedeſcubrio

de la fierale mueſtra, por donde huyo la los hijos de Ganictor Nauclereo , acuyas

fiera.Yporeſſo les dize que ſe vayan con manos auia ſido muerto el miſmo Helio

Dios ellos,y ſus argumentos difiunétiuos do.Lo quenueſtros padresſupieron eſtá

у
coniunctivos deſtos Diale&ticos, pues do eſtudiando en Athenas, es mas noro

de otrosmuchos eff- tos,paſsiones y affic rioy manifeſto,que no lo que arriba he

ciones proprias delos Perrus, no por ſolo mos dicho de vn hombre, que ſe colo en

elolorolaviſta,ſino con ſolo el entendre el templo deEſculapio,y de alliburto mu

miento,y la razon de lo que hazen ,y mue chos dones y preſentes de oro y plata de

ſtrāle puede ver y pareſcer la natura de gran peſo yvalor,que eſtava alii pueſtos

los Perros.Aquella abſtinencia,obedien de loque le auia dado altemplo , y toma

cia yragazidad,de quevſan en la caça; reyr dotodo ſe fuepenſando quenadie le auia

feyan demi ſi yo os la quiGefle agora con viſto.Mas vn Perro que gerardava el tem

taravoſotros,quelo veysytractays decaplo llamado Capparo,viendo que ningų

da dia . Eſcriaeffe deaquelRomano que no de los facerdotes y miniſtrosdel tem.

fuemuerto en lasguerrasciviles, que nin plo oyaſus ladridos, ſiguio al ladron que

guno tue baſtantc ale corcar la cabeça,lin yua huyendocon el hurto,yaun queeſte

que primero matallen a eſtocadas vn Per le amenazaſle mas,yleurallecon piedras

so querenian que le defendia y guardaua nunca ledexo de ſeguir baſta que fue de

de los que eſtavaħ enderredor.ElreyPyr dis,y eſtonces aunque no ſe leacesçaua

so caminando vna vezcon ſu exercito ; ſe mucho,nuncale perdio de viſta, y quan.

encontro con un perro que guardava el do le echavia de comerpolo tomava. Do

cuerpo muerto de ſu ſeñor , y preguntan quier.que dormia y repoſava el ladró alli

doel caſo , hallo que avia tres diasqueel le quedanaeh Berso cabeel,yquando ella

Perro eſtaua alli lin comer bocado , ni droncaminaua ſe levantaua tambien el

delamparar elcuerpo del amo. Eſtonces Perro, y leleguia, y aunque halagaua con

el rey Pyrro mando enterrar aquel cuer. la cola a todos los caminantesque encon

pomuerto, y llevar al Perro conſigo ,yą trauan ,a folo aquelladron aguardaya yer

Iquieſſen mucha cuenta cõ el.Deay apo- peraua:Los que ſeguiãenraltro, ypregū .

cos dias hecha peſquiſa de aquel hombre tauan alos queencontra: an enelcamino

muerto entre los ſoldados , como todos yfeinformauan de la colordeſus ropas y

pallafſen por delante el rey que eſtauaſen delgrandordelPerro ,cõmas animo yuã

cado, y el Perro cambien eſtuuifle alli ca. en lu ſeguimiento , haſta quehallaron el

llando,luego como vio paſſardelante los hombre, y le prendieron,y truxeron con

que auien muerto a ſu ſeñor, corrio con la ſigo deſde ellugar de Crommion. Eſton

dridos y corage ſobre ellos, ladrado muy ceselPerro alegre y regozijado yua delā

amenudo, y boloiendoſe hacia el rey, de te boluiendoſea ellos,como quien hazia

tal manera que no ſolamente alrey,pero fu preſa y caça,la priſion deaquel lacrile.

tambien a todos los otros que allieftauan go , losAthenienſespor decreto publico

preſentescauſo muy evidente ſoſpechad mandaron darde comer fiempre al Per

aquellos böbres,por donde luego fueron so de los propriosdel comun,cierta racio

ſituada
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firuada,yölosmiſmosſacerdotesruuief.! quehizo vn Perro , queno le crio el rey

fen cargo defto , imitando ſegumparefce Pyrro,ſino vn hombreparticular,quević

en eſto lemejante exemplo de humani do muerto a ſu ſeñor,nūca ſe aparto de las

dad de losAthenienſesantiguosſus paffa andas dondelleuauan ſu cuerpo muerto,

dos,dequevſaron convn Mulo.Caſegunyal fin ſe lanço con el en el fuego dexan.

cuentan ,quando Pericles cityranno der doſe quemar jantamente conel cuerpo

ribo el téplo queelauaenlafortalezade muerto de ſu ſeñor.Elrey Poro ſaliendo

la diofa Minoruaj y como acaeſdeen fe. herido enla batalla que tuuo con Alexan

mejantesobras fe acarreaſſen decada dia dro, vn Elephance ſuyo,manſaméte y ſin

muchas piedras ymaterialesen muchas dolor tocando le malavezcon la trompa,

belliasy jumentos,entre aquellas quealli le faco todos los haſtilesy tiros que tenia

trabajavà,y porvejezlesjubilaca,auiavn enel cuerpo,y aunqueelmiſmo Elephan

Muló que venia cadadiaal Ceramico , y te eſtada muymalherido,noſe dexo caer

encontrandole con las otras beftias que haſta lintioqueel rey eftaua ya fin ſan

vñidas ſubian la piedra,acorriaytornado grey deſmayado, eſtonces temiendoſe ĝ

jüritamenteconellas y las incitaua'yani- el reyno dieſlerezio vaqueal caerentier

maua al trabajo.Por loqual el pueblo de ra,fedexo caer el primero ſometiëdole el

Athenas marauillandoſe del cuydado y cuerpo,como lecho y cama donde el rey

trabajo deſte animal,māduquefuelle má cayeſſe recoſtado encimadel.Bucepha

tenido de lopublico,como ſe háze con el To el cavallo de Alexandro ,quando eſta .

luchador , que ya porſus muchosañosy ua en pelo dexauaſe que ſubieffe en el , el

edad eſta jubilado. Porende los que dizé Cauallerizo,masquando eſtaua adornado civicaé .

que no tenemosninguna communion de y enjaczado con lospaczesy atavios rea- Xancro..

juſticia con los animales, diremosque di les,aninguno permitia que ſubieffe en el,

zenbien,fi,y en quanto tocar los anima- fino aſolo Alexandro. Y ſialgunostenta

les marinos, ſalidos del mas profundo q van de ſubir, relinchando lo rehuſava ,y

eſtos no tienen mezcla de gracia, nide losacoccava y piſana, ſinoſe apartauan y

amor , ni partealguna dedolçor , fino huyan del. Bienfe que eſta variedad de

que como dixomuy bien el poeta Ho exemplosospareſcera confuſion,mas de

tal manera es la naturaleza de los anima

X.
les que no ſe podrahallar en vno mueſtra

El mar verdereengendro. i de virtud que ſea lola.Elamor y charidad

17 ? Y que tienen con los hijos , y la ſolicitud y

Hablando devnhombreaſpero y de cuydado,con que los crian atodos esnoto

fconuerſable, porque lamar noproduze rioymanifieſto
,y ſuaſtucia y entēdimie

cola queſea manſa o amigable, Que ſi al to con vna animoſidad varonil , que.yaq

gūo quiſielle dezir eſtoď losanimalester lo queramos todo repartiren partes y di.

reſtres,eſtetalſeria ruſtico y beſtial, fino uidir cada qualpor ſi, los Perros nos dan

diga nos agora que communicación de mueſtra devn coraçon ,juntamente man

juſticia tuvoel rey Lyſimacho con elPer ſo y altiuo,queluego alsi como ſe le rin

rode Hyrcania,quedeſpuesde muércoel deal que perſiguen ,le dexany pierdenfu

rey,ſe quedo ſolo con el,ſinpartirſevnpū yray ſaña,y comodizeel poeta .

Losantis 'to de ſu leñor , y quando le echaron ſu
XI.

guos quema cuerpo en el fuego para ſer quemado , el Como Vlyſles los ſincio

par loscuer miſmo Perro ſe lançotras el en lahogue Correr con clamorVfano

de ſepultura,ra.Lo milmo,y dela miſma manera,dizē En elſuclo ſecayo

Mas

mero .

punota
ble

bee

prwi
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Perro .

Mas no por ello dexo ſegun tenia la coſtūbre al paſſar del agua

El ſceptra de la ſu mano. mojallela carga,fincio el peſo de la carga,

y deay adelante,de tal manera paſſava el

Calos canesnoperſigue mas,lo que ſe ryo que nitan mala vez tocava la carga al

les humillä y ſerinden.Dizeſe de vn Per- agua.Nodiffière muchodeſto la aſtucia

ro nornbrado y excellentede aquellos In de lasPerdizes,en la qualſepuede câbien Perdizes.

dicos,quepeleaua contra Alexandro,que conoſcerel amor quienēa loshijos, que a

quando le echaron en el coſo vnCieruo, los Perdigonzicos,que ni ſaben, nipuede

yvn lauali,y vnOſlo, fe eſtuvo qdo.echa huyr,por ſerpequeños, les acoſtumbran

do enel ſuelo,fin hazer caſo dellos,ytenié aefto,quequando los buſca el caçador,

dolos en poco:mas quando vio venir yn lostraſtornâ deeſpaldas,y poniédolespor

Leon fiero,luego leleuantoel Can cſpare encima barro, o terrones de tierra les cu

ciendoel poluo del ſuelo co los pies, y ar- bréelcuerpo , y lasmadres por otra parte

remeriédo muy denodaméte les dio aen
procuran de lleuarlos caçadores hazia o

tender claramérc,que elLcon era fu com tra parte ,remolinãdo y volādo delāre de

petidorporygual y qatodoslosotrosno llos,fingičdo qſe quieredexartomar,ha

lesteniacanada. Los Perros de caçağvã tarãto que losllouan y apartāmuylexos
Liebres

tras las Liebres,quãdo elloslascomâ
y
las dedondeeſtan los hijuelos. Las Liebres

matā,huelganſe dedeſpedaçarlas y lamer quandoſevan a ſu cama , lleuan a otra par

les la ſangre,mas ſi deſpues de canſadas y te los Liebracicos, tan lexos y apartado

muyfatigadas corriendo ( como acaeſce) della que algunas vezes eſta diſtante mas

pierdeelhuel
go

y aliéro,y deſmayadasy devna yguada derierra,porque liviniere

muestas las alcançã,no toca ella,fino le elcaçadory el Perro,yloshallaré, nope.

dexõeſtar ſobre ella,mouiédo la cola,ydā ligren todos juntamece, entretanto ellas

do a entēder ,q no contendian por comer cſparciédo, yderramado pormuchaspar

las carnes,Gnopara ganar la vi&toria.Har tesel raſtro de ſus piſadas,alfin dellasdan

tos exéplos ay de lasaſtuciasy cautelas de vn gran falco, y de largo trecho apartado

muchos animales ,y dexado apartelas Ra Lučraro dellas,y alli hazen ſu dormitorio

polas y losLobos,y artes y fuphiſticas de yfumanida.LaOſſa quãdoletoma aqlla Veterno fue

lasGrullas,qa todos ſon manifieſ
tas

, to paſsiõll
amada

Veterno,antesq ella ſe cor ñopeſado

memospo
rteſtig

o
ağlfabiomuy antiguo pezcadl todo,yądepeſada e immouib

le
,

Thaleſes de quien, ſegū dizē,ſemarauil
lā

limpia muy bien ellugardödehadeeſt
ar

todos,õlio aſtucia y dolo pudieſſe ſobre , yantes que ſe eche enel a dormir aquel

pujar lasfieras. Contan
do

de vnMulode ſueño peſado,paſſand
o
lo mas ligeram

en

aquellos que acarreau
ā
ſal, paſando por te,quepuedecon los pies livianos, poro

vn ryo cayo delimiſ
mo

,ycaydo comoſe tro caminoſe torna de eſpaldas, y menca

deshizie
ſlecon

el agua la ſalque lleuaua, fucuerpo, y aſsi ſe meteen ſu cueua. Las

Jevācoſe mas liuiano, y ligero q de antes. Cieruasp
aren

ſus hijos fuera de camino

Y linciédo la cauſa delto,y acordā
doſe

de trillado ,dondeſabe que nopueden llegar

llo,ſiépreĝp
aſaua

elryo, adredeſecorna los otros animales y beftias fieras ami

waa vn lado y a otro, y ſe ſumia el cuerpo gas de comercarne, ylos Cieruos quan- Cieruar

muypaſſo,ymojaua la carga.O
yčdo

elto do leſiente
n
muy peſados porlu dema

Thales,y entendie
ndo

la cautela,mādoz Siada carnoſida
d
y corpulen

cia
, fe

en lugardela fal,le hinchi
eſſen

los valijas apartan del vn lugar a otra para ca

de la carga delana,y eſpõgias,yaſsitornaſ fconderſe , y aſsi ſe ſaluan la vida ,

ſen alleuar el Mulo . Pues como el Mulo lo que no podrian hazer huyendo .

La

Orla.

Mulo ,
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.

Erizo. Ladieſtreza y agudezať los Erizosđ tier los otros Elephantes queyuan con el en

sa,en ſu conſeruacion hizo aquel prouer. fu compañia,traenmuchamadera y pie.

bio ran celebrado.
dras , y con eſtas hinchen lo cancauo del

XII.
foſado,para queel Elephäre que eſta cay

Mucho ſabe la Rapoſa do pueda ſaliry ſubir masfacilmente. Él

Por ſer aſtuta y artera miſmoauétorſcriue enſu hiſtoria,que los

Masel Erizo vna coſa Elephantes de li miſmo ,lin ſerenleñados

Mayor y masingeniofa hazenplegarias alos dioſes,yſe laua y pu

Ypor muy mejor manera: rifican en la mar, y quando ſale el Sol, le

Efteſe eſtarebolcando
adoran levantando la trompa hazia el cie

En las nuezes y caſtañas lo en lugar de manos , de donde aviene

Alli laspuas hincando cftçanim . I ſer amadode los dioſes,ſegun

Y ſe queda remicando que lo teſtifica Prolomeo Philopater.Ca

Seguro porbuenas mañas. eſte Ptolomeo quando vencio al rey An

riocho, queriendo hoorrar mucho losdio

Es admirableaquel cuydado y praui- ſes entreotros muchos ſacrificios que hi

dencia del Erizo con los hijes,almépo de zo por memoria deaquella victoria ,facri

vindimia lemete entre las vides, y çõlas fico cambien quatro Elephantes, y luego

pies ſacude a tierralasvuas d los razimos, aquella miſma noche leapareſcio en ſue.

y reuolcandoſe ſobre las puasſeloshin ños yna viſon,de vn Dios ayrado que le

cay eſpera . Acuerdome que miradoleto amenazaua por aſl ſacrificio tan eſtraño.

dos noſotros, paſlaya vno deſta manera Por lo qual procurode applacarla yra de

mencandole que no pareſcia ſino vn razi los dioſes ,con muchos ſacrificios, y les pu

mo devuas que caminaua,decal ſuerte ſe ſo en el templo quatro Elephantesdeme

avia henchido y cubierro de vuas . De tal,en lugar delosque auia muerto para el

ſpues dehechoeſto ſe lāça en ſu çueua , se ſacrificio.No es menor que eſta la co

partiendo lo que trae acueſtas, eſperado nion y amiſtad de los Leones entreli.Ca

parte dello,quecomanfus hijuelos, y par los nueuos Leones ſacan los viejos, y peſa

te dello guarda para adelante . Tiene dos dosa caça, y eſtos deſpues de canſadosy

puertas o entradas de ſu cueua , la vnaha laflosie aſsiéntan , y ſe eſtan mirando loſ

zia el medio dia , y la otra al cierzo , yen hazen los otros. Y aſsi los nueuos ſiguen

ſintiendo la mudança de los vientos, aſsi fu caça, y fitoman alguna prea,co un bra

como quien rige y gouierna yna vela de mido grande,como de bezerro dan ſeñal

nao , abrela vna, y cierra la otra hazia el a los viejos para llamarlos,y los viejosen

viento que quiere . Lo qual auiendo lo ſintiendo lo vienen luego y todos decon

aprendido del,aquel varun Ciziceno, que ſunocomen la preſa . Tienen ſus amores

gano honrra y fama dizendo queel por fi muchos delos animales algunos fieros y

miſmo,y porſuſciencia y ſaberauia aprē rabioſoscomo tambien lostienen losho

didoaquellamudançade los vientos. Io . bres,y no deſconuerſables ni defabridosſe

Elephante.
bas dize que los Elephantes mueſtran la gun cuentan que fue el de aquel Elephan

amiſtad y comunion que tienen entre ſi, teen Alexandria competidor de Ariſto.

vnos con otros , y el vigor de ſu entendi- phanes el Grammatico.Amauan los dosa

miento,principalmente en eſto,quequã. porfia vna muger,vendedera de guirnal

do los que van aromarlos,les hazen algũ das y coronas,y el Elephāte no le moſtra

foſfado cubierto deramos y fagina por en va menos amorque elGrammatico ,por

" cima para caçarlos, ſi alguno cae en ella, que cada vez que paſlauapor la plaça , la

traya
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traya frutas , y ſe eſtaua'muy gran rato ſcn animales de la tierra,y queſepareſca cla..

tado apardella,y le ponia la trompa en el ramente que elruy ſeñor enſeña ſus hijos

regażo comoſi fuera lamano tocandole a cantar,da teſtimonio dello ,que cantan

Dragon. blandamente los pechos.Vn Dragon que mas mal todos aquellos que las madres,

eſtaua enamorado devnadozella en Eto echan de ſi,porque tienen la voz peque

lia, veniale de noche para ella y meciale ña, ypor el contrario ſonmas enſeñados

le debaxodelcuerpo ; y la abraçada fin la aquellos queſe quedan y crian con ellos,

hazermalnılelio , algia,y vemda la ma y ſe vee que lo aprende no para ganancia,

ñana ſe parria della muy manſo. Paescob o por vana gloria,ſino porque ſe huelgan

mo hizielteelto a menudo, los parientes de cantar,y quierenmasaquella gracia 7

de la donzella la paſſarõ à otra parte, end no el vſo de la voz.Y deſto tengo vn cuē.

cesel Dragon como vinierte dos o tres to que osdezir,queoycõrar a muchos va

dias enbilde al lugaracoſtumbrado, y la sones de fe y credig alsi Griegos como

buſcalle por todos cabos y no la halláſle, Romanos. Vnbarbero lepia ſu tiendaen

moſtroſemasbrano'y fiçro que de antes Roma frontero del templo que llaman

enlazando con baeltás'y rolcás las manos la plaza de los Griegos,y criava vna Pica- niobeba biu

y el cuerpo; yhiriendo laspiernas con la ça tanpaixray.bozinglera ,que era cofa terrato

cola,moſtraua yna yray ſaña, que pare demarauilla,y que
de marauilla, y que imitava y remedava 'ca serverdelvis

ſcia ſer mas de enamorado que vengati las vozes delhombre,y ſonidosde los ani

Anſare. va . El Anfarequeſe enamoro de vn mu males,y los ſones de los inſtrumentos mu

chacho,y el Carnero đvna (uglareſa por licos, y eſto ſin quenadie la cõſtriñelie a

fer coſa muy notoria , y porquetambien ello,ſinoque ella defi miſma ſe acoſtum

picnſo que os tengo enhaltiados,y hari braja y trabajaua por no dexár coſa que

tos de exemplos,dexemos los paltar. Los no dixe Teo imitale. Ačacício que paſſa

Tordos y los Cuertos, y los Papagayos Tonporalli donde ella eſtaua, a enterrar

porque aprendieron a háblar,y mueftrani vohombresico con’muchastrompetas y

vn eſpiricu de voz ,a los que
los enſeñan clarines como era de coſtumbre, y paran

tan docil,cinimitable,tan concertado у doſe en aquellagar ſegun que fuele acae

apuntado,pareſcemeque aboganpor los ſcer,los trompeias y meneſtrilescañeron

otrosanimalesenquanto al aprēder y en vn gran rato cómolesfucmandado eldia

ciertamaneranos enſeñan , que en elhas ſiguiente,la Picaça eſtuuo muda y ſin par

blar yen la voz , articulada exceden a los lar,de ralguila,queni aunla voz neceila

otros.Noospareſse cola dereyr , querer riden ſus proprios affectosno daua.Aquel

dexar en eſta parte a los animales mari fubito Gilencio dio cauſa de efpanio a to

nos, lugarnivez alguna de conrienda , ö dosaquellos qaela vian;y deancesla aviã

competēcia,pues ni aun apenasboquear conoſcido tan parlera, ya los queacoſtu

ögemir con la voz les cócedio la natura, brauan paſſar por aquellugarles dioſolpe

mas en los de tierra en ſu canro natiuo,y cha,quealguno de losotros barberosdel

no enſeñado quanta gracia ,quantamelo officio de ſu dueño della , por inuidia.le

dia', y múſica tengá lo teſtifican lospoe. vuieſſen dado algunosbeuedizos ,otros

tas y obrasde los mas doctos y affamados penſavan que con aquelgran atronamié.

poetas,comparādo ſe ellos miſmos en ſus to y Sonidode lastrompetasy miniſtriles

verlosalos Ciſnes,y a los ruy ſeñores. Y qlá Picaçaoyo de aquelmortuorio ; ſe le

porque es inasconformeanatura el enſe aula arronado y entorpezidoeloydo,yjū

ñar, queel aprender fi creemos a Ariſto . tamente con eſto paſmadola voz. Masni

“teles quedize, que eſto miſmo hazen los fue lo vno,nilo otro,ſinoquela Picaçaſe

Tordos.

.
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cxercitaua,ſegun pareſco a fanar la voz ar mosier diſcipulos,y aprender dellos en

ticulada y formadaa imicacionde aque las coſasmas grandes, a ſaber,de la Arana

lla,queaula oy do de lasırompetas, y los en elhilary texer , de la Golondrina en

otros inftrumentos el dia antes en elmor edificar,y de los Ciſnes , y Ruyleñores en

torio.Porque el dia ſiguiente,lubicamen . la ſuauidad del canto y de la voz : Ca en

te y de repente,parefcio a todos los quela cada qual deſtas tres coſas, vecinos :vpa

mirauan , que no tmicaua aquellas vozes gran partededoctrina medicinal,y no lo

y ſones que de antes auia acoltumbrada; lamence vſan de medicina , aſsi comolos

lino la miſmamuſica,y melodia de lasıro Galapagos deloregano,lasComadrejasd Ilaryera

petas,y clarines,guardando lasenilmascó darudaquando han comidocarne de eurmelles

palesmudanças, y paulas y numerosque lebras,losPerros ſe purgan de la coleraco

aquellas hazian,por donue loparece ağ yerüa.LasSerpientes y Colebrasvntando

· lo quearribadire quemascooforme ara le conel Marathro , o hinojo adelgazan

zones el aprender de li mimo,queno el aquella piel,o membranillaque les cubre

bien aprender. Porende no meparelceq dos ojos.ElOllo deſpues que ſale de aquel

deuo dexar paſſareſte exemplo dehabi- fopilado fueño, llainado Veterno,come

lidad,que yo viettando enRoma,vn Per el Amo ,o larrillo yeruaSilueftre, y cón el

so devn fásliſtao reprefentante, que rem agror della remueue el vientrey purga

préſenrauāmuchos geitos:y en la tarla y las tripas. Y quandotiene haſtio, vate de

comedia, el Perro hazia lusmilmosgeb secho avnhormiguero,y ſencadoalli lan

Atosy meneos que ſu amo, y haztendo.cx ca la lengua remujada ,y la tienefacada,y

periencia, quetomaua vn breuage como hattaque le hiache de hormigas,y.eſton

dormideras,queparelcielle mortifero, to cesluego las traga y fiente dello granpro

mo el pan,en queeltauamezclado el vedecho.Lamanerade purga deque via la

neno, ycomrolorodo . Y despuesde çö . Auelbis,dizen quelosEgypcios pataron ibis åue pro

mido tingêdo, que tocado delveneno le mientesenella y laimicaron,ylos Sacer. pria de igy

extremitcia y ucubeapa y tendiadelargo dotes novſan de otra agua para la purifica pto.

a largozhaziendo del muerto ;y dexarida cion deſus facrificios , fino de aquella de

lecocar y lleuardelſuelo,comolo reque. dondeſabenqué habeuido la Ibis;posque

isia el pailode la farſa: Yquando de loseti- noſehalla jamasque eſtauetuquea nin

Kremeles,que ſehazian y dezianen la tar- guna agua emponzoñada , o que ſea da

ſa, entendw que ya era tiempo de leleua nola. Algunos de los animales ſe curan

tar,mouio le primero muyquedo ,como con dieta, yabſtiaćcia comoíon los Leo

quien deſprenta devn muy petado fueño, nes,ylosLobosquedeſpuesque eftamay

y levantando la cabeça mirauaatodasparharcus de carnes,fe eſtan quedos echados

ies ,y deſpuesmarauillandofetodos,te te- y abrigadoshaltaquchandigerido.ElTy Tygre. 91:

úanco, y tuederecho para la perfona que gre dizen , que queriendo tener dictale

pedia y requeria la farla,muy alegreysc. abituuo dosdias decomer, vn Cordero

gozijado,demanera quecudas las peslo que lodauan , y quc altercero día vuohā.

nas que allreftauan pretentes ſe elpanta- bre, y pidio otra coſa para comer , y atsi

Pred teſhiga ron,y entre elloselEmperadorVelpalia- deſpedaço y comio vn gato que le die

no ya viejo,que allí le hallo,porque te ha ron,no queriendo tocar al Cordero , por

Fekezlik

zia la reprelenracióneneltheatro deMar quele pareſcia queyaeſtauahecho ta fa

cello.Porauentralereyran de nolotros miliar y domeſtico. Ya pues que los Ele- Elephante.

que digarnos , que los animales apren-' phantes víen de çirurgia etcriuele en regia.

den,pues Democrito mueltra, quepode las hiſtorias porque lacan las lançasy ha

.
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ſtiles y tiros delos cuerposheridos,y eſto agudeza y ſentido natural de los aues,

Cabra.
fin leſion ni rocura . Las Cabras de Cre aquella buella facil y ligera a qualquier

ta,quandohan paſcido la yesua llamada fantaſia y viſta, que aſsi comoun orga.

Dy &tamo, facilmente lançan de li losti. no y inſtrumento divino ſe buelve a ro.

ros que tienen hincados , enſeñando en dosmouimientos,vozes, ſonidos y figu.

elto las preñadas como puedan echar las ras. Ora ſea para aver de eſtar , ora pa.

criaturas, porque quando ſe ſienten hc ra caminar e yr , aſsi como el viéto mue

ridas, nibuſcan , ni procuran oira coſa fie ue la nao , aſsi tambien mueue y rige los

no el Dy&amo . Menos es de maraus moriuos y actiones de los hombres a ſu

llar eſto ya dicho aun que ciertamenteciertamente fin . Porende el poeta Euripides comun .

fon coſas de maravilla , îi confideremos mente llama las aues menſajeras y nun.

el ſentido, y entendimiento que de ſu na ciosdelos dioſes, y Socrares ſe hazia aſ.

turaltienen los animales en tener cuen , firniſmo compañero y conſieruo parti

ta ,y las noticias que tienen de los nume. cular de los Cines . Como dizen delos

sos como ſon losBueyes de Sueffa. Ca seyes , que el rey Pyrro ſe glorificaua,

Suella.

eſtos tienen cargo de regar los jardines de Ter llamado Aguila , y el rey Antio.

del rey , con ciertas anorias y aguadu cho Falcon . Y por el contrario veemos

chos que les tienen ſeñaladas, y cada qual que por denuelto y afrenca ſolemos lla .

ha de ſacar cient medidas,o caminadas mar peces , a los hombres contos y bo

cada dia , acabada ſu tarea , ni ellos quier. bos , y ſin ſaber, ni lentido alguno. Y

ren tomar mas , ni les haran por fuerça auiendo diezmilmillares que nos muc.

paſſar deſte numero. Y aunquemuchas Stran diginalmente que ſe pueden dezir,

vezes por experimentarlo les han quen y nombrarpor las aues y animalesde cier

rido añadir mas,yeſtonces ellos ſe paran fa,nivno tan ſolo ayą pueda allegar por

y rehuſan de lo hazer acabada fu carea, fs , aquel abogado de los animales de la

ſegun lo cuenca eſto Criſea Gnidioen få mar. Todo lo deftoses ciego, lordo, y

hiſtoria. Los Lybiosſe ryen de los Egy- modo,y ageno de prouidencia, ydeter

pcios , de lo que fabulolamente cuentan -cado , y deſechadas a lugares tenebro

Origeo Re detu animalelOrige,o Rebeco, que fue- los , y dañados delos malos como aque

beco .

na vnavoz quando le pone aquella con -Hoque tiene exuncto y apagado todo el

ſtellacion que ellosllainan Socen, y nof fenudo ,y entendimiento del animo , y

ourasSyrio , o Canicolapor que lus Ca. queapenasţiene vna cencella,obreina

-bras delíoscada vez queeſta eſtrella la defentido o vigor, que mas ſemejantes

le junta con el Sol , todas ſe bueluen al Sona tembladores que avivos .HERA

Oriente ymiran alli;yeſta esmanifieſta CLEON . Leuanca tu ceño amigo

ſeñalde la revolucion de aqaella eſtre- Phedimo,buelue
Phedimo, buelue por ti y apareja te a

Wa,y que conuiene y concorda con lasrelapelea en favor de los marinos e Ine

glas y canonesde Mathematica y Altro- ñus , y no pienſes que eſta escola de ni.

nomia. Y para acabar mirazon y darleños,o de borla , linovna muy fuerte con

fin , leuantemos y mouamos la anchok tienda , que tiene meneſter elcribunal,

sa ſagrada, comodize el prouerbio, ha- y juzgado de todos los Rhetoricos y

blando delo principaly digamos vn po- y abogados. PHEDIMO. Manifie

co de la diuinacion y agueros de los ani. ſtas lon ya Heraclcon las afiechancas

males. Ca no es pequeñodonde losani con dolo y fraude , que a nolatros har

males,ſino muy grandepariey muyan tos y tomados del vino de la fielta de

tigua del adcuinar el aguero .. Aquella ayer., nos quiere acometer de improvi

so
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ſo , y deſapercebidos aquel buen hom: cion,y todo lo quees amargo y auſteró

breeſtando el ayuno y templado,masno aſsi.como la mar ,mezclada con agua dul

ay porque schularla carrerapues adienceſeablanda , aſsi tambien todo lo mal

do yo ſiempre lido imitador dePinda compueſto y deſabrido conlos ſentidos

ro,no quiero ſe dexepormi aquello que humanos ſe deſpierta.Lavida de los ani

dize elmiſmopoeta... ;) malesmarinosconmuygrandes termi.

XIII.
nos,eſta apartadade la conuerſacion de

Quien en las contiendas duras : 15 loshombres,nadatiene peregrino niad

Buſcaachaques de ſotiara uenedizo , ni menos eſtraño y deſaco

Eſtela virtud deftierra
ſtumbrado,ſino que espropriay natural

A lastinieblas eſcuras. . - fin mezcla de coſtumbres agenas, y eſto

mas por razon del lugar, queno dela na .

Harto ociotenemos no deltiempo, cura.Ca la natura quanto puedealcançar.

ni de las horas, fino de losPerros y Cao aprendiendotoda ſe recoge en fimilma,

wallosde caça,yeſparauelés y redes,que y ſe cubre,y da a loshõbres muchas An

por eſta nueſtra platica , otorgan tre guillas manſas,y queſedexan tractarco

guas por oy a todos los animales dela lasmanos,aeſtasllamanſagradas, como

tierray delamar . No temays de nada Ton aquellas que eſtan en la Arechúra,y

porque yo vſare deſteocio moderada- muchospecestandomeſticos,quéoydo

mente ſinallegaropiniones dephiloſos el nombre vienen a ſullamado , ſegun

phos nifabulas delos Egypcios, nime cuentanlas hiſtorias deaquella Lāpreà

Doscuentos inciertos de los Indios,ni deM.Craſſotan preciada , quedeſpues

delosLybios,ſino lo quetiene por teſti demuerra,lloro elCraſſo porella, y.co.

gos todos aquellosquetractan en la mar moDomicio por effo lemotepaſſe dizie

yloſabendeviſta,y por ello ſe da credi doleno tienes verguença de llorar por

toa lo quevieron porſusojos, y poref. vnaLampreaqueſere hamuerto ?reui

ſo traeremos algunos pocos exemplos dole el more Craffo diziendole. Y tu

delosmuchosqueay.Porquede losexé porucesmugeres que has ontetradono

„plos de losanimalesdetierraznopueden echaſte lagrima. LosCrocodilosoolo ,

ferobſcuros, ſino claros y manifieſtos; lamenteconclcen la voz delos Sacerdo

queſe abrenry deſcubren conel ſentido, tesquando losllaman; fino que tambien

masdelosde la mar ſe pueden ver po ſedexa tocar , y abren la boca, paraque

cos ,yeſtosmuy obſcurosydifficiles, y les limpien losdientesconlasmanos, y

queporla mayor parte ſe encubre y oc: felosenxuguen con la toualladelienço.

culta fu engendrar,ſo criança , lasguer: Y Philino esbuen teſtigo, que tornado

ras y amiſtades quetienenentre ſi,vnos de Egypto ,donde auia peregrinado nos

con otros,enla qual ay no pequeños ar contauaaver viſto en la ciudad de An

gumentosymueſtras deſumemoria,de ICO , vná vicjaque dormia en elmiſmo

humanidad,y deamiſtad ,que todo eſto lecho con vo Crocodilo follogailamen

comono ſea aldeſcubierto; no dañapo- te ,y ſe llegaua a ella muy a fu plazer.

co nueſtro partido . Deſpues deſto los Cuentan lashiſtorias,que antiguamen

animales de latierra porque viueny.co te elrey Ptolomeo llamavaa vn Croco

verſan entre loshombres en algunama dilo de aquellosſagrados, yno le quer

nera , ſe conforman con las coſtumbres ria eſcucher aunque ſe lo rogavan y

humanas,y gózan y participan de fumā perſuadian los Sacerdotes,y quedeaya

tenimiento de ſudo & rina,yde fu imita poco tiempo,morio el que fuepronoſti

Mm CO
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coillo.Dedódecoſta losanimalesma Como ſi fueſſelançada :

sinosparticipă de aqllaporció deadiui. Por los cuernos eſtirada

narcãpreciola.Puesveemosenl lugar . Devo Toromuyanimoſo:

de Sura en Licia,õesvna villa entrePha Yaſsi trahe fucriſtchado

lioy Miró,aſsitomāagueros d lospeces, Alos peſcadosmarinos

comoen otraspartesdlasaues,pādomié Que con dolornopenſado

tes en ſus vozes,en ſushuydas y cãtiėdas Mueren con fin delaſtrado

y perſecuciões delos vnos cô los otros. Portalesmodosmalignos.

Yeſtos ſea baſtāres exéplospa moſtrar Porēde no fondeoyr ağllosõpięſan

ſlos marinos no ſondel todo agenos de ſlos antiguos vſavā & cerdas de Bueyes

nia condicio ,ni dexãde tener cõpaſsion palos anzuelos ,porąceras en Griego

denoſotros,ydeağlla ſu induſtria natiua ſignifica cuerno,tábien ſignifica cerda,&

.y natural,muygráarguméto es lo q co. dõde ſe dize ceraſte ,y ceră,q quiere dzir

munmēre todosſabemos,porqningữod sapár,creſquilar,y curarsapadura,y cero

losĩ nada, edexatocarfacilmête del hỗ plaſtellama el poeta Archilocho alqaf

brecó la mano,excepto agllos qelta affi fe&ta y treſquila el cabello ,y Ariſtoteles

xados a las piedras,ni menos ſe dexa to . dizeğeneſto q eſcriuio elpoeca Archi.

diarfin mucho tralvajo, como los Alnos locho,no puſocoía nucua,niſuperflua,ni

de losLobos,lasAbejas de las Maripo fuera de ppoſito,ſino qaſsi lo acoftūbra

ſas ,las Cigarras delasGolodrinaswylos vā cercarcoyo pezo de cuerno el ſodal

Cieruðsmuchasvezes ſeprédé de lasser delanzuelo,paq no le corráſfecl pez co

pientes.De donde les vino elnõbreialos los diëtes,fiadicha tragaffcelanzuelo:y

Cietuos,no porſer ligeros.enel.correr, palas.Amias y Mogiles vland anzuelos Amias,Biz

finoporğiostomā y préden lasSerpien recorzidos,o por eſtostienélabocaan

tes.La Queja coellonido & ſuspiesllama cha,o porğli esårecho elanzuelo ſe ſuel

al Lobo,yel Mono muchas vezesſe vie tā.Aüğmuchas vezes rezelādoſe elMu

ne al Leopardo;ſegū dize,atraydo y de gil, o Ceftreodelanzuelo andanadado

leytado coelolor.Yđtodoslosmarinos alderredorđ!,mordiſcado portodaspar

porſu lagazidady recatamiéto,y ſentido tese ccboiçõla cola yuragádoloģhafan,

ģtienē papreuenir las aflechāças,ningu cado,y ſinopuedeđſtamanesa rodeala

noſe puedetomàr facilmēte'o deſcuyda cabeçay'encogelaboca;ytocado mala

do,ſino q buſcā arres ; inftruméros ydos veziõlosextremos los labios pelliſca

losåmilmaneras, pa ello ſegūğveemos ymordiſca el codo.ElLabraxmas varo Labrax. Lu

de cada dia.Yporello la cañad peſcarno nilméelo hazenoel Elephate, porğ pooLobo.

esgrueſa,aŭ q ſeria meneſter Qlofuelle, elte Gcae en elanzuelo no haze otra co

pareſiftir alospeces ſi refulā, finoğan faſino elmiſmo fc le ſaca, y ſacudiēdo

tesla eſcogédelgada,porą fi fuereancha la cabeça d aq gaalli,eftiede yenfaricha

y grueſſa no haga ſombra,y eſpāreal per la herida ycoleado trabaja haſta rátogra

animalſoſpechoſo y recatado,yla cuer. cudd fiel anzuelo.LaRapolano caemu

da,ni esmuydoblada, ni muy enlazada chas vezes epellazo ,ſinoq coſa aſtucia

con nudos,porqluego elpezconoſce el huyedel engaño,mas deſpues tomada

engaño, ſino de vnas cerdasalidasdel an luego ſe muda,ca por aqllo tenaz y mue

zuelo ģpareſcāblācas yſemejāres a la co Ile īriene ſu natural,pued mudarytral

lor del mar pa los poderengañar mejor, formarelcuerpo paĝlo a dēcro paroſca

y como dize el poeta. XIIII. por fuera,y aſsi lecaya elanjuelo. Eſte

Meceſe aqueſta plomada. auiſoyconocimiēto mueſtra lospecesco

Dentro del mar muy fragoſo
muyfotilartificio:ayotrosanimalesmari

Zas o Boni

tos.
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sas .

chos.

nos que mueſtran la amiſtad y coma- redes barrederas ſe peſcan los Mogiles, Mugiles Al

nion entre licon mas entendimiento co Iulides, y los Mormyros,y Sargos,yGo bures.

Anthias, ay mo ſon las Anilias y los Scaros, porqiel bios,y Labraces y las Triglas doradas, y
lulides , lus

quatro fpe- cl Scaro ſia caſo hatragado cl anzuelo, Eſcorpios con eſparaueleslos trahen y rellas

rellas,o Gis

peces, vnos todos los otrosScarosq alli ſe halalcan
toman.Porendemuy bien llama el poe- Mormyros:

flaman Bar:depreſto, y roen ciledal,y elmiſmoSca : HomeroPanagra, que quiere dezirioda

Marmores .

bieres y o ro'l a dicha entra en la nafa,los otros
Sargos,Sars

tros Lampu
la caça avn generoderedes que peſca y goz

Scaros por defuera meren las colas,y el coge todos lospeces.Y eſtas astes inuen GobiosGo

Scaros,Ere: aliendelea ellas,yaſsi abocadoslefacan taron contra la aſtucia de las Galeas , y Goaras.

y atrahen a ſicon animo.Masarimula. Lopos. El Lupo quando ſiente que le lle L abraces.

mente ſocorren a la Anthia losotrospe uan arraſtrandocon la red , pelea y re-Lupos o Lo

ces de ſu genero, quetomando la cuerda bueluepor ſalir de la red, y quando vee Trigla en las

ſobre loshornbros yerizandolas eſpinas que no le aprouechan nada fus fuerças, tin eftmul

con la aſpereza y agudeza dellas la cor eſta ſe quedo haſta que ſe poſe la red . y en roman

ce Trigla, o
tan y rompen.Puesde los animalesdela El Delphin fiendo tomado, quando ſien Barbo .

tierra, no labemosninguno queſe arreua te queeſta dentro de la red,ſuffrelo final Chryſa, Eſ:

a ſocorrer al otro en elpeligro,ni elolo bororo,ni turbacion alguna , y huelgale corpio,Scor

ni el lavali ,ni la Leona,niel Pardo. Por que entre tanta multitud de pecescomo Galea, Ga:

que en los Theatros, y en fieſtas y jue- alliay en la red ,tendrabien que comer, leas o Cla ,

gospublicos,veemosjuntos muchos de ý quando tiega cerca dela orilla delari, rias.

yn genero ,que corrévnos trasotros,pec besa,roe y come lared, y fe eſcapa. Y fi

so ninguno ſabe,ni pienſa ayudar,nilo no puedeeſtonceseſcaparſe huyėdo, no

correr al otro ,ſino que hayen y ſaltan y corre peligro ninguno, porqueleleñalā

feaparran de aquel que alliveen herido con un junco al cuello y ſe fuelran ,y de.

omuerto. Que mira amigo aquella hi • fpues ſi letornan a tomar conoſciendole

ftoria de arriba, que cuenta de los Ele por las ſeñalesle caſtigan , aunque eſto

phantes que cayeron en el foſſado , y los acaeſce raras vezes, porque ſivnavez le

otros quete ſacaron,echando muchosra perdonanla vida,muchos deſpues losde

mos,y'fagina en el , pareſceme apocrió xan y ſe guardan de los hazermal.Yauié

pha;y agena de verdad,y que poredicto do deſtamaneramilexemplos de caute

del Reyfemanda que ſe de fe y credito a las y auiſos y ordides delospeſcados,no

los libros de luba que lo dizen. Y yaque es razon de dexarpaſſarporalto el de la

eſta fueſſe verdadera,muchosde los ani Sepia o Xibia." Ca eſta tiene un ſenoo Sepia ,Xibia

males marinos nos mucftran y enſeñan, bolſa colgada al cuello llena de liquor,

qnien amiſtad,ni comunicacion, ni en negro como tinta, y quando la hāprelo ,

fagazidad ,daran la ventaja al mas'enten ſuelta y deſata aquel ſenoo bolfa la qual

dido de los de la tierra.Pero de la comu derramada,y eſparcida por el agua dela

nion y fidelidad deltos,por znenturaha mar la enturbia y denegreſce,de talma

blaremos mas propriamente adelante. nera queobſcureſſe y turba la viſta del

Los peſcadores viendolos ardidesdelos peſcador. Imitando a mi yer en eſto a

peces contralacaña y losanzuelos,tora quellos dioſes õpone el poeta Homero

naron ſe a valer de la fuerça,bien aſsico . que muchas vezes eſcaparon delpeligro

mo hizieron los Perfas coiralosMedos, de muerte a los que querrian guardar

yvſaron delas redes donde no les pudieſ y ſaluar ,poniendolasnubes delante los

ſe valer (aber,niaſtucia ninguna , a los õ ojos para que no los vieſien . Pero deſto

vnavezeſtuuiellen enredados. Y aſsico alpreſentelo dicho baſte. En la aſtucia

que
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Stella .

Eſtrella .

que tienen en hazer preſa y tramar aſſe Quees exemplo ſaludable

chancas losmarinos,ſe puede muy bien Para que viuasvariable

conoſces ſu lagazedad. El pez llamado En villa ,o ciudad contino.

Eſtrella porque ſabeque todo quanto to

ca ſe deshaze yliqueſce y le derrite, de. Lomiſmo dize elpoetaThcognis en

xaſe tomar ſu cuerpo detodos los quea
eſtos verſos.

Torpedo. ella ſellegan.La Torpedo o Trimielga
XVI.

Trimielga: todos ſaben la propriedad quetiene,que Ypura vivir contiento

no ſolamente liga y entorpeſce los que Entre grandes ymenores

la tocan ,mas tambien afida a la red , en Vladel entendimiento

somecelas manos delos peſcadores,y al Del Pulpoque en ſu cimiento

gunos cuentanen las hiſtorias que han Sebueluc de ſus colores:

hecholaexperiencia dello , que ſilato. Cale veemosconprimor

man viua,y eſparzen yderrama el agua Queſe pega como yedra

por de fuera que corre aquel humor del. En elpeñaſcofin flor

agua , y enclauay entorpeſce las manos Y buelueſedel color

mudaday inficionada elagua. Puesco. Que tiene la miſma piedra.

moeſte pez entienda que tiene eſta pro

priedad de ſu natural , no quiere pelear Ca el Chamaleon animal terreſtre

contra ningun otro peſcado, ni ponerſe no muda el color, para machinar algo,

a peligro, ſino que cercando al caçador ni para eſconderſe, ſino de puro miedo,

en torno, como quien arroja vn dardo porquedeſu naturales medroſo y teme

tira y ſiembra aquella ſu influencia y roſo ,y ſigue la multitud del viento , co

yinficiona primero las aguas, y deſpues mo dize Theophraſto ,y poco falta que

con la miſma agua hiere al peſcado ad no occupe todo el cuerpo con el Pul

verſario ,y no pudiendo por otra viaven mon . Delo qual coniecturanque ſe mã

garſe ni huyr, deſta manera aſsi como tiene delayre. Y quepor ellohaze to -

con vnlazo leprende y ata . El pez lla- das aquellasmudançasdecolores. Mas

Peſcador.

mado Peſcador de inuchos es conoſci la mudança del Pulpo no es paſsion,fino

do , y del effecto que obra , le puſieron que ſe trasformay muda de induſtriay

eſte nombre,ſegun dizė Ariſtoteles que providencia, porquedeſta manera ſe en

vſa del miſmoardid que la Sepia o Xi. cubrey occulta delo queteme , y caçay

uia . Eite Peſcador tiene colgado del prende algo con que lemantenga.Yal.

cuello vna bolſa ,o ſeno ,que le encogey ſiprende los que no ſe guardan nirecară

eſtiende en vn momento , vſando del del,y engañalos que acl quieren enga

como de vn Anzpelo , y le da a otros ñar. Y que el Pulpo ſeroya y coma los

peces menores que le muerdan ypezil. braços,es mentira,pero que elſe temade

guen,y de ay a poco muy manſamente la Lamprea y del Congrio, es muy gran

le torne a encoger hazia fi hafta tanto verdad,porquede foloseſtos dos peſca

que pueda tocar los peces con la boca. dos ſuffre mucho mal , ſin que les pueda

Las mudanças de colores que haze el dañar a ellos , por ſer relualadizos y de

Pulpo . Pulpo celebra el poeta Pindaro en ſus leznables de ſunatural. Pero elCangre.Cágrejo.ca

verſos quando dize. jo que ſe llama Carabo , por el contra- rabo oCax

rio ſitomaa la Lamprea, o al Congrio

Para mientesla mudable entre los braços losmara,porquea eſtos

Piel de aquel Pulpo marino no les ayudanada lo Liſo corrala aſpese

caro ,

XV.

za



de los animales.
275

ter .

haze elAcun , y por

za del Carabo,y aunque eſte lançado en que no tiene menefter los canones yre.

tre lasbraços del Pulpo pereſce. Yetta glas de Aſtrologia. Ca eſte pecado do

propriedad de perſeguirſe y hayrvnos quiera que le toma el ſolſticio del in .

de otros , a vezes y en contorno , y eſte vierno , alli fe queda firmey quedo per .

exercicio y mediracion induſtria y lagaá maneſciendo en elmiſmo lugar hasta el

zidad dio y ororgo la naturaleza alos pea equinoctio . Sabia coſa es lo de la Gru

ſcadas de la mar , Pues que el Eriza de lla en tener la piedra en la mano , y dan

tierra conoſca los vientos , y aquel vo do para defperiarſe quando ſe le cayere.

lar de las Grullas en punda de que Aria Pero dime amigo quanto mas labia es

storimo haze marauillas , yo no quiero la Delphin , que no le es licito eſtarſe Delphins

allegar ningun Erizo Ciziceno, ni Bilan. quedo,nirepolar por ferias ſino que ſiem

tino propriocomo el haze, ſino junta . preſe mueue de lanatural , y el fin y ter

mentetodos los Erizos marinos que lue. mino de lu vida , es mudarſe y mouerſe,

go como ſienten que quiere venir tem . y quando ha meneſter el ſueño , foliuia

peſtad, o fortuna de mar , ſe affirman y lu cuerpo por lo mas hondo de la mar

apozgan el cuerpo con piedras como la buelto de elpaldas, y ſe dexa lleuar de la

fre, porque la tempeſtadno los traſtor . corrience haſta que llega a vado , y ſien

ney lleue arraſtrando, liloshallare livia te lusbaxios tocado entierra, y eſtonces

nos,ſino que laſtrados con aquellas pie. deſpertando del ſueño , y dando vn ron

dras queden y remanezcan fimese im. quido lecorna a lo hondo del mar , y le

mouibles.Aquella mudança de las Gru.
dexalleuar del agua boca abaxo , y con

llas en ſu yolara todos vientos;no es ſcie vo mouimiento admirable , procura fu

cia de vo pezſolo en eſpecie, ſino que to.. repoſo y deſcanſo. Lo miſmodizen que

dos lospeſcados en generalla laben y en .

rienden que ſiempre nadan contra las pues de antes acabamos de hablar de la

ondas y la corriente , y todoslo guardan Mathematica,ydel pronoſticar , y de la

aſsi,porcauſaque ſi el viento rszioles lo, converſion del Sol de que Ariſtoteles es

plareporlas eſpaldas, no les leuante, y eri teſtigo,oyamos agora la Arithmetica y

ze las eſcams,y deſtamanera quedando
fciencia dellos; y aun por Dios primera

Jeselcuerpo delnudo ſe les llague y hie mente la Opice, o lciencia perſpectiva

sa , y por eſo ſiempre guían y endere. ' que el poeta Echylo noignoro que laſa.

şālucarrera contra el viento , y las on bian los peces , quando en ſus verſos di

das, y deſta manera cortan y hienden

las ondas del mar por cima la cabeça , y

encogen lasbraças y aſsi corriendo por

XVII.

lo hondo del mar,menos apremianyeri
Ala manera deAtun

zanlas eſquamas. Ello alsi comoyo lo
Mira con elojo yzquierdo

digo agora comun coſa es a todos los pe

Adelante comocuerdo.

Accipenſer ces,excepto el Accipenſer, que ſolo eſte

(turion. de ſu natural nada el amor del viento Ca ſegun pareſce con el ojo derecho

у la corriente de las ondas , no temien . tienenbora la viſta .Deaqui es, que quan

do que ſe le leuanten,ni erizen las eſqua
do los Atuncs entran en el mar de Pon

mas,porque no tiene las comiffuras buel. 10 ,van a la mano derecha hazia tierra , y

tas a lacola , ſino hacia la boca . Quedi. por elcontrario quando faleo van a la ſiAcus .

semosdelAtunque entiende los equino . nieſtra , y en elto hazen muy fabia
у

dios y lolſticios , y enſeña al hombre
entendidamente que confian la guar

da

7

.
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1

Veneciados

da de ſu cuerpo del ojo de mejor viſta. ña , que de la miſma manera ſerije y go

La Arichmerica porque faben ſegun pa. uierna , y no es falto deanima , ni de len

reſceque ha menelter el contar para la rido , ni de ſangre,fino que eſta apegado

amiſtad, y comunion entre ſi vnos con alas piedras comolosotros peſcadosmu

otros , haſta lo mas han llegado en eſta chos . Tiene yn mouimiento proprio

ſciencia, que porque ſe huelgan mucho de ſi miſmo, y en li miſmo como aquel

de ſe criar juntamente , y caminar jun . que ha meneſter que otro le ar oreſte

tameoreen manada vnos con otros, to y guye. Pueshendo de ſu natural eſpeſſa

du ſueſquadron hazen en vna figura Oro y muelle,por fu percza y torpedad quan

bicular firme y entero , cercandole de do le entra algo que pueda comer , que

todos ſeys lados,y aſsi van nadando guar la miſma coſa ſe lo ſignifica y da a enten

dando eſta orden en quadro , y ambas der , cierrale de preſto'y prende lo que

frentes en la delantera. Aſsi queel Atun efta dentro , y principalmente quando

de guarda,libien cuenca el nuinero , deſə otro llega y laroca como enſañada y como

la la viſta luego entiende , quanços Acu- pungıda concibeun horror en ſi, ý cier

nesay en cada vanda,ſabiendo que lodera y aprieta el cuerpo de tal manera que

baxo,ha de ſer ygual,y reſponder a la an con gran difficultad ſe puede arrancar.

chura y largor de la vanda y manada. Las Purpuras ayantadasen una ; ni maś Purpurasipe

A las Hamias les dio eſte nombre elayun ni menos que las Abejashäzen en comun ciedecocha

tamiento querienenentre ſi ſegun pire fu puñal , donde tambien engendran.
a llaman los

Pelamides , ſce como tambien ſe les dio a las Pelami
Sucomeres holuas y moho lo que pue- Ognellas,&

Pelamidaso des. Los generos de los otros póſcados den coger, abriendoſe las conchas en tor- las quales ſe

que viuen en comun , y en vramanada no comen paſciendo la vna alzótra por
ſacaua ağlli

querer dezir elnumero', no ſeria facilco de fuera. Aunque en eſtos quien ſe pue- fimopara te

la,porende vengamos a la comunicacion de harcar de maravillarſe de ſu amiſtad, wir aslanas

y compañia en el viuir de algunos de y comunion , pues quel mas fiero y del. de Purpura,

llos. En cuyo numero es aquel pez por conuerſable animal de todos aquellos

quien Chryſippo gaſto muchatinta ypa. que cria los ryos,y las lagunas, y la mar

pel eneſcreuir ſus propriedades . Eſtees veemos que de ſu volūcad convna gracia

Pinotheras, el pezllamado Pinotheras, que en todos admuable ſejunta con el Trochylo. Es

C grejos pe ſus libros de Chryſippo naturales, y mo el Trochylo'vnaue de las que andan en
Trochylo

sales tiene la preeminencia y ventaja . laslagunas y en los ryos , y que vela y auezitaIllas

Spongiethe: Porquea la Spongiothera nunca la ſupo guarda ſiempre al Crocodilo , no como mada reyde
lasaues,ami

ra,Spojama:ſu hiſtoria,otrament
e no la dexara de po- fufamiliar y domeſtica,ſino queſe man

ner. Digo pues que el Pinotheras es vn tienecon las fobras y relicues del. Eſta codilo,y

pez del genero de los cangrejos que fiem ane quando ſiente que el Schneunion en enemigadel

ella recoltado en elala , y como vnpre

Aguila.

cubertado con la coſtra ledarro , aſsi co

porcero eſta ſiempre ſentado guardan movo hombre armado trarna aflechan

do la concha , dexando la abierta y bo ças al Crocodilo queeſta dormiendo , de

queando haſta
que

han entrado dentro fpiertale a vezes con la voz, a vezes ſacu

Jos peces pequeños que eſpera caçar, y diendolas alas y elpico , y con eſte fer

eſtonces mordiendo la carne delala, en uicio ran humano el Crocodilo abre la

tra dentro y cierra la concha , y luego de boca merela dentro y huelgafe', que

conſuno parten , y comen la preſa que leande eſcaruando los dientes ylas ancias

eſta dentro . La Spongia no es cangre. dulcemente como ella lo haze. Quar

jo ,ſino vn animalejo ſemejanica la Sra. do ya el Crocodilo eſta harco delte de

leyte

cor precioſil

gu . nos.

rina.
ga del Cro:
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leyre,y quiere encoger la boca,y cerrar, to , ni en las Abejas, ni en las hormigas

la', eſtonces inclinando la inexilla lori
veo tanto cuydadoy amiſtad entre ſi,

gnifica, y no la fuelca , nidexa caer hafta bien es verdad quetodas procuran fubié

que yaliente que ha volado el Trochy en comun en general , mas ningūna en

Guia,lama lo,y esydo. Elpez llamado Guia jo gót particular Es ſollicita de la falud delao

guiasilaBavernadorqueesdelgrandor y figuradel tra. Y eſta differenciatan grande que ay

llenaMulcuGobiopor de fuer & ſemejante a vp sue podemos ver mejor fi conſideremos das

jo . eſpeluzada por laaſpereza de los eſqual ias antiguasyedidences razones deco

Ballena . mas, ſiempreſe allega avna de lasBalle munionyamiſtaden Tus nafcimientos y

násgrandes,y va'nadando delante guiana crianças dellos.Quantoa lo primeroro.

do el camino',para quela Ballena,node dos aquellos peces que ſecriaenlasaguas

en algunosbaxios ,ni fej meca en algun de las lagunas, o en mar donde entran

flrecho de dondeno pueda falid facili syos deaguasdulces; quando handepa

mente , y ſiempre laBallena liguea eſte rir, cotren hazia los ryos de aguasmas

pezde ſu gradocomo la nao al gouer "tranquilļas, o mamas,y que ſon menos

nalle,y todo lo que a ella le entra por la faladas , o porque aquella tranquillidad

boca viuosoraſea de batel, ota ſea depic sy'quietud esmas apropriadapara los paf

dra,laégova abaxo y pereſce, comovaà tos,o porqueen las lagunasyryos) noay

vez haentradoen la profundidadde lų fieras, y lepuedemejorconſeruar allito

vientre,y a eſte pez Guia,o porque leco que paren:Ypor effo muchosdetlospor

moſce, le reſeiledentroen la boca, como lamayorparteparen cerca del mar pons

avnaanchora, y duermecon ely repofa to Euxino , porque eſtemarno cria Bal

quando elrepolasỹfe erueue quandoel llenas, ſinoPhocasfacas;• Delphinespe

fe mueue;no deſmanparandole'de dia, queños. Y con la mezcla de muchos у

oide noche, porqueſabeella de cierto muy grandesryosque entran en eſtemar

que no lo haziendo afsi, oha de encallar, de Ponro haze ſe mejor y mástemplada

o yr deſcaminada. Ca'machas Ballenas el aguapara los queparen. Y antetodas

pereſcieron deſta manera falranido les coſas es mucho de marauillar lo del pez

eftepez y dieron en tierra, bien afsi co Anthias,alqual él poeta Homerollama Anthias,pe

mola naoperefce,quando les falta elnie elpez ſagrado ,aunque algunosentien: cefagrado

mon o gouernalle .Y noſtros miſmos den potlagradogrande, como alaboca Pompilo ye

lo vimos aſsi cerca de Ancycira , no ha grandellamamosſagrada,ya la Epilep. De'phin y la

mochotiempo;ycuentanlas hiſtorias fia,o gota coral,porquees granmal,la tla Trigla.

que no muylexos de BrunosdevnaBas mamosſagrado. Algunos lellamánaſsi

llena que'alliſalioy ſepodreſcio que ens fagrado,porque escobdicíadade todos,y

gendropeſtilencia. Quecoſa ay randil porqueeſta foel amparo y guardadiuina.

gna, queſe deva comparar a eſta comu: Eratoſthenespoétapateſcequeentiende

nion,amiſtadyconuerſacion delosani, por eftepez ſagradolaDoradilla, quan

males marinos entre ſi,porque aunque dodize en fas verſos.

Ariſtoteles en ſu hiſkoria cuenta de la

amiſtad de las Rapoſas,y delasCulebras,
XVIIT:

eſta es porla cnemiſtad comun ,y gaer La ligera Doradilla

sa continua, que con ellostiene el Aguil ·Del ſobrecejodorada

* la,comotambien la tiene con el Alno , y Hermoſa roxa y lagrada.

cónel Cavallo queſe huelga de eſparzira

les y derramarles fu eftiercol.Yoporcier Muchospienlanges el Accipenſerpor

quc

el

.
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queeſte pez esmuy raro, yno fecomafa. ſu cuerpo para donde moren y ſe crien,

cilmente,y muchas vezes appareſce cero . Porque tengan lugar do morar, yman

ca de Pamphilia. Pues tornando a nue cenimiento
para

viuir , y guarida para

ftro propoliso eſte pez Anthias ſi alguna le acoger , haſta tanto que ellos crezcan

vez le comanlospeſcadores,muyalegres para ſe poder valer y ayudar de fimil.

feponentodos guirnaldas, y tambienlas mos. Admirable coſa es el cuydado del

ponen albacel donde letraen ,y llegados Calapago de agua en criar y conſeruar Galapagoi

a la ribera los de cierra los reciben con lo que pare, que eſte ſegun pareſceparc agua

grande honrray.cegozijo
. Quos creen ſiempre ſalida del mar, aunque cerca

que se llama lagrado eſte pez Anthias, del , y porque no puede durar mucho

porquedo quierqueelparefceno
ſchalla siempoſobre loshuejos,nieſtarentier

fiera ningunaylas tuyos,nadadoresſe ra, primero lospone ſobre elſablon ,yde

gura y oſadamentenadanafomorgujo
, y pues los cubre con arena'muy blanda y

sambuca lospeces paeon gliſeguros, for menuda. Deſpues de bien cubiertos y

mando eſte lugos por fagrado y guarida eſcondidos alligſegun dizen algunos.com

komóbuena y legura fiança. Lacauſade los pies; ſeñala el lugar para queſea mas

fto difficilesde faber,fiesporque lasotras conoſcido dellay fegun dizen otros,tra .

fiecas huyendela Anchias,comolos Ele ſtoroando el macho a la hembra de of

phanres delpuerço ,tos Leones delGat paldas, le haze que con laconcha ſeñale

llo soporque eſto es ſeñalde lugares ſe- y eſcriua vna cifra,o figuraen aquel lugar

g ros,en los quales noay fieras,
que los " icñalado,como quien poneynlello .Y lo

Labe y conoſce eſtepez Anthias comoen que mas esdemarauillares,que aguardan

tendido, ydebuenamemoria, Aunque do haſta quarenta dias,porque en eſteck

eſta providencia , comun coſa es a todas pacio de tiempo , lelazonalos hucuos,al

las hembras queparen,y losmachos de findellos torna al lugarconoſcido , y de

Atasnocomen loshijosſegun que algu- fcubrelu theloro , mas alegre!y conten

nos pienſan , antesmueren por ellos, y 10 , que ningun hombrecon el que
ha. '

guardan los hueuos comodize Ariſtote. Haria de oro o de plata. Semejanic es lo

les en ſu hiſtoria,Ayalgunos peces ,quç delosCrocodilos,de la maneraque con- Crocodiles,

ſiguenlashem
bras

, yruzian Jos hucups jedtura ellugar para elparto,quepor nia- Lagartos

con ſu ſimişore , que de otra guiſa no ſe guna razon humana ſe puede alcançar. del rieNilo.

engendra grande lo queparen , ſino que Porendedizenque no esrlepoderqueba

queda imperfecto , y linaugmento . Se , Atelino de fola adiuinacion, el pronoſti.

Phycides. naladamente las Phyçides plancan y car deſte animal.Porque no pode ſushuc

cercan ; fu nido de hoyas y deſta mae Los comasbaxo , ni en masalta eſtancia,

nera guardan y amparan de la temper finoen aquel miſmo lugarque elryo Ni .

Galeos. Des Atad lo naſcido. Los Galeos en'amor y loaquelmiſmoanoha decicſcer,omen

ſtas ay mus

chas eſpecies
charidad con los hijos, no danla ventaje guar ſu corriente . De fuerte que el pri.

comodelas a ningun animal manſo,paren los hue- merlabradorque cłto vec y lo conoſce

Anthias , y vos , y deſpues no crianel animal de fuc haze faber alosotros todos la creſcicure

nofcidoslon ra como los otros , linó quedentro de fi delryo, y de calmanera mide elCroco.

miſmos lo crian ytraen como ſegundo diloelakurade lugar , queaun que lo al,

llama Ayro
parto . Quando es algo mayorembian. ſe cubradcagua, člte quede deſcubierto

lefijera , y enſeñanleà padar cerca de li para ſu parto . Sacados ſus hijos a luz

y deſpues le cornan a reſcebir en ſi mil qualquier dellos que luego aſsi comula

musporla boca , y les das ,y entregan le delcaxcaron , no prende alguna coſa

de las

los que

ncs , o Canes

diniar.
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cances

DOS

3

Ranas

.

de las que ſe leponen delâce, comoes vna ello ; Masala Halcyonequandoparc,que

Rana,o vo Caracol,vna paja o vnayerua ſera cerca del Solſticio hyemal en medio

y lo deſpedaça con losdientes. Luegola del inuierno,todo el marleſirue de eſtra

madrelęmata abocados ,mas el que de- do,quieto,fallegado y tranquillo,poren .

llos es animoſoy varonil; le quiere yle deno ay animalninguno deaquellosque

honțra,no de otra maneraquelo atostu amán los hombresque por beneficiode

branhazerlos hombres ſabiosypruden- la Halcyonç ſiete dias ,y ſiecenioches con

ies quedemueſtran amary querer bien : einúas enmedio de lafuriadelinuietno,

los otrosporjuyzio y diſcrecipn, y no pornonauegueſeguraméte,teniendo mas ſe

PhocasıBe: paſsion y affician . Las Phocaspasenen guro çktonces elcaminopor mar, que no

zeros Marie lugar ſeco , ycomovan crefciendo loshi- seraiaporlatierra. Puesli esmeneſterha

jos losſacan fuerapara qguften delamai, blarparticularmente,y en breues tazones

y luegolostorande preſto y eſto hazen delasvirtudes quetiene ydecada qual de

muchas vezesen parte,hafta quedosveā, :llaspor fi.La Halcyonc está amigade la

y acoſtumbradosdecal guiſa;queço-acre marido,queno ſolamēte en vn ſolociępo

uimisto y aladiahuelguendooltarymo dimicado, lino tambien portodoslostiem

saren lamar.Las Ranas quando quieren posdelaño,tiene ſu ayuntamiento ,yada

teger ayuntamiento yfan de aquelcantó, mite la compañia delmacho,y eſtono

owllida,llamadoOlolelmo,comodevn lo haze de luxuriofa,odeſordenada,
pues

canticoamatorio, y debodas y deſpeſo no ſe ayunta conotro ningono lino de

rio.Deſpuesqueporeſta visol macho co amor y bienquerencia, comohaze qual

bida y atraca Gla hébra.Carodosla elper quicrabuenamuger caſadaſ:caſta, y ami

san,comunmentedenochesporqueend gadewaarido: Quando ya porvejezel

agoano pueden ccnerayuntamiéto , y de machoAlcyoneſta debilyflaco y pelado

dia no lofaahazer entierra,ſinoquan letoma la hembray lemantiepe yaviejo,

do es noche eſcura . Salidas a tierra fe fin delmapararleni dexarlejamasapar

juntan yabraçan ,En lode masaquella cla tado de fi,ſino que le coma ſobre ſushom

ridad de lavozſignifica lluvia,y eſta es la bros, y lelleua a todaspartes,y cura y ſo

maseyidéte ſeñal della.Masque es la que ſtiene, eſtando ſiempre con elhattaque

hago,diamigo Neptuno ?queaynas-me muere. Pues veamoselamor deſus hijos,

vuieracomado vna paſsion deſconcerca- y el cuydadoq tiene de ſu ſalud, quãdo ſé

da y digna quele cian de mi,puesmecien- fiéte preñadaſe apareja de preſtopa fabri

domeen demaſiaa hablarde las Phocas, cari y edificar ſunido,Gintraer ludonibar

y de las Ranas, por pocome vpierapafta so a apegar alostechos y paredes,como

doy oluidado dedezir, del mas diuinoy hazë lasGolondrinas,nimenos trabajan.

entēdido decodoslos animales,Dezidne docētodos los miébrosdelu cuerpo,lime

que Ruyſeñoresenla ſuavidad delcanto, tiendo lerodoel al panal, y haziendo ſus

o queGołodrinasen elamor de fushijos, caſillas en figura angular, como las Abe .

que Palomasen la afficion , o que Abejas jasſino qel Halcyo haze vahorganoleo,

cola induſtria y maeſtria podemoscom . zillo,vna armadura, vnobradurgesfu bo
Halcyoncs

rucsmarinas parar a los Halcyones a lamar:0 q Dios 70a; hin otropinguncopañeroni ayudador

haauido quetantohonsraffael-naſcimie · para ſurrabajo,pues para elamor y cha.

to los doloresy los partos de otro alguno. sidad de hijos, que es lo que inuenta y

Cuentan las hiſtoriis queala Dioſa Lato loqucobra;difficil coſa ſeria deperſuadir

napara fuparco,por ſingularpriuilegiuſe loalosque no lo ſaben porviſtade ojos.

le concediola illa que ella eſcogio para Planta,o por mejordezir ,fabricalunidoa

(
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Ballena.

manera de vnaNao con vna nuevafigu. uecho y culto esen ella.Y en Leptalos Sa

sa deobra que ni ſe pueda rraſtornar nihũ cerdotes delDiosNeptuno ,ningūgenero

dir,Cogiendoy allegando laseſpinasdel depez Marino comé,yeſlo meſmoenE

pez llamadoBallone,lascopone y ata, ple aleolyna, ſabemos@ los Sacerdotes tienen

gadas las vnasco las otrasalidas,las vnas veneraciona la Tigla Bárbo yel Sacerdo Tigla,Mu
loo Barbo .

derechascomo yrdiebre.y tasviras altra tede Iunon en Argos,pörreuerencia de

ucs como trama, ydeſpuesd entretexidas ftepeſcado fe abſticnetotalmente deco

Jas buelue yrodeaen circulo,y deralma merpeſces. Calos Barbos macan y de.

nera las compone y'affirma en figurade Bruyenel Lebronmarino,que es veneno

" Nauio coriador
,que quede ſemejantea mortalpara elhombre, y por eſoel Bar.

vna Barca,o Bateldepeſcadores
. Acaba bo comoanimal faludable y amigo del

da ſu obra rrae fui nido y poneleenel'allu chombrotieneeſta libertad e immunidad.

'vion dolaondadonde lamartoqivonian- Tambiéen/muchos lugares deGrecia ay

faniente,ynole loliurenilegāie, deſpués templosyalcaresenhonrrade Diana Dý

le affiriná y fuelda y apegaderalmanora Atinay deApollo Delphinio,poraquel

quenicon hierro ni con
piedra fepueda Jugar que aquel DiosApollo,comoeſco.

facilmente
deſpegar.Noesmenos dema gido feñalo para filosdefeēdientes delos

Tauillar lamedida y figura dela puerteci Ororenſeslehabitaronyhiziero
n alfifa

Hadel,quederal ſuertelahazeqae ellafo morada ,lkeuando al Delphinopor guia .

laquepa por ellay para todos los otros Yeſto éstaverdad,y no fueporqueapo

eſta ciega
yefcödida,y que ninguna otra bo precediódelante laarmadaxranſforma

coſa pueda entrar por ellazniaan el agua do fe en figuradelDelphia,comoalguos

del mar. Pienſo queningnno devoſotros fabuloradrete cuentan ,ſitio antespor qué

hadexadodever ſu nido dela Halcyone, Apolbstesembiovn Delphin aaquellos

peroyo queleheviſto ytocado muchas varonesdeNa'armada ,paraſlosguiaffe

vezes, puedo dezir y cancar aquello del Ta nauegacioni halta-que loslicuo'en falo

poeta.
uio con ſu armiada,haſtaOyrrha.Eflomer

and 1X1X151.47 " :* mo cuentan lashiſtorias queaquellos vå

Talcomo eſte era elAltarii ) , Tonesfueron embiados por elReyPro

Que en Delosvimos y folo , * 1.5 ; lomcollamadoper ſobrenombre Sorir,o

Allien eltemplo deApollo . 'a'), uiry Saluador, para que lleuaflena Serapides

y Dionyſioſeles leuanto'vngranviento

Porque aquel altarhecho de cuernos quc ſinpenfar lo , ycontrafu voluntad les

quealli eſta y escelebrado entre las fiete lleuo háſtavetcabo de Malea, que es ala

marauillasdelmundo, queſin ningunbe mano derecha del Peloponeſo,yque vié

tűni ſoldadura defoloscuernosderechos do fe porefte caſomuy triſtes y turbados

de carneros,eſta compueſtoyfabricado. y deſeſperados,dizen quc fubito ſe les apa

Oxala el DiosApollo muſicoeileño,că relciovnDelphin,viniendohazialaprora

tare y celebtarelosloores de alguna Sere de la Nao,como llamando losyguíando

na de la mar.Porquede mejor gana ſeria losmuy deeſpacio,nadando y moſtran

de aquellos que pormorejarnos,mas nos doleselcamino que yeanerrados,yellos

preguntan, porque Apollo no lellamo le figuieron y loslleuo haſta poner losen

porrenombreMatacongria, DianaMa ſalao en Cyrrha. Salidos allihizieron ſus

z rabarbo , pues que ſabermuy enellosã facrificios y entendieron quededoseſta

Ja Dioſa Venusinftituyo ſus facrificiosy * Tuas que alli auia,la vnadePluton,conuc

cerimonias en la mar, y ſuprincipal pro- niaſacarla ylleuar la dealli,y la otra de

Proſer
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Proſerpina la deuian de dexar eſtar alli en
Ca puesque procuras queſe te decre

fylugar.Y es virilmil ,que por que el Del dito a lo que tu cuentas del Perro, no con

phines amigodemuſica,poreſto ſea ama uiene dexarpaſſarpor alto lo delos Del

do del DiosApollo,de aqui es que el poe phines.Ciega es aquella ſignificacion del

ta Pindaro le compara a elmiſmoeneitos Perro que la ladraua y perſeguia con cla

verſos.
mor a losque auia muerto a ſu ſeñor. Mas

XX .
aquel hombre deNemeaque yua muerto

Nodexando te oloidado
por la mar,ſolos los Delphinesletomarő

Delpirino que deſde el mar,
y recogieron ,ytomando le losvnosqua

Tecomouio aquel cantar do los otros canſadosle dexauan muy ale

Deflautasmuy entonado
gresyregozijados lelleuaron haſta Rhio

y allíſacado a tierra moſtrato como yua

:. Opor mejor dezir, antespareſce ſ por
degollado.Enalio Eolio ,ſegunque cuen

fu humanidad ybenignidad, esmásace. ta Myrtilo Lesbio en ſu hiſtoria amaua

pro , y amado de los Dioſes,ca eſteanimal la hija dePhineoya la qualcomo aquellas

ſolo esel quequiere yamaal hombre,ſo- endechaderasamoneſtadas por el Oracu

lamente porſer hombre.Losotros anima lo deAmphicrites, la echaffen en la mar ,el

lesde tierra,ninguno ay que lo haga, lino Enalio ſalto tras ella,y ſe lançoen la mar,

es de los mas manſos, como ſon elPerro , enel miſmo lugar,eſtonces losDelphines

elCauallo,elElephāte,que quieren ytie. le rccogieronyletomaron y lleuaronſa

nen amora losque los crian por fu proue no y ſaluo haftaLesbo.Aquellabeneuolé

choy vuilidad,o a los que los tractan y co cia y amiſtad del Delphin ,con aquel mu.

uerſan ,por fer les domeſticos y familia. chacho de laflea , no ospareſce que es va

res.LasGolõdrinaspor tener neceſsidad argumento degrandiſsimoamorque ju

deeltar a la ſombra, y de eſtar ſegurasſe gaua conel,ynadauacon elcada dia ,y ſe

pallan ymoran con noſotros,enlo demas dexaua tocar del con lasmanos, y quando

huyen y ſe rezelan del hombre, comode el muchacho queria ſubir encimadel,no

vna fiera.MaselDelphinmuy differente lerehuyael cuerpo, antesſe le ſometia y

detodoslosotros animales, ſolaméte por holgaua delleuar Ica cueſtas, reboluiédo

aquella virtud quéran peſquiſada y cobdi ſeatodas partes,que el muchacho le guia

ciada es decodos losbuenosphiloſophos, ua. Todos los ciudadanos lacenſesaccaro

a ſaber,la verdadera amiſtad, ſin dolo ni rian a la mar a mirar los , y como vna vez

fingimiento alguno,porello de fu natural felesleuantaſſe vna gran tormenta y tem

Gelanie Orce ama y querebien alhombre,yintener el peſtad de vientos,el muchacho cayo de

"conizazioper

meneſter al hombre para cofa ningunaes| encimadlDelphin,y ahogoſe enelagua.

wbonenette, amigo de todos loshombresy lo focorre Comoeſto ſintioelDelphin,luego ſiguio

Bembre yayudaamuchosdellos muchas vezes. cl cuerpo muerto pordo quiera que lelle

Ninguna perſonaignora aquel calo-de pagā las ondas del mar,haſtallegara ties

Arion,porquees muyſonado y celebra. ra. Y llegado alliel Delphin con gran im

do en toda parte,pero a buen tiempo ami petuſe arrojoydio en tierra,ſiguiédo fiés

go nos heziſte mencion del poeta Hefioe' prealmuchacho,y no ſe partio delcuerpo

do
del muerto, haſta tātoſ el miſmoDelphin

XXI.
expiro ymurio tras el.Pareſciendo leco .

Pues no ha venido a ſu fin
Ta juſtağ deuia ſer participantede la muer

Por mucho que aquile alabo te: el quesuia ſido cauſadella,y leavia ſi

La fabula ni a ſu cabo.
do compañero en la vida. Pormemoria

delte
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deſte deſaſtre.Loslaſſenſestraen eſeulpi- vieron eſperando haſta que ſe acabaſſen

doen ſu moneda vo muchacho cauallero las honrras El eſcudo de Vliſſes que tie.

en vn Delphin.De aqui vino tambie a ten ne por diuiſa vn Delphin , poneSteſicho ,

ner credito la fabula de aquelCeranio. ro en lu hiſtoria la cauſa, ytambien la cuć

Eſte Ceranio era natural de la Ilia de Pa. can los Zacynthos , legun que lo teſtifica

10:59
eſtando en Conſtantinopla ala ori. Crichco au & or.Dizē queTelemacho hi

lla del mar ,compro a vnos pelcadores vn jodeVlyſſes,ſiendo aun niño en vn recue

lançe de peſcados, tomados en yna red ſto cerca de la mar, cayo en vn relualade

barredera , entre los quales avia muchos ro.Eſtonces los Delphines le recogieron

Delphinosquejuntamentecon los otros, y traxeron (aluo, y por eſto Vlyfies puſo

eſtauan en peligro de ſer todosmuertos. pordeuiſaen ſu anillo de fellar, y en lucl.

Luego comolos vuo comprado,los ſolto cudo vn Delphin , queriendo remunerar

a todosydexo yr libres y ſaluos,reſcatan . en eſto a aquelanimal . Mas por que al

do lescon ſu dinerolas vidas.Poco tiem principio deſta contienda , puſimos por

po deſpues vnaGaleaza enque nauegaua concierto que ſe aujan dedexar a parte las

el y otros cinquéra coſarios en mediodel fabulas,no ſecomo , ni deque manera te .

cſtrecho deNaxo ,y de Paros, dio altra niendo attenció a lodelos Delphinesme

ues,por lo qual como todos los otrospaf oluide y paſſe adelãie de las colas dignus

ſajeros perecieſſen, cuentan quca ſolo el de te y credito q ſe pueden perſuadiryvi

Ceranio le tomo vn Delphin , gacorrio ne a dar en Ceranio y en Vlyfles, y por

de preſto,y le cogio en peſo, y levantado ello yo miſino mepongo la pena, y seſio

le y foliuiando le lo lleuo lano y faluo ha. de hablar masen elto.ARISTOTIMO,

ftala cueua de Zacyncho,que oyen diala Ea pues voſotros varones juczes, dad vue

llaman la cueua de Ceranio , Poreſto di ſtralentencia.SO CLARO. Masantes

zen que el poeta Archilocho hizo cſtos nos pareſce devemos ſeguir aquel dicha

verlos. antiguo delpoetaSophocles.

XXII . XXIII.

Delos cinquenta varones Muybien quadra la razon

El benigno Dios Neptuno, Diſcrepantepor ſus artes,

A Ceranio lolo y vno
Pueſta en medio decalſon

Dexoſaluo y ſin paſsiones. Como comun a ambaspartes.

Y deſpues quando murio el Ceranio,los Yaſsieſto quehemosdichoy diſputa

parientes del comaron ſu cuerpo, y le que doaqui entre noſotros, de vnaparce y de

maron en la ribera cerca de la mar donde la otra , juncemos lo y compongamos lo

ſe apareſciero muchos Delphinesa la ori odo , vno para contender con aquellos

lla ,comoſignificandoque le querian ha, que quieren priuar los animales deindu

llaral mortuorio deſu grado, yalli eſtu. Atria,ſentido y entendimiento.
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De los que ſon caſtigadosy aunque

tarde,pagan la pena delu mereſcido.

tal.

STO es amigo Cynie : ellos no ſon perezoſos o tardios paraha

lo que dixo Epicuro , y zermal,ſinomuy agudos y diligentes, y

antes que alguno refpon de lus impetus y paſsiones lleuados para

dieffe,por a eſtauamos: hazer aotrosinjuria,ca vengarſe y repri

Stoa, ſopor: al cabodela Scoa,ſepar mir de laspaſsiones, quando ſon muy cer

co denoſotros y ſe fue,y canas,ſegun dizeThucydides,luego cier..

noſotros puesmarauilladosde la delyer. · ray atapa el camino a losmalosdepeccar

guença de aquelhombre,nos quedamos , para que no ofen paſſar adelantecon ſu

: callando parados, y mirandonosvnosa maldad y malicia. Porque ninguna coſa

otros,y luegonos tornamos'a paſſear co les estan oportuna,comola dilacion dela

mo de antes.Deſpues Patrocles el primc penaque les hažeflacas,y debilita las eſpe

ro de todos dixo ,mas ances fiospareſce sanças,y humilla y abaxa a los injuriados

diſputemos eſtaqueſtion co nueſtras sa y augmenta el atrcuimiēto yofadia alma

zones , y preſente o abſence Epicuro , se lo.Maslos caſtigos depreſente, y a la ma

ſpondamos a lo quedixo. Eſtonces repli. no para obuiaryreſiſtir a los oladosy atre

cando Timon dixo , no es buena defenſa vidos, refrena las injurias venideras, y da

quando el que tira nopuede evitar elciro gran conſuelo a los injuriados. De.

de preſence.CaBraſidasſegun parelce fa donde a mien gran manera me enoja

candoſela lança del cuerpohirio con ella aqueldicho de Biantes, quando le repito

al miſmo q le avia herido,y lemàto. Aſsi muhas vezes , que ſegun parelce, dixo,

tābien apoſotros no ay para que nos que: à vn malo . Nometemo que.en algun tiem

rer végar de aquellas palabras locas y mê po dexes.dedarlapena que merefces,aunque novi

tiroſas
que nosarrojo ,ſino que nos bafte inas mastiempo. Sino dezidme yo osruego;

refutar eſta opinion,anteque troquemos que prouecho traxo a los Meſlenios ya

en ella . Veamos agora , que es lo que mas muertos, el caſtigo queſedio a Ariſtrocra

nos mouio detodo aquello q dixo ? Porte, aviendo los vendidoa todospor tray

quedixo muchas coſas ambtonadas y ſin cion en la batalla de Cypro , y quedando

orden,vna ſobre otra,y como arrebatado elocculto,deſto, poreſpacio de mas de ve

de vna yra y denueftos, yua en todas ellas ynte años, queentodoeſte tiēpo reyno ,

contra la divina prouidēcia:Patrocles di y mando a los Arcades, a la poitre ſabida

ze aquello, queaquel dicho del caſtigo de ſumaldad,dio la pena delu mereſcido ? ni

los malos , y de la cardança divina me pa muchomenos a losOrchomeniosavien

reſce coſa muy graue.Y agora deaquellas do fidovendidospor traycióde Lyceſco

palabras yo quedotal , como fino ſupieſfc yechadosdeſpojados de ſu patria y de ſus

hablar ,quantoa eſta opinion yomehallo hijos y amigos,queconſuelo les truxoşli

nueuo y ageno , y meindignaua en gran muchosti posdeſpues quando ya no auia

manera.HeoydođziraEuripides eltapa vicio ninguno dellos,aqueltraydor fueſſe

Jabra , Tarda,pueseſtatales la condicion tocado de aquella dolencia que le comia

diuina delu natural,ocramente en ningu. y abraſaua todo elcuerpo, de talmanera

na coſa deve ſer tardio y perezoſo Dios , que
fueflecoſtreñido lauar ſe a menudo

quāto mas en el caſtigo delosmalos,pues lospies y meretſe en el rio ,y jurar y con

feſtar
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feffar manifieſtamente que aquel malle finenſeñança o aviſo ,aſsi tambien lamal

auia venido por aquella traycion e inju dad delhõbre,fi luego tras cada vez que

ria queauia hecho a losOrchomenios.En yerra y pecca,noſe corrigey caſtiga para

Athenas aquel lançar a fuera los cuerpos que no le atreua a paſſar adelante,apenas

delos malos,y deſenterrar les los cuerpos ſehumilla, ycemea Dioscomo ſi lajuſti.

muertos de lostales,niaun loshijos dego cia diuina a ſustiempos y terminosdeui.

llados poraquellosmalhechores to alcan dosno preſidieffe y curaſſe los hechos y

çaron a ver. Porende mepare (ceque paſsiones humanas.Aqllapenaapieque Ningunpro

Euripides el poeta para diſſuadir que no'no: doyrardio,que dizeEuripides y queaca uecho en la

hagan mal a otro ,vio impertinenremen ? ſo y fortuna les viene a fospalusantesq tardança del

te deſtos verſos.
por providencia divina,parefce que tiene caſtigo.

I : en ſivnerror infinito,yvnacöfufion into

Aqui nosvienen eſtosa injuriar Iterable,demanera que yo noveo pro

No temas aunque mas y masie enfañen , uechoſepuede ſeguir,fi'eftosmalostarde

Ni juzgues mal los hechos delos hõbres! vichen a caer enlos dientes molares de

Pues aunque con pie quedo y entardar !! Dios,y hazen la penamasdubdola ,y el te

Alfin lega fortuna,yno ſeengañen, mor del caſtigo masliạiano. Houiendo

Sicaſtiga a losmalos noķealfombres. ellos dicho eſto en mi preſència dixo Ti

Pues noes veriſimil que con otras pala mon,por auentura podre perſuadir a eſte

bras,fino co eſtasde Euripidesolasſeme. Colophonio con razones,ylibrarledeſta

jantes ſe animen y exhorien losmalosen dubda,o dexarle primero contēderſobre

treſi, vnos a otros para hazer mal, que la cfto . Para que dixeyoes meneſter echar

maldad goza luego y de preſente elfrų . tercera vez aguay remojar bien las razo- Reloxdea:

& o cierto y muybueno,y la pena y cafti- nes ſinoha podido rcfoluer los primeros gua.

go muy tarde,ypriuada del fru & o Auien argumétos,niað hoyr ni declinardellos.

do dicho eſto nueſtro Patrocles, replico Primeramente,como dize el refran ,deſde

Olympiaco diziendo, verdaderamente nueſtra caſa y hogar,comencemos,y loq

Patrocles,eſtastardanças y dilacionesdel dela veneracion y culco diuino paternal,

caſtigo diuino , no ſe como ſe han, que la aquellos philoſophosque enlas eſcuelasy

tardançay dilacion quita muchocredito academia les pareſcio dezian algo ſobre

a la prouidencia diuina, porgliacada deli eſto toquemos lolivianamente. Por que

eto no ſe ſigue luego la pena a los malos, mas facil cola esdiſputardemuſicaa los

ſino que mucho tiempo deſpuesſon caſti nofabé nada della ,o hablar de guerra los

gados con algun mal,eſte talle llamadeſa qnunca pelearo, q noforrospodercóſide

itreydeſdicha y no caſtigo, y no lesapro rarrectamente las obrasdiuinas liệdo ho

uecha para emienda,que aunquctēgado bres como ſomos,biēaſsi como ſi aqllosa

lor por las aduerſidades que les auienen, no faben nada del arte quiſieſſen medir y

no ſe arrepienten por elmalque hanhe juzgar el entendimiētoyſaber del artifice

cho. Cala pena que ſe ſigue luegotras en y maeſtro,co ſola ſu opinió yparecerfue

delicto y peccado , y las plagas y acotes raď razo.Cabié aſsicomo elidiota eigna

corrige y emiēda alhombre paraqueha rāte,nopuedeentēderlas cauſas y razones

ga ſu officio ydeuer,mas los tormentos del medico,porcauſa nofangro antes el

terroresy ſonidosque vienen deſpuesde enfermofino deſpues,yporano lemādo

mucho tiempo, antes pareſse qucvienen lauarayer linooy, aſsiràbiēno es officio

por cauſa deotra qualquier cofa quede delhõbre dezir de Dios , ni delo diuino

emienda,porquetraen pelar y triſteza , coſa cierta nịfirme, ſino que elſabe muy

bien
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bičel tiễpo y razo para curar la malicia y llar,G fiédo las coſashumanas tāobſcuřasy
be

maldad, y aſsicomo vna medicina dalaca tenebroſas pa noſotrosnosloadifficil ha

da qualſu caſtigo, aunquo comedida co blarde Dios,porrazõ a vnoscaſtigatard

mūde vngrandor,y vn miſmoti@ po ,cura de,yaotrostéprano delosmalhechores .

ygualmēc todos los deli &tos ymaldades, Efto garsiba he dicho ,noesfoculorde

y quela medicina delanimają jufticia y tergiuerſació, ſino antes pordemandade

årecho es llamada,lealamayord todas las perdo, para q nueftra razonamiēto recoa

artes ſin otrosmuchos e infinicos glo di- giēdoto alpuerto yalaguarida, masofa

zē,teſtificandoel poeca Pindaroğllamaa daméceſeeſtienda aprobar y perſuadir lo

* Diosel ſupremo maeſtro yartifice,gouer dubidofo:Primeraméte cóſideradõfegun

nador yſeñordetodas las coſas,como aợl affirmaPitaro ,Dioseſtapueſto en medio

qes hazedoryobrador dela juſticia,aquie: Pordechadoy exéplo detodo lo bueno,

'ſolo cõuiene definity determinar comop paraquelavircuddelhõbre q tieneſu ſe

ON quãdo,y değmadera y haſta quetaneq ſe mejançatouieſſe a quien imitar; yaquien

deya caſtigar a cada uno yqualquierde feguir con todasſus fuerçasypoſsibilidad:

Hinos losmalos.Y dize Platong Minosaunquies Porque la naturalezadetodaslas cofas có

era hijo de Iupiterą faediſcipulodoſtaap fulay linorden cuuieffe eſte principio ,y

te de juſticia, como ſea cola impoſsible ſe transformaſſe yhizieſſe el mundo con

en las coſasde juſticiahazer ningunbred vnaſemejança y participacion de virtud

Etamête ſu officio,o laber, o entenderelõ c Ideapara lodiuino. A cuyaviſioneſte

lo haze, fino vuiere de antesaprendido y. miſmo varon direque ſe leuanta nueſtra

ſabido muy bien.cftaſciencia y arto Que naturaleza pora ,que por cótemplació de

no todaslas leyes quehazéloshõbresſon las colasadmirablesque ay en el cielo, ck

abfuchas ybuena ysazonables entodas animaſe acoſtumbrea eſcoger y amarlo

partes,ſino quealgunaspareſcenõmandā ģes hermoſo y bieordenado,yaborrezca

colasfriasyridiculas,como ſon aquellas las paſsioneserrorcasy aſordenadas,yhu

en Lacedemoniaque luego aſsi comolos yadelo temerario y forcuito,camooriga

Ephoros Ephorós entran en elcargo,mandan pre: decodo vicio y error . Puescon ninguna

gonarque ninguno crie barba,y que obe, coſa podrael hõbre gozar mas de Diosą

dezcan a lasleyes, puesnó cõrienen en fi imitando y ſiguiendo las båenasyhermo

coſasdifficiles. Los Romanos a los eſcla Sas obras ay en el,y cõporiendo las para

vos que ahorrany dan libertad eſparzēſó la virtad .Porende ſi a los malostardeya

breſu cuerpoconpajamuymenada. Quã tiệpoles dala pena,no espor quetemade

dohazen lasteítamécos,a vnosdexan por errar o arrepentirſe,filos caftigaluego y

herederos,yotros mādan qvendan losbie depreſto, fino por quitar ydeſarraygar

nes y hazienda :lo qual pareſceğva fuera de nofotros aqlla fiera y bettialapecito de

sley destin derázon ,Pero muy masfuera desszowa vēgāça,y enſeñar nos, q no cõyra niquá.

aquella ley deSolon,quepriva de hõrras do eſtamosinflamados,elfuror ſale poré

yhonores, aaqlqen ta Tedició y vandos cima, ſobrepojela razo yelentédimiento,

dela ciudad no Te allegare a la vna parte como aqllos,õ quiere hartar la led y la hã

niala otra ,y no fuere de losſedicioſos. bre,nosvēgućinosluegođnfosenemigos

Otras muchasleyesay abfurdas ydelua. y de los nos injuriarõ,ſinoqimitado ſu

riadas quenoſe pueden dezir nicontar; ğ maſedūbre,rardāça y eſpera con delibera

ni dan razon algunadel Legiſlador, ni ſe cion y conſejo,y alo tiempo vengamosa

puedeſaberla cauſa porqueſe eſcriuiocan la penay caſtigo,porą tras aquel impe

da qual dellas.Puesluego no es demaraui tu y furor arrebatado no ſe ſiga luego el
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Delosque ſon caſtigados

arrepentimientoioutil y cardio. Que leyes limitadas,quecaſtigan lomalo, y al

menosmales,ſegundizeSocrates, caeren quehaze malle danlapenaqueconviene

vnaaguacorriente y rezia ,quenoenvn y nopaffan masadelante,y poreſſo guar.

arrebatado pariente o vezino y lleno de dan comunmente la juſticia,paraque pue

yrayfuror,haſta que ſeayapaſlado yamā dan refiftirlos yerrosy perſeguir loscri.

lado aquella paſsion.Y fegun dezia Thu mines y delictos,y echarlas deen medio,

cydides,no quandolaspaſsiopeseftāmuy MasDíos quando quiere tocar y affligir

cercanasa lavergucaça,ſinoquandoeſtá cl'anima enferma, como es conuiniente,

muy lontanas y remotas,ſe puede ver y miralemuy bien por dedentro todas ſus

diſcernit lobuenoy lo que conviene. Y paſsiones y affectiones ſı algū tiēpo pue

tambienfegun dizeMelantbio,afsicomo de cõucrtirſe a penitēcia y arrepentimien

layraquando mora enclentendimiento, roy alsile alarga el tiempo y eſpera, para

obramuchas coſasfeasymalasafsiram queſe emicnde,masquando nohallana

bienlarazonobratodolo jaſto y mode da puroniGncero,yquela malicia perma

rado,quando alançado de fus pies la yra nelce ſinquerer conuertirfe,eſtoncesco

у el foror . De aquí os vieneõlosoyéres viene caftigarley végar ſe.Comoaquel

ſc hazenmas manſosybenignos co eſtos queſabemuybien a que parte devirtod;

cxemplos humanos,como.coécan de Plaa hande yr las animasen ſu generaciópues

ton , que teniendo levantado el palopor ſalédel, y que fueron doradas de aquella

herira vn ſu moço ſe eſtuvo' parado vn generoſidad,como decoſa fuerte y firme

gran rato caſtigandoy refrenando deſta y nodebil,y q contra lanatural brocany

manerała yracomo el dezia. Y Archicas lançande fiel vicio y la maldad ,o por la

eſtando enſu heredad en el campo, y ha malacriança,o corrompidospor la mala

llando muchos deſcuydos,deſordenesy conuerſacion, y que algunos ſe pueden

negligenciasenlos criados ydomeſticos, bien curar,y toman buenhabito ydiſpufi

yſintiendo ſepor eſto ,aſsi miſmomuy in cion , y por ello no da ſemejantementea

dignado.cõrra ellos,no les hizo otro mal todosvn caſtigo ,ſino gloģes immedica

fino pastirſe dellospor vn rato ,diziendo ble yſin remedio luego lo quita de la vi

les. 'Quedad con Dios que yo eſtoy ay da y lo corta ,como aquello queesnociuo

rado con voſotros.Porédeſí los dichosy y dañolo para losotros,y muchomaspa.

hechosimmemorables de los hõbres puc rael,cõverſando ſiemprecon vicio y ma

dēquitar y ablādar ağlla fuerçayalpereza licia,y a los que fabe que porignorancia

deyra,muymas conueniente coſa es que delobueno ,antes queporelection delo

miremosa Diosque no tiene menefter a malo peccā ,temerariamēre les ſuele dar

nadie,ni tienepor ſearrepentisdenada, tiēpo para cõuertir ſe y emédarſe y mas fi

emperodiffiere el caſtigo para lo veni pfeuerā en ſus viciosymaldad,eftócesles

dero y eſpera tiempo, aſsi tambien noſo da la pena y el caſtigo. Porī noremea

tros leamos piadoſos', manfos:y apazi- ſele hã de eſcapar huyedo.Cöfiderapues

bles,imicando aquella partediuinade vir quantas mudāças ſe házen en las coſtumy

tud , quees la manſedambrey paciencia bres,y en la vida delos hõbres,yquãtos le

grande ſuffrimiento que Dios nosmuc han conuertido de vicios ymalascoſtuin

Itra en caſtigar muy pocos de aquellosò bres a bien vivir , dedonde fuellamada la

mereſcen ſer caftigados,yreprehendiēdo conuerſacion ,quando alguno ſe muda

los tarde,corregir,amoneſtaraprouechar aſsi y aſus malascoſtumbres y ſeviſta de La conuerfa

-amuchos.Quato alo ſegūdo hemos de co buenas. Porendepienſo quedubdoſamen ciondedide

fiderar que la infancia humana tiene ſus celos amiguos nombraron al Rey Cezre fellamo.

pide,
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pide,no ſegun algunosdizen, porque de Señalpordonderantoennobleſcieron

buen Reyſe hizielle fiero y cruel Tyran Por los grãdes ingenios y naturales,

no,ſino por el contrario,porquealprinci nofuele ſalir poco trecho fuera decamis

pio era delabrido y terrible,y deſpuesa la no, ſino qvāmuy deſcaminadas a vezes,

poftrereyno manſay humanamente, y ynopará,ni deſcanſan porvjuez,veheme

aunque eſto ſea incierto ,ſabemos muy cia yagudeza quienede ſus ingenios,fino

bien que Celony Hicron Sicilianos y Pi qandă ondeando,comoenvnpielagode

fiftrato hijode HypocratesAthenienſe mar,antes que venga a tener firmesyeſta

aunque pormalas mañas alcançaron el blesſuscoſtūbres, Ybieaſsi como el que

su mando y cyrannia al fin vſaron dellaspa no tieneexperiêcia dela agricultura, no

sa la virtud,yaunque illegitimamente vi ſeafficiona a la tierra queyec,llena demi

nieronaſeñorcar, fueron muymodera. lezasy plātasfilueftres, y animalesyfie:

dosprincipes y prouechoſosal pueblo ,y ras,arroyos corriétes,y cienoy tremeda

haziendomuy buenas yprovechoſas les lesmaselque ſabeyentiéde la coſatodo

yes a losſuyos yenſeñandolesla labran , eſto juzga por ſeñalesde tierra fercil y

çade la tierra ,hizieron a lus ciudadanos buena,aſsi tõbien losgrādes ingeniosy na

muy prudentes yamigos derrabajo fien wrales,a yezes produzēybrotă defieſtas

dodeantes liajanosyhabladgrosy flor cöditionesmalassy abſurdasyfeas queno

Xos.Gelonaŭquefueſeñaladoen hechos fotrosluego ydepreſto, porque no ſabe

de guerra , y vencio en'vna gran batalla mosſuffrircola alpera,que nos laſtime y.

los Carthaginenſes ,noquifoanteshazer depena,peſamosqueçõuiene corrarlo y

pazcon ellos, ſiendomuy rogado dellos arrancarloderayztotalmente,masaquel

quedexalleaſentado enlas Capitulacio , juezmuybueno Dios,mirando lobueno

nesīde ay adelante no ſacrificalfen mas yprouechoſo ygeneroſo queſepuede la

ſus hijosal Saturno. En la gran ciudadde car deſto,eſpera la edad y alahoraque es

Lydeades,auja vntyranno,queauiendo cópañerayobrera delarazony dela vir,

determinado conſigo miſmodemudar tud,enelqualtiēpo lanaturaleza de ſu pro

latyrannia,y aborreſciendocoda injuſti prio,y deuido fructo,y eſto ſea deſtamá

cia,reſtituyo ſysleyesa losciudadanos,y nera.Mas aquella ley deEgypco me pare

alfin peleando contra losamigos, porho fce quecogrā razõ ,nos latraſladaro alga

sa dela patria murioglorioſamente en la nosdelos Griegos,quemāda quea la mu

batalla.Sialguno macaraaMildades.quá gerpreñadacödenadaamuerte, ſeguar

do vlauadecyrannia en Cherſoneſo ,o de en la priſió hasta queaya parido.Muy

quitara la vida a Cynionquãdofc embol bijões aſsi,por cierto dixeron todos aeſto

uio con ſuhermana , o a Themiſtocles yoțābien replique.Ca dezidmefi
el niño

quando vſauade aquella licencia y liber- aūnoparido, ſino queroda via eltaenel

tad deſordenadayporinjuriay concemevićarede fumadre,puedeen algūciępofa

liaen laplaça publica,ſialguno le echará car,a láz del Solalgun hecho ocõfejo od

dela ciudad yle deſterrara,comoſipudic culco y ſecreto ,y moſtrar queaquella cul

ra fpues eſcriuirAlcibiadeseftesverſos. -palecometio ,oporſu ſaluació,oporalgu

II.bolesno!!! naneceſsidad forçoſa,noesmejorya eſpe

:: Mas a noſotros nuncapereleierono; fayla ſuſpéſion delapena, queno elacce

Los campos Marachoniosoielfamoſo
eradoy ſubito caſtigo.A mialli mepare

Eurymedonces,ni aunelhermofo fce;ya voſotros capien dixo Parrocles, y

Artemilión,donde floreſcieron yao i queavia dichomuy bie . Conſiderad alsi

Loshijos de Athenienſes queadquisiero miſmoque ſi Dionyſio el cyrano,al prin

Porſus inſignias de libertadgrata - cipiodeſu reynado diera la penaqueme

Aquella reſplandeſcienteçapata : Teſcia,ningãode los Griegos pudiera ha
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sia,dimePatroclesnunca looyſte, no por maldad y malicia de ſi miſma ſe obra y fa

cierto,dixo Patrocles,masantes lodelleo brica el caſtigo pa ſimiſma,y es vna obre

faber.Pues eſte Ariſton tomotodo ſu ara . raymaeſtramuy grande y peſada de la vi

ulo de Eriphyles que allihallo , porqaſsi da ſobramuchas calamidades y deſuen

ſe loconcedieron lostyranosytomado lo turas,muchostemoresymiedos côverguê

lleuo a ſu miſmamuger, y vn hijo. luyo ça,muchos y muy graues paſsiones,mu

21 delmiſmoAriſtopornoſe genojo vuo chos arrepetimiếtos y muchas turbacio.

con ſu madre ſeenſaño coella, ypofu fue. nes y defalfoſsiegosquenāca ceſſan ,niſe

go a la caſa, y aſsiquemo atodoslos eſta acabā.Y tābien'ay algunos qno dilfieren

wandentro . El Bello ſegū pareſce auiédo nada detos niños geſtosviệdomuchasve

muerto a ſu miſmo padre , eſtwomuchozes los condenados malhechores en los

tiépo encubierto,y deſpuesſiédu'cöbida theatros y cadahalſos veſtidosde sopas if

do devnos fushueſpedes vino a cenar có oro y purpuraycon guirnaldasy atánios

ellos, y viendo alli vo nido de Golondria preciados,tiene los por ricos y bienaven

nas le derroco con vna haſta de lançay turados, haſta q deſpues los veé herir aço

le piſo y holeo los golondrinillos, ycomo tar y matar,quemar y ſalir la llama de ağ

los que alli eſtavanpreſentes, ſegun era ra llos aliuiosyveſtidurasricasõllegavā puc

zon ,dixeſſen, por acauſa di hõbre has he ſtas para morir.Aſsi ay muchos maloscer

cho tāmalaculacomo eſta? Reſpõdio ,no cados de grades caſas y poſſeſsiones con

veys dize, que eſtas Golondrinas mucho muy grādes eſtados y leñorios, q ſe cccol

hateftifica falſaméte cötrami bozeādoſ raſucaſtigo,haſta qdeſpueslosvezacabar

yomate a mipadre . Maravillados delta
muertos,degollados,deſpeñados: lo qual

sazon los que allieſtavan lo ſignificarõy ningunocorazõ podra llamar pena y ca

hizieronfaber al Rey, ypeſquiſaday ſabi frigo,ſino fin y termino de la pena ycaſti

da la verdad de la cola, Bello dio la pena go.Y bie aſsicomo Heròdico Sylim bria

delu merecido.Eſto todo oshedichopor no,quando cayo en aqlla enfermedad de los malos rio

q entendays la cauſa, porą Dios ſuſpende Phulica mal incurable , fue elprimero es fena,fino

el caſtigo alosmalos.Lodemaspienſoſ de rodesõ mezclo la cura y medicina de

lo aureysoydo il poeta Heſiodo,q dize ģ lla ,el exercicio,como dizePlaro ,ycõeſto

el caſtigo no va muy lexos de la injuſtio a Targodilato la muerte para ſi y paralos

cia, ſino qla ſigue en elalcançe, y q es caſi Otrostodos tenia ſemejäre enfermedad,

de vn miſmo tiēpo y edad, nacida del mis aſsi tâbiélos malos aunqles pareſceſ hu

mo lugar y del miſmorrocoy rayz,quádo yen la pena y caſtigo preſente , no palta

dize en ſus verſos. IIII.
mucho tiệpo deſpues,lino en muchoelpa

El mal conſejo esmalo al que le dio cio de ciepo ,dilatã yeſtrëdé la penay calli

Y al que a otro trama la trayció y engaño goyaung ſea maslarga,no por eſto mas

Parali miſmo vrde el mal y daño. tardia , deſpues de enuegezidos ſon caſti

Lamalicia ſe
La Cantharide dize q en fimiſmatie . gados,ſino queenuegezen caftigando ſe.

affiige a li

ne el remediomezclado& cõrrarias paſsio Digo pues que quanto paracon noſotros

nes, y la malicia y maldad conſigo miſma es largo y tardio el caſtigo de los malos;

engendrada trae el dolor y peſarğlaaffii.' mas para con Dios , todo eleſpacio y ter

ge y caſtiga, no deſpues dehechoel mal, mino de la vida humana es nada,lopreſen

ſinoģen el miſmo inſtante qhaze el mal, te deagora es nada , y ireynta años en ſu

y la injuria paga la pena de ſu maldad . Y acatamiento es como lubricā, o entrodos

bien alsi coinu el malhechor lleua confi. luces,no como el alua de la mañana, por

goluloga para ſu muerte, aſsicambien la ende los malos ſe guardan en la vida , aſsi
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De los que ſon caſtigados

comoen vna ſegura priſion ,dedondeno
VI .

tienen ningunaguaridani huyda . Aun Pareſciomede ver vn dragon fiero

que en eſte medio hagan muchos combi. Que mecomia con dientes homicidas

ies,negociaciones,dones y deleyles, y no Donde leaparecio el Rey Pliſthenidas,

ſe curen de las baenas artes y diſciplinas,

como los condenados que eſtá detenidos Calas viſiones en ſueños y fantaſmatas

en la priſion, eſperando eldia de la muer. meridianasy Oraculos potentosy mon- Losmalos

te,que juegan y ſehuelgan,aun queveāla ſtruos,y todo aquello qrios pareſceacael. fiépre temea

foga fobre ſucabeça colgada.Caninguno cer por cauſa diuina,ſueleacarrear horror

Jes prohibea losque eſtan preſos y conde temor y miedo a los hombres malos y de

nados a muerte.dexar de aftligirſe haſta q- mala conſciencia.Bien aſsi como cuentan

les vengan a cortar la cabeça, ni a los que de Apollodoro,quealgunas vezes en fue

han bevido el veneno depaſſearſe ,yelpe. ños viaque deflollauan los Scythas, y le

rar haſta
que les grauen las piernas , y deſpedaçauan, y que ſu coraçon deſde vn

les falra el ſpiritu y fieniendeíinayarſe,en caldero le hablava diziédo.Yo te ſoycau

el vlcimotermino del caſtigo, capenſa. {a de todo eſto,y tras eíto via ſushijas en

mos ſer el.caſtigo,y las paſsiones, miedos cendidas y enilamadas en todo ſu cuerpo

temores, dılaciones , y arrepentimientos que le corrian y falcauan al derredor del.

que en eſtemedio atormentadelanimoa Tambien Hypparcho hijo de Piffrato,

que cajaqual delos malos eſta ſubiecto, poco antes de lu fin y muerte , cuentaque

das dexemospaſſar por alco ,comoſi elpez dominaua'qneVenus de vna copaleeſcan

que ya eſta afido con el anzuelo quiſielle ciaus ſangre y le la derramaua en la cara,

mosdezir que no eſta preſo haſtaqvieſſe Los amigos de Ptolomeo Cerauno le vie

mosque yaelcozinero le ha deſmenuza rõen ſueños ſer llamado a juyzio de Scleu

do y guilado. Ca qualquiermalhechorcho,yąlosBuytresy losLobosera losjie

elta ſubiecto a lajuſticia, ycon la dulzedū zes,y q repartian y deſribayan ſus carnes

bre del peccado y maldad , como con la del a los enemigos.Pauſanias tambien en

yeſcaſe cebaluego ,y quando ya ſiente la Byzantio forço a Cleonicen virgen Don

conſciencia muycargada de males,eſton zella y libre ,y comodeſpuesla embiaſſe

cescomo dizeelpoeta. fuera de nocheauiedo caufa , y deſpuesde

V. tornada por cierto miedo y loſpecha la

Como el Atun ligero por la mar matalle ,muchasvezes a vio en ſueñosa

Va nadando con curſo celerado, le dezia aquello delpoeta.

Alsitambien el corre arrebatado. VII .

Ven ven ſi quieresmalvado aljuyzio,

Por q aquella violéta y desfrenada oſa Porque la injuria y fuerça poderoſa

dia del vicioriene vna fuerça preſta y apa A todos hombres esmuy mala coſa.

rejada para los males. Y deſpuesfaltandole

aquellas paſsiones y perturbaciones del Y como aquella fantaſma no ceſfaſſe

animo, aſsi como ſi le falcaſſe el ſpiritu , de apareſcerle,eſpărarle en ſueños,ſepar

quedando debıl,flaca y deſmayada,humi tio y nauegoderecho a Heraclea a

blada y abatida,ſefomere a temores, mie. cacion de las animas, y allicon ſacrificios

dos y ſuperſticiones.Dedonde conforme yexpiaciones llamo elanima de la Don

al hecho y a la verdad el poeta Stelichoro zella muerta, y venida en ſu preſencia le

fingeelſueñodeClytemneſtra,quando la dixo ella . Que cellarian todosaquellos

maldize,que habla delta manera. males,cn viniëdo qvinieſie a Lacedemo

nia,
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nia y venido que fue alli , luego falleſcio leytes la hallarā vazia debiey gracia yer

ymurio.Porende ſideſpues dela muerte made eſperança, y llena y coholmadade

no quedalle nada del anima,finoğla muer temor,eriſtezay peſar,ymemoria y acuer

te fueffe fin del bien y gracia, y de la pena do deſapazible,foſpechapara lo venidero

y caſtigo ,podriamosdezirą Dios ſe auia y deſconfiança de lo preſente ,y aſsi como

blandameie co los malos,puesq luego y en las repreſentaciones que le haze en los

de preſto nolos caſtigaua,linoſ losdexa- cheatrosinduzenano que ſe arrepiéta del

ya haltadelpues dla muerte libres de todas mal que ha hecho en el tiempo paſſado,

miſerias,y quando algunodixelle y affir-, poreſtaspalabras delpoeta.

maſlo que los malos no tiene otro malen
VIII.

Los malos

ſiempreiſon la vidamasdela propria conſciencia que Mischaras mugeres yo bien ſentia

affligidosco ſiempre lesmuerde y acula ſu maldad, q Que deſde el principioğ yo fui habitante

ſumiſmaco- cierto escola peſada,rezia y deſabrida,y En la Realcala de Athamante

ſciencia .

al fio ningunbico faca de cantos y tâ gran No hize coſa de lo queconuenia.

des trabajos,conoſceria que corazon aſpe ... Eſto miſmo ha de dezir qualquiera de

ramente es lu amima aftligida,ſegun cues los malos,y péſary reboluer amenudo en

tan las hiſtorias de Lyſimacho ,gliendo fu animo,como laçara deſu memorialos

conſtreñido de la ſed,comoporeltojeca vicios ymaldades y purgara yalimpiara

tregalle a limiſmoy a todasius fuerças, a fu coſciêcia, y começardeſde el principio

losGecas. Delpuesį beuio quedandoya a viuir otra vida muy differéte de la paſſa

captiuo y elclauo,dizen,que dixo ? O gră da.Cano ay coſapura, ſincera, firme ni

maldadmia ,que por vn tan breuedeleyte eſtable donde la maldad y malicia preua

loy privado decan gran reyno,y aunque leſce,ſino esporDiosg queramosllamar

muy difficultoſa cola es relittıralaspatsio fabios ſeñaladamente algunos deaquellos

nes y neceſsidades naturales, mas quando que obran la maldad y hazen la injuria a

el hombre por cauſa de dineros o de auari otros.Pordo quiera glo cobdicia delasri.

cia ,o por embidia , demando en la ciudad
quezas,y el apetito delos deleytes corien

o de gloria , hunrra y poderio , o porde, de ycõpiten entreſi,y la embidia le aſsien

leyte dela carne haze y obra alguna obra ta y mora coelodio y enemiſtad y malas

injuſta y mala,deſpues dexando aquella coſtübres,alli ſibielo mirashallaras q eſta

palsıõy furiola beltial,yviniédo portiepo - encubierta veſcõdida la deſuentura e infe

a ver aqllas feas y torpespatsiones de inju licidad y elregalo y floxedad para lostra

ſticia q le queda y ſin nada bueno ni hone
bajos,y elmedio yeltemor delamuerte,

ſto, vulni provecholo,linoqcomo es ve y exceſſo grandeydeſordenado delos ape

siſimille ha de venis vnos pelamiétos cri titos y vna mollicies para la verdade

ftes y moleſto
s
, y vnos cuydado

s
muype ra gloria y honrra, por cauſa de vanaglo.

fados ygraves,q por vna vanaglor
ia

o por ria y arroganc
ia

,ten:edomiedoa los que

vn deleyte
malü

deſecho y peruirtio los vitupera
n
, y temora los losloan ,como

mashermol
osymas

gradesbienesde qay files injuriaſſecon engaño, mayorm
ente

entre los hõbres,a laber ,la juſticia, piedad a los repugna
n
y contradi

zen
losmalos

bondad , y relleno ylu vida de torpeza, por loary alabar masprompta
méle

a los

fealdad,infamia y turvacio
n.Bien

alsi co. quequieren pareſcer buenos no lo ſien

moSimonid
es

borlando
le

, dezia ġ fiépre do . ' Ca la rudeza y obſtinac
ion

en los

hallaua llena ia arca de la plata , y la delos vicios

у
maldad

, es como el moho

bienes y gracias vazia,aisilos malosſi mi en el hierro, que ſi lo tucas y aprietas

rábıé ſu mnaldad,luegopor cauſa de los de rézio,ſedelmurle
y

ſe quiebra.
Porede aca

bo

1

No 3



De los que ſon caſtigados

bo demuchotiépo ,quando yaſe veen y ' Suelen ſobre ſushijosredundar,

conoſcen aſi miſmos como vuieron y co
Y -fin culpalos vienen a pagar. Lapena dlos

mo ſe han avido en lo paſſado,eſtoncesſe - Pienſa tambien que noſotrostacitamë hijos porlos

entriſtezen yroman dolor y peſar eindig te culpamos ynosquexamosdelo miſmo deli&tos de

los padres.

nacionabominando y maldiziēdo ſu pro porque ſi los que hizieron mal, dieron ya

pria vida . Hablo de aquellosmalos que no la pena deſu merecido, no escoſa conue.

vande todo pun &to errados,alaber,que ni nięte,caſtigar losque nopeccarő,pues no

niegan eldepofito,nidexan de fauoreſcer es juſto caſtigar dosvezesenvnamiſma

y ayudar a ſusamigos y conoſcidos,ni de cola,al que hizo mal,y ſi procedede eſpa

amparar y defender la patria con gloria y cio al caſtigo en los malos la diuina juſti

honrra,queeſtos tales aunque noluegoy cia ,y la pena,ąles es deuida a los culpados,

de preſto, al fin pot curſo de tiempo le afflige tarde a los que no tienēculpa,nore

arrepienteny les pefa del mal que han he compenſa bien con la tardāçala maldad.

cho.Como algunos veemos en los Thea Comodizen de Eſopo, que vn tiempo vi

frosy preſentaciones, queaŭqueſemucuć no a eſta tierra con granquãtidad deoro

y alegran co'n gozo yaplauſoyluego deay qauia recebido del Rey Creſſo, paraha

a pocogimén y ſoſpiran, tornandola va żer muy grādes ſacrificios a los Dioſes, y

nagloria en auaricia. Mas losque matan ĝfiendo llegado a Delphos repartieſſea

loshombresportyrania y los defraudãy cada qual de losmoradores della quatro

engañan en ſus contractosy negociacio- minas,y naciendo yray differencia entre

nes, comohazia Apollodoro, y quitan y él y los vezinosdealliſegun paręſceaca

deſpojan alosamigos de ſus dineros y ha. bodehazer ſus ſacrificios, y torno a em

zienda ,y como hazia Glauco , eſtos tales biar los dineros a la ciudad de Sardos,pa

ni ſe arrepienten,niſe aborreſcenytienen reſciendo legnoerādignos aqlloshõbres

odio a ſi miſmos,nı lespeſa del mal ſhan de recebirgracia o merced alguna.Eſton

hecho , ſino a cargados de vicios ypecca ćesellos accuſandole deſacrilego,le mata

dos,vienen a tanca locura que pięſan que rõdeſpeñādole de aqlla peña õllamāHyá

todo lo mal hecho, careſcedepeccado, y pea.Deſpuesde lo qual,dizen que ſe les ay

que puede hazer todo lo que quieren, yo ro el Dios y lesembio mucha eſterilidad

fies licito dezirlo , no pienſo que hemes de la tierra y varios y diuerſos generos de

neſter algun Dioso hombre quelos caſti males y enfermedades. Decal maneraç

gue a eſtostalesimpiosy maluados, ſino ģ en todas las fieſtas y Panegyricosy alabā

ſu mala vida dellos corrupra y abomina: ças de Grecia,andauan pugnado,llamado

ble,llena de vicios y peccadoslesbaſta pa ſi avia alguno q quiſieſſevenira pedillos

sa queles atormente y afflija. Conſiderad vēgāça đ la muerte de Eſopo,y q alfinde

pues,dize, porque nueſtro razonamiento ſpuest la tercerageneracið vino a Idmo

no vaya mas adelõre delo que eltiempo na yn hõbre natural de Samos, no toca

lo requiere.Eſtoces Timõdixo,yo eſtoy va en paréteſco a Efopo en manera algũa,

ſatisfecho, quanto a lo de la tardança de fino que era del linaje de aquellos que

Dios en el caſtigo. Agora mereſta vna eltiempo de antes auian mercado a Elo .

dubda que dixe parala poſtre,como pue- popor eſclauo en Samos,y auiendole da

ſta en allechanças, pues que en los princi- do ypagadoa eſte hombre ciertas penas ,

pios medianamente lo altercamos. Delo losdeDelpho ,al fin ſe libraron de aque.

ſ Euripides ſe quexa delosDioſes dizičdo llos males, y deſde eſtonces, dizen que el

IX.
caſtigo de los Sacrilegos ſe pallo deſde

Losyerros y delictos de los padres Hyampea en Nauplia.Nitampoco ſuele

loar
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lour muhoa Alexandre, ni a todosaque: yo y ſe hiżo pedaços,nohizieileocučnii..

llos qrebien le quieren ,decuyonumero dello,y queagora deſpuesdecinco o diez

tambié ſumos noloiros,porquedeſtruyo edadesacordandole de aquel cafo comie:

yallola la ciudaddelosBranchidas, fin : çamudar las veſtiduras y traer luro por

per donarla vida a'ninguno de qualquier eliyllorarle.Aunq eftas coſasmasparels

edad quefueffe porcaufa que ſuspafiados céločusa y necedad 6 grauess nefandas.

yanuecesures deſtos,elcièpo pallado réx) Mas las yras delos Dioles ,porqrazo-oísi

dieron portraycion cltemplode Milecos como corrieres de losriospaſlanılepieki

Agathocles Tyranode los Syracuſados; ſto; ydeſpuesa la poſtregheny deſcargă

motejando con riſa a los Corcyréſes que ſobrélos otros yles accarrea,crae mifenas

lepreguntwā por quecauſa les deſtruya y deſuéturas haſtalovluimo.Aqui sneſto

fu ina, lesreſpódio dizicoda,por que,por primeraméteme decoue,temiédo meyor

Dios vueſtros padres reſcibieron yacom q no cordalfeotravez de principio a dat

gieron en ella a Vlyfles.Y porciemejan- enmuchasmasymuymayoresdaluariuss

to,como los de Ithaca ſe quexaffen ĝ los yloegolepregunte diziendospieſas:quo .

fuidados del les robapan los ganados, les do eſto es verdad?Sinu tudo ,dixo el,alo

reſpondio díziedo,puesViltesnfo Rey menos algo dello ſin dubda alguna pieſo

quando vinoanoluirosen Sicilis,mashi que lo es,y que te acaelce como a losquie

20q, ello,quecegotábien al patbor:May némuy già hebrejqaung ſeccobeade yngs

masablurdo que todo eſto fuelude Apoils sopa y demuchasmas,tienenelpilino,e

la ,qne deltruyo a losPheneatesy,a coolai ygaalcabor,empero páralu cófueloyser

kutierráhundio ylumio,porqutwilaños frigerio cõuienequitarlesde acueltasaq

anteshorcaron el Tripoda , omanía del HlamolenudJeropa.Mas fi quieres dexe

Oraculode Hercules,y le lleuaron a Pue mosagora eſto , a por la mayor parte par

nea.A los Sybaritas tambien lespronofti relac lemojāte afabulas.yifdtiones,y trae

co Apollo queeſtonces ſerian libres dero a la memoria,la bontrambebizoagliosa

dos males , quando con tres muertesplay fusimanores fuerõhjelpedos de los Diga

callen la yra de Lunga Leucadia. Y agora ſes,yağHaparte'y porciona hermofacu.

ng'ha muchogempo deſde q en Locros po a los ſueceſſores de Pintslard galades

dexarõdeembiara Troyavnasvirgines fruyciode Thebas,paraqla.cota fcparez

y Duozellas, que porla deſuerguença de càmasbuena y apazıble Dezidmequien

Ayaze,eitasen habico de fieruas, con los yqudnpiehuelgue y deleycoco aquella

pres deſnudosalıcomo ſieruas,barré los börsa y prez que eſtocesſe embioienica

alcares en Athenas; fin cener guirnaldas los Corseglesvingesaquel que comodig

pueltas,auque fuellen ya de edadmayor: el miſmo Pandaso .siz Xoid

Xvidere

Que razon o que juſticia traemcopliga La fríatlamaforjo
-fusoraçon

assai

eltas colas, pues que envinguna
manera

Yleobronegroy
iriſte enſa.coraçon

..

toamos losThracos,quepor vegança de Dexbagora
de dezir los pregones

y

la muerce de Orpheo, haſta el diadeoy alabanças
deSparcalemejantes

a ello que

hieren y aporicafusnugeresproprias
,ni tras das canciones

y fonecos Lesbios en

a los Barbarosque morao en'laribera
del hoorra y memoriadeaquelaouiguo Ter

rio Eridano ; gandao veſtidos deluto y pandro ledaslea celebrasy psegonar,poi

veſtiduras negrasporeliloro y planode que esda miſma razon . Avuforraslos

Phaeton ſeguo ellos dizenvýſegunpien. Philcíades llamoqueen la de Beociaos

fo,mas es de reysquelos hõbres o vuiero preciaftesdevalermas que losotros,yen

eſtoces en aquel tiepo.quando Phaetoca tre los Phocenfesos gloriays defcender

del

Troya.
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dellinajede Daiphanto.Aſsiſtid y fauore mosmos por camino derecho paraſſegura

cedmc,quando los Lycormos y Satilcosmétey fin temor alguno, pia y religiofa.

reparten entre ſi la honrrade la parria de mente lleguen a conoſcer lo recto y coui :

Stephano- los Heraclidas , y cantando la Stephano- niente y les perſuadamos que Dios noha
phoria.

phoria,dizen que en gran manerales cob Zecoſa'alguna q noſcalicita y conuenie.

viene defcender del linajede Hercules,y ceny que noſotros niaun en aquellas coſas

conſeguir y alcançar muy firmes y eſta. quebazemos de cada dia no podemos de

bles hoorras , beneficiosy gracias, con zir ni moſtrar la verdad manifieſta.Bien

que el honrroyhizomucho biếalosĢric aſsi comoa los hijosdeaquellosğmurie

gos,maguerquedellos norecibieſſc el pre rõdephtiſica,ohydropelia lesmadamos

mioy galardon que merefcia. Puſiite ſentar y queſe remoje los pieshaſtatāto

nos, dize,en medio vnahermoſa contien que el cuerpo delmuerto ſea quemado,

da y conueniente aſcięcia y philofophia, por que deſtamanera les pareſceſ no ſe

poes miradexa ella acuſacion ran reziay paflaelmala ellos,niſeles pega:yporque

grande , y nolo tomesa mal que ſeanca cauſa la cabra quandoha tomado en labo

ftigadosalgunosdeaquellosque deſcien ca la yerua llamada Eringite, atrae'a ſito

den depadres malos y peruerlos,y no cu . do elrebaño ,haſtaġ llega el paſtor y ſe

Eringites

ses de loar ni encumbrartantoeſta pre, la faca.Aſsi tābien ay otrasmuchascoſas

minenciadenobleza y linaje:Canoscon Quiénenon ſi mochas propriedadesy vis

wiene- li queremos conſervar en nueſtro sudesocculras, y obraneffe&tos increy

Jinaje, lahonrra y la virrad, fi con sazon bles,y con vna celeridadotardança mara

nos permaneſce elcaſtigo delos maleshe willola paflade lo vno a lo otro. Aunque

chos,queno poreffo'nos mdignemios, fii Hofotrosnos ſolemos maravillar delosin

no penfarque corren a vezés y alapar y seruallos,ſegů lostiępos,y no ſegūloslu

fe cóuiesteytornáſobre noſotrosporno gäres.( cramétequal es masmarauillar

merecido,porqueel que veelosdeſcens kapeſtilecia q tomo principio en Ethio

dientes deCymon sonmuykontrados pia ytūdio y ſederramo portodaAthe

en Athenas; y losdeſcendiétes deLachat Hasde qmario Pericles y enfermo Thu

sé y Ariſton deſechadosymenoſpreciau cydides,o la penay caſtigo que por las

dos y le peſa yſe indigna porello,elte ta] Waldadesdelos Delphos,y delosSybari

es muy loco ydeſuariado, o pormejorde rabvino y paſſo a los hijos ydeſcédiétesde

zir amigo de quexarſey colpar aDiosy Hos.Ca las fuerças ypoderiotienēciertas

lodivino culpadoleſiveelos hijos de los relaciones q ſe refiere y tocă deſde lo vlti

hijos delhombre injuftoymalgado prd móhafta lo primero y vnosdeudosypa

ſperos y bienauenturadosýrābien beicub sanceſcosa idos cuyascauſasaung lasig:

paſi vecquedeſtruyr y deshazeta gehe. moramos ſabemos de cierto q novienē fin

sacion delosmalos y peruerfosycolpādo vazõ ſufficiéte, ypor elloſicaſtigo yven

a Diosygualmente por quetra&ta mala gança diuina vieneno ſolamente ſobre

los hijos delbuen padre,ſemejanecmente les generaciones deloshombres,pero na

como alos del maloYefto dize re prefu biepablicamēreſobre las ciudades y todo

pongo como un fuerteybaluarte paracô ¢ lpueblo,y ſea coſa jufta la razon eſta en

tra eſtos acutadoresthóleftos y contétio la mano. Calaciudad y el pueblocomun

Tos,y deſpuestornado'a roſomircomolas esvnacoſa entera cótinuada y ſeguida ģ

zos ölprincipio ,como quiélo faca deriñe como vo animal no admire alteraciones

blas y errores deſcaminadosa losqueſon nimudāçaspor edad ,niſehazevno otro,

afficionados alo diuino, los lleuemos,guie fino queliépre eſta conforme y ſemejāte

alsi
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aſsi miſmo, y que admitte,y recibe en li. continuaday pegada y ſeguida con un

todas las cauſas y gracias de todo lo qhai_miſmo tenor , tambien las generaciones

ze en comun,mientrasconſeruare y retu que dependen de vn principio, refieren

uiere en ſiaquellazo y nudo de comuni... vna cierta potencia y comunion natural,

dad,devn miſmo ſer y tenor vniforme.: ylo engendrado,bién aſsi como ſi fueſſe

Oeramente,fipor eſpacio detiempo ,qui vnaobra o artificio pegado,y fabricando

fieffe alguno diuidirlas , y hazer de vna juntamente no ſe puede quitar ni apartar,

puebloo ciudad muchas ciudades o pue.. deaquelque lo engendro. Pues quedel

blos, feria ſemejante al que quiſieſe ha- nacion ſe engendro,yr :o de ſi miſmo,aſsi

zerdevn hombre muchos böbres, pues como parte y porcion ſaya, ha de tener

el que agora es viejo,primerofue moço, y traher configo la honrra y la pena de.

y antesdeſto era muchacho.O pormejor wida.Y fi no paseſcieſſeque meburlo, di

dezir,pareſceria ſemejante a los Epichár. sia quela eſtatua de Calandra que hizic.

nios,de dondenaſcio y creſcioaquella raron de metallos Athenienſespadelcio

zonde los Sophiſtas,quando dizė, el que masinjuftaméte lasinjurias,y que elcaer:

el tiempo de ancestomo preſtado, ago- po deDionyſioel Tyranno que deſpues

ra no deue nada,porqueya es hecho otro deſumuerte fue defenterrado por los Sy

el que ayerfuecombidado acenar , vene racuſanos,fue mas injoriadoqueno ſiilus

ga cambien oy ſin que le combiden , por deſcendiencespagaranlapena.Porque la

queya es otro.Porendemayoresmudan eltatua de Caliandra naturalméte no fen

ças en cada qual de noſotros haze las edatiala injuria ,ni menos el cuerpo muerto

des ,queno comunmente en lasciudades. deDionyſio ĝop teniaanima.MasaNyr

Queſi alguna vieffe la ciudaddeArhe- ſcoʻy Apollocraci y Antipatro,y a Philip

nas, a cabo de treynta años, conoſceria po,yſemejantemente atodos los otros,na

agora lascoſtumbres,los mouimientos, [ cidos de padresmalosy peruerſos,cienë

losdiſciplinas,los eſtudios, los fauores,las vnaparte, y porcion propria, enſi mil

yras delpueblo muyſemejantes y cõfør mos inſerca de dacura,y apegada, no tació

mes a los de antes,masel hõbre , por mas täni ociofa,finoqviuey fecria con ellos;

quefuelleconoſcido,y amigo acauſa del ylesgouierna y sije,y noparefce coſa ab

eņempo,apenas lęconofceria por elgeſto furda,nigraue,pues quetieneny polleen

yfigara. Y lasmudançasdelas coſtūbres frisbienes,quetambien tengany poffean Los hijos 4

que por toda razon,trabajo ypaſsion,ley la penay caſtigo deſus males. Y hablan- poſſeen los

facilmente ſemudan del queſiempre era, dovniuerfalmonte bien alsi comoen la bieres deſus

tienen vnanouedad y differencia demas medicina, lo quees vcil yprouechoſo,tā mayores.com

sauillar. Y elhombre deſde quenaſce há . bien lojuzgamos porjuſto y honefto ,y pagar tåbien

ftaqueaçaba,ſiempre ſe dizevno ,y aun ſereyrian deaquelque dixeſte ſer coſaini la pena de

que la ciudadpermaneſca ſiempre lamil qua quemarelpulgarquando enferman

manospareſcecofadignaque fea fubje- Jasjuncurasdelas piernas,o eſtando infa

& a a los denueſtasy opprobiosde ſusan. mado el higado curar tos inteſtinos, o

tepaſados,puestambien o yospareſce juontar las pūčtas de loscuernos de los bue

ftoque goze yparticipedefu gloria y hổ yes porque tuuieſtea muelles y bladas los

ra y poderio.Sino queremoslançar to caſcos de las patas.Aſsitambién en la
pes

Ryo Hera: dos los negocios en elryo Heraclitio,dő na y el caſtigo, fa alguno pienla queayo

de dizen que el que entra dosvezes,total tra cola juſta,finoaquella que lana y co

mente ſe muda y transformaen otra natu ra lamaldad,ofi alguno ſeindigna, pora

raleza.Puesluego ſila ciudades yna coſa que ve al medico proceder por

vias

ſus malcs.
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vias a lanır elenfermə,como hazequan molos huertos deAdonis, quelas moge. Huertos de

do ſangre la vena , para aliviar el milde.i resplantan yrrian ,yen vnostiefioso-al. Aconis

los ojos,eſtetalme parcſce , que no veep bahaqueros,nifundiera las apin asquoti

masadelince de lo que ſiente,ni ſe acuer dianas en vria carne tierna que no pudie.

da que el maeſtro del eſcuela quandoaço ra brotar ni engendrarrayz firmede vie

taycaſtiga a vno de los muchachos, que da, ſino que ſe muriera yapagaraſiempre

emicnda alos otros,y queel capitan, quã por qualquier calofortuitoy occaſion li

do diezma y corca la cabeçaavno dediez vana,y fi quieresdexemos los otros dio

que eſcarmienta a todoslos de la eſquart ſes,y conſiderafolo eſte nueſtro Dios , fi

dra,aſsi cambien no ſolaméte ala vna parte pareſce,queluego que las animashan

te por la otra, y ſino, quecambien a vna eſpirado deloscuarpos que fallefcenyfa

anima por la otra; fe lesdaocalgunos tra len aſsi como viento, o ſoplo , mandaq

brjós,paſsiones,affiliciones y emiendas cat ſe leshaganalosmuertos ſacrificios y ob

ſtigos,antesque no.alvncuerpo,porotro ſequias,ygrandes honrras y folennes, lo

cuerpo. Porque alli ſeguo pareſce, conui qualno porcierto para los fruſtaroenga

uiene queſe engendreo lasmiſmaspaſsioñar. Yociertamente no dexare de affir

nes,y la miſmamudança,masaquiel animarlaimmortalidad del anima,Galgão

mamoyidacon fantaſias conforme a laz bien aſsicomo aquel quehurto el Tripo.

confiança,o el temorde neceſsidad ſe ha de,omeſa deHercules Pychio,no quiliel

dehazer peor,o mejorA penas avia acaba ſe quitar o deſtruyr el Oraculo.Pues ve

bado de hablareſto quandotomola ma-i mos que ay muchas reſpueſtas entre noſo

no Olympiaco dizienda; pareſceme que costales comoaquella que ſe dio a Cora

en eſtas palabrashaspreſupueſto vn gran co Naxio del Oraculo ,que dizeel poe.

arguméto y materia dela immortalidad;

delanima . A eſto yo reſpondo , aſsies , . : X1... t: .. we

porque yoſotrosmediſtes la occafionpa 28 !Lamuerte delaniinahas deſaber

ra ello ,o por mejor decir,mémeciftesen Que no es ſancto quererla conoſcer.

ello,bien aſsi como Dios porſu bondad 22 11574.Miriül!

y porquieneles ,nos ojorgoquedeſdeel ? Quien dizePatrocles fue effe Coraco ,

principio haſta eſte puncto,llegaffe eflal oque Oraculofucefle querami la cofa y

placıcay razonamiento Estoncesdixoel el nombre meparece nuecoýoftraño

pues alsi és quepienſas,que Dios nos ini. Noesporcierco dixeyo,finoque lo cau

rajyreparcey deftribuyecada coſa emine fala variaciondel nombre Gaclique na

"nofotros , ligueſe que lasanimas quedant to enlabatatlaa Archilocho, foillamaña

ypesmanettenincorsupribles,y portiem Salonides fegun parefue y tenia por los

La immors po ydeſpuesdela muerte. Porciento ami bre nombre Coraco ,y ſiendoprimera

talidad del" go,dize,que Diosnoes tan pequeño snideſechado y alançadode Pychio como

benetan poco cuydada delascolas, que li hõbre nefario, y que auia muerraaqoet

no tuvieſlemos en noſotros alguna cofa varon conſagrado a las Muſas:deſpuesde

diuina, y no fueffemosſemejantes a el;on ftohizo cierrosſacrificios ,y placaciones

cierta manera nonosdieraaquellaperpe para la juſtificacion ,y le fue mādado que

tuidad, ſtabılıdad yiformeza, ſino q como fucſie ala molada de Tetigo,entendien :

dizeHomero,ſemejantes a lashojas que do por Tenaro ,y alliplacalleelanima de

ſe caen de los arboles,nosmarchicaramos Archilocho. Porquealli a Tenaro dizen

ycorrompieramosen breae cicmpo , ni queaporto Terigo Cretenſe con ſu arma

hizieracuenta denoſotros , bienalsico . da,y fundoaquella ciudad,y habito.y mà

rio

1
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riojunto a aquellugar de la placacion de nera pareſcera fabula, dixo Patrocles,an .

las animas.Semejantemente a losSpartia ręs yo te ruego que cuentestambien aque

nos les fáemandado por elOraculo que lloy como losotros lerogaſien tamlien

placaſſen elanimadePaulanias,embiaro lomiſmo,dexadmedize acabar mi razõ,

a ſcalia porSacerdotes y reconciliadores yala poſtrefios pareſciere contarela fa.

de animas,y facatonel Idolodel templo. bula,porquealaverdad es fabula. Dezia

Porende vna miſma razon és aquella que Bion que delDios que caſtigaua los hijos

prueuayconfirma la providencia'diuina, de los malos,era mas de reyr que delme

y la immortalidad delanima, y no podea dico, queporla dolenciao enfermedad

mos reprobar ni affirmar lovno fin lo o del abuelo,o del padre, quierecurar alnie

tro, y quedandocomoqueda el anima de
10,0 al hijo.Eſtas coſas ſon muy deſeme

ſpuesde la muerte,conviene yes neceffa- jantes aunquealguna parte pareſcēſeme.

rio que ſeatemunerada, ocaſtigada. ' Ca jantes y razonables,quc vnonoſana de ſu

bien aſsicomo vn combatiente, petea y enfermedad ,porqueotro ſecure, ni el z

combate toda la vida,y quando ha acaba tiene mal de ojoso fiebres cſtara mejor,

do el combate eſtonces gana y conſigue porquevea poner al otro el collyrio, el

el premio mereſcido.Comoyen quema emplaftro,mas los caſtigos de los malos,

nera,el'animareciba alli el premio y ga. por eſſo ſe mueſtran manifieſtamente a

lardon,por la buenavida que ha vivido,o todos,porque elofficio y obra de juſticia,

la penay caſtigo por la mala, no es dado ycaſtigo perfecto,es refrenar a vnos por

faberlo a noſotros losvivientes, ſino que el caſtigo delos otros.Porende ſi bien lo

nos es occulto y eſcondido. Mas elcafti: peſquiſamos, hallaremos que a Bion en

goy vengança que por la maldad de los eſta ſu comparacion ſe le encubrio la ver

malosvienen a los hijos, y paſſan en toda dad . Porque ſivohõbre cayeen vna'grā

la generacion , claras fon y manifieſtas, enfermedad, que no ſea incurable, ni de

pues veemosque eſcarmientan a muchos muerte,y deſpuespor el deſconcierto ,o

malos,y losprohiben y apartan de hazer regalo del enfermo creſce el malyva ade

mal. Y quando no vuiera orro tormento lāte, y el cuerpo ſe agrava y corrompeau

y caſtigo masfeo , ni mas triſte, quever que ſu hijo deite no pareſca eſtonces ena

los males que losfayospadeſcēpor ellos, fermar,lino que ſolamente porla natural

y que el anima del malo y peruerlo ini condicion elte lubjecto almiſmo mal,

quo,deſpuesde ſumuerteno mira en que el medico , o Chirurgano file esamigo y

le derruequen laseſtatuas que ſe le pudie conoſcido,y familiar queeſto ſabe yen

san ponerpormemoria , ni le quiten las tiende,nole dira aſsi ſiaquelbuenodetu

honrrasmerecidas,que eſto no es nada, fi padre quiſieratener buena dieta, y le de

no queſus hijos,los amigos,ſus deudos , ý xara de regalos decomer y d beuer deſor

propinquos , y toda ſu generacionpade- denadamente,y ſe apartarademugeres,y

Icen muy grandes malesy deſuenturas, y vſara de ſus medicinas conuenientes a ſus

que pagan lapena por ellos,porefto ſolo tiempos,y exercitara ſu cuerpo contraba

ninguno auia de querer peccar, nihazer jos, y exercicios pudiera eſcular eſta do .

coſa injuſta,aunquepenſaſſe ganar hon- ſencia y enfermedad tan grande, y no de

Jas immortales. Ternia vna razon que xara que vnalimiente tan pequena vinic

deziros,queoy dezirpoco ha,ſi no penſafra a tanto mal.Veamos el quedeſta mane

ſe que os pareſcera fabula, y por eſo la de . ra amoneſtare al hijo, que mirepor ſi y ſe

xare,y ſolamente dire lo cierto, y que es guarde,y no ſedeſcuyde y porque no ca

verdadero y manifieſto. En ninguna ma ya en lasmiſmas dolencias de los padres,

1
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ode ſus madres, y que ponga remedio a delos paſsiones y affectos, y ſus differen

losprincipios quando el males liaiano y ciasantesque por ſus paſsiones vengan a

bueno delanar,y ſe puede anticipar,eſte caer en muchos y muy grandes viciosy

talnoospareſcequele preſerda y le libra maldades,y lehagăclaras y manifiestas.

del malli porcierto, dixeron todos.Pues ' Loscachorros delosOllos, y los hijosde

luego,no es coſa dereye ni abſurda , ſino losLobos,y de las Monas dſu natural lae

muy neceſſaria y vcil yprouechoſa, fiz go mueſtran luegoyrepreſentā láscoſtă

los hijosde los enfermos deEpilepficos, bres de lu genero, fin que ninguno ſelo

o Gota coral, o de los Melancholicos, o mueſtre,nienſeñe, mas la naturaleza del

de los Goroſos,les demos exercicios,die hombre,meriendoſey lançadofcafimil.

tas y medicinas preſeruatiuas,no por que ma en coſtübres y doétrinasy leyes , mu

eften enfermos, ſinopara que no vengan chasvezes encubrelo malo , y fingey fis

aenfermar,porque vo cuerpo engendra mala lo bueno, defuerte que totalmente

do de vn cuerpo malo y corrupto,no me pareſce queharaydo y quitado deſi aque

reſce mas digno de pena alguna , ſino de Ila natiua macula y manzilla de vicio y

medicina, y deguarda y cuydado, fino maldad,porquela encubre mucho tiem ,

fueſſe quequilieſlemos embiar con Dios, po, y comocon yn velo cubierta , ſe halla

y deſpedira aquel que nos quita los deley tener occulta la maldad , de tal manera q

tes, y nosacarreael trabajo,yremordimić a penascon acotes, plagas ni tormentos

to y llamael caſtigo portemor y delica- ſelespuede ſacar delpecho elcrimen yvi

dez.Porende ſi elcuerpo naſcido de cuer cio de cada qual,y noſotros eſtonces pen

po enfermo ymalo,esdigno de ſer cura: ſamosque los hombres ſe hazen injultos

do y guardado , la ſemejança naſcida de quando cometen la injuriay la injuſticia:

maldad y vicio quebrotay reuerdeſceen y deſordenados, diffolutos, quãdo hazén

las coſtumbres del mancebo ,conujene el la fuerça,y violencia,y temeroſos, y co

perarla y ſuffrirla haſtaranto que aya der uardes, como ſi alguno penfaſſe locamen

ramado yalcançado de ſus paſsiones,ma- . te queeſtonces ſe les planta ſu aguijon al

nifieſtamenteel mal ſabor,y aquel fructo Eſcorpion quando punça,o que eſtonces

deſabrido que dizeel poeca Pindaro.Co. ſelesinfunde el veneno a las viboras quã

mo ſi no fueſſe Dios mas ſabio que el poc domuerden. Pues no ſe haze , ni pareſce

ta Heſiodo, quenos amoneſta y manda. de vna vez a la par juntamente el malo, a

XII .

no qdeſde principio tieneſuvicio ymal.

Şi del mortuorio triſte tu boluieres dad,y al tiempo y fazon vſa della quando

Generacion no ſiembres ni repoſes: puede,y hurta como'ladro , y traſpalla las

Mas antes quando del combite vinic ., leyescomo tyranno. Mas Dios que no

ignora los affectos y natural de cada qual

Y cenade los immortales dioſes. sino que es ſabedory eſcudriñador , mas

del anima que del cuerpo ,no eſpera aven

Pues no ſolamente el vicio ,y la virtud gar la fuerça, injuria, y violencia,con el

pero tambien latriſteza y elgozo,ytodo hurto en lasmanos,nila deſuergueça quã

lo ſemejante ſe toma y reſcibe denaſci do ſe dize, ni la deshoneſtidad quando ſe

miento y ſer alegres,gozoſos,y regozija. haze,ca no caſtiga al hombre injuſto,por

dos,ſe refiere a la procreació de loshijos. queel miſmo Dios recibe mal, ni ſeenſa .

Mas eſto no es ſegun Heliodo , ni menos ña conelrobador,porqueel reciba violé

es obra de humanaſabiduria,ſino de ſolo cia , ni tiene odio al adolero, porque el

Dios entenderyconoſcer las ſemejanças ſeaeldeshộrrado ,ſino que muchas vezes

caſtiga

res.
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caſtiga al adultero,y alavaro y al injuſto, tambien fe reciba la pena y caſtigo de la :

pormedicinay por cauſadelanarle para maldad .Cani Antigonopor Demetrio,

quicarle la maldad y el vicio , cotno vn ni de los malos Phyleo por Augea, ni Ne

mal deGotacoral,antesque cohunda yle ſtor por Nileo,dieron las penas, que aun

occupetodo. Poco ha , nos quexauamos que eran naſcidos demalospadres , (alie

de Diosporquetarde y de eſpacio daua la ron ellos muy buenos. Sino quede todos

pena alosmalos,yagora le culpamos,por quantos la naruraleza ſemeja e imita el

que preuiene y anticipa las pafsiones y parenteſco, y cognacion de ſu linaj,ede

apetitos de algunos antes quehagan la in Itostodos tambien la pena y caſtigo , lie

juria , y eſtoes porque ignoramos ,quc gue la ſemejança de ſu vicio y maldad.

muchas vezes es muy peory masterrible
Cabien alsicomolos lunares, y pecas de

lo futuro que no lopaila Jo, y lo occulto los padres, noparelcen en los hijos, ſino

que no lo manifieſto.Nopudiendo com queſalen deſpues en los nietos y nietas,

prehender con nueſtro entendimiento
como leemos de vna muger Griega, que

las cauſas porque ſea mejor eſperar y fof. pario vnninonegro,y porello quelle co

frir algunos malus, deſpues han hecho denada por adulcera , lehallo queera la

la injuria , y preuenir , y anticipar a otros quarta generacion de vn Ethyope ne.

antesqueſe determinen. Comotanpoco gro. Ydeloshijos de PythonNilbeo el =

podemos entender porque las medicinas quemurio a la poſtre dizen que tenia en

no aprouechan aalgunos enfermos,y pa . Tu cuerpo ſeñaladala figura devnalança,

ra otros ſon vtiles y prouechoſas,aunque ſeñalde los Eſparcanos, a cabodetantos

eſten ſanos,o eſtēmas peligrosos quelos tiempos comodevnaprofunda ſemejan

enfermos. Aurique Diosno conuiescero ça de fu generacion. Alsi muchas vezes

dos los delictos de los padres en ſus deſce las coſtumbres y paſsionesdel anima , q

dientes yvenideros, lino que quando de occulcauan yencubrian las primeras ge

yn malo ſe engendra yo bueno, como vn neraciones,deſpues delargo tiempo, las

ſano de vn enferinizo y valirudinario, produze y ſaca a luz la naturaleza, y

eſtonces ſe le fuela y perdona la pena de por otros mueſtra y repreſenta

ſu generacion,como'yahecho libre eim los próprios vicios, o virtu

munedela maldad y vicio . Mas quando
des de ſu caſa y linaje.

vno naſcido de yn malo,con la enfermer

7 Auiendo dicho e.

dad reciproca torná en la ſemejança de
ſto calle ,

ſu mala generacion, conviene que aſsi co

mola deuda ſe recibe en la herencia,aſsi OF IN.
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Eelio2 columnes de maque.
Fol.116.colu.3. yerdaderare, digayerdadera
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TABLA DE LO QVE PRIN .

cipalmente ſe contieneen las quatro partesde los

Moralesde Plutarcho .Traduzidospor el

ſecretario Diego Gracian .

66151

$ 4.6.y 58.b.

Politica
.fo.87.6

.

105.b.

El numero contiene lahoja.A. la plana dd grauemalde la auaricia.184,6,

primera.B.la ſegunda Duc nocóuiene tomar a cenſo o a logro ,187.b

Del daño que caufa la verguença o empacho,

o la primera partecontiene las ebrezillas y del remcdio contra ella.190.a.

figuientes. De la curioſidad córra los que ſon curioſos de

it
faber vidas agenas.195.a.

Piftola de Plutarcho a Trajano. Dela virtud y del vicio como aquella da verda

fo.1.a.1 Un ' ? dero contentamiento,y aquelto affliction y

Otra epiſtola de Plutarcho, fo...b .
peſares.200.a.

Apophtheginas dePlutarcho.fo.2.a Que la virtud escoſaque ſe puede aprender,1

Delafortuna de losRomanos.49.a.
ſe deu'c enſeñar.zor.a .

Dela fortunay virtud del gran Alexandro, De como ſe deuc aparejar, y que es lo que ha

de hazer el que oye preceptos o amoneſia

De las illuſtres mugeres. 65.b.
ciones de virtud.202.a,

Delos Paralelos. 78.b. De las ſeñales eindiciospor donde podraal.

Oldſegundapartede los Morales,contiene las gunoentender queva aprouechando en la

ytribo , figuientes obrezillas. virtud y buenas coſtumbres.208 b.

. De la fortuna,donde tractaque las coſasſe bor

De tres generos de republica.104.b. zen antes por prudīcia , artceinduſtria que

Que al hombre anciano conuicne tener mádo. sisporfortuna.215.a.

Que la fortuna no es baſtante a hazer a ningú

Que en el principe ſe requiere doctrina. 115.b. hombre infeliceydeſuenturado,fino le ayu

Que al hombre labio conuienc cóuerfar y pla da ſu maldad propria del.217.a.

ticarcon el principe.117.b. Conſuelo de Plutarcho para eldeſtierro ,dóde

Preceptosy reglas del matrimonio.119.b . mueſtra qno es coſa tan aſpera el ſer deſter

Preceptos y reglas para la criança de los hijos. rado como comuninente ſceltima. 218.2.

124.4. La quarta parte de los Morales de Plutarcha, como

Del amor natural con los hijos.132.b , tiene las ſiguientes obrezillas.

Dialogos dePlutarcho donde ſe dan preceptos
DE lapoesa,y dela veilidady proyecho ģ

y reglas de ſanidad,y ſe mueſtraporque via ſe puedefacar de la lection de lospoco

y con que medios ſe podra el hombre con , tas.fol.225.a.

ſeruar en ella.134.a.
Apologia contra Epicuro Philoſopho por

Tercera parte contiene las ſiguientes que dixo cíta razon.Latebiofas,a ſaber.Vi.

obrezillas. ue de tal manera que ninguno te ſienta auer

DEfabercoino podra alguno determinary yiuido.238.b.

differčciar elamigo del liſonjero,143.b. El combitedelos ſiete ſabios deGrecia.140.8.

Como podra algúo ſacarprouecho de los enc Si conuienc tractar de philoſophia en el com .

migos,y de losque malle quieren.159.2, bite.250.a.

De la differenciaque ay entre elodio y la em Oracionconſolatoria a Apollonio en la muer

bidia.163.a. te de ſu hijo , 252.a.

De la amiſtad derramada en muchos.164.b, Cóſolatoria dePlutarco a ſu muger en la muer

Dialogo de como ſe ha & refrenar la yra.167.a. te de ſu hija.262.a.

Delatranquillidad,foſsiego y contentamien , De la induſtria de los animales , y quales tiene

to del animo.175.a.
mas ſentido e inſtincto natural,los animales

Quales ſon mayores paſsionesy males, los del de la tierra, o los de la mar.264.a.

animo,o los delcuerpo.183.2.
De los que ſon caſtigados,y aunque tarde pa

Delacobdicia deſordenada,delas riquezas, y gan la pena de ſumercícido.279.a.

TABLA



I TABLA GENERAL DE LOS
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nombres,ſentencias,y coſas mas inſignes, con

tenidas en eſtasquatro partes de losMoralesdePlutarcho.

Traduzidos de Griego en lengua Caſtellana,

porelſecretario Diego Gracian .

ca
El numero primero ſignificalahoja.A.laplanaprimera.B.la ſegunda. C.

con el numero la columna, de la plana

primera o ſegunda.

A.

28

(

C.l.

73.6.c.s
.

TTO

Cer:

Bdaris.fol.325.pla.a. col.s. Agçlipolis hijo de Pauſanias.zi.a. Alexandro nunca partio de ſi las obras

Abderitas.fol.zub, Agis rey .31.2. + de Homero.55.b.c.l.

Abdolomco.63.a.c.1. Agis reyobedeſcio a Lorejo. 115. a.C.. Alexandro enſeñodiuerfas coſasa mnu

Aberturade la tierra.80.6 . Agis argiuo.150.a.c.i.
chasnaciones.55.6.c.2 y 96.a.c.l.

Agis elmoco.z3.a.
Alexandro caſo cić Macedones y Gric

Abiſpas, 166.bc...

Agis vltimo rey de los Lacedemonios gos con cien Perlianos.46.b.c...

Abrego.199.2.6.1.
32.a. Alexandro honrro mucho los ſabios.

Academiaque es.137.2.Cobe
Aguila.198.b.col. 57.6.c...

Açafran.137.4.C.a.

Aguilay dragon.163.b.ci. Alexandro fue cauſa que en fu tiempo

Açafran.147.2.0.2.

Aguila decoaher vna piedra que traya d hnuiefie ſeñalados hóbres en letras

Acantisaue.163.b.c.i.

y todas artes.58.b.c.1 .

Acaſpe.214.b.c.I.
Aguila libro aHelena de ſer purificada Alexandro ſe teniaporhijo de lupiter

Acheos.19.a .
85.b.c.1,

Amanio.63.6.6.1

Acheloo.110.b.c.1.
Aguilaarrebato vnalança.80.2.c.i. Alexandro comparadocon illuſtresva

Achemoro.256.4.6.3.4
Aguila arrebato vna cſpada.85.b.c.si rones.64.2.c.o .

Acheron.254.6.c.s.
Aguilay ſusenemiſtades.376.a.C.L : Alexandro mando edificar templosde

Accipenſer pece.275.2.0.2.

Aglaya dioſa.118.b.c ... mas de diez mil talentos.64.6.c.2

Achiles.s.b . y 64.b.ca.
Agrigento ciudad. 102.4.C.1. Alexandro herido de vnmaço de mo :

Achilestenido pormedico.231.b c.l. Aiux.66.2.c.1.y 130.6.c.i. lino.65.2. c.2 . .

Achiles yPatroclo amigos.165.2 Col. Alayrado mejorescallar.siz.a.C.1.6 Alexandro y ſu dicho.177.a.c.i.

Accia do fue vencidoMarco Antonio Alafligido no conuiene reprehenſion Alexandro y ſus lifonjeros.193.a.6.2.

52.8.c.2.
155.6.c.i. Alexandro rey admitido por ciudada.

Aclidesy Tapſon.z.a.
Albanos.gz.a.

no de Vegara104.6.c.r.

Aconitohierba. 196. a.C.2.
Albures.207.b.c.i. Alexandro y Diogenes.t7.a,c.i.

Acropiatas.47.b . Alcamencs.zzia.y,90.2.c.r.
Alexandro tyranode los Phereos.16.a

Aue Reyna.7.b .
Alcandes.39.2.

Alexandro Polyhilton 86.b.com,

Adimanto. 11.b.
Alceſte,66.a.c.1. Alexandro Mololo.stb.6...

Adiuino de las animas.295.b.c.2.4 Alceo.185.b.c.i.
Alexandrides.32 a . + oh.

Adraſtro.237.b.c.).
Alcionos.121.2.c...

Alexarco.8o.b.c.2.n .

Agamede.255.b.cs.
Alcionco.200.6.c ...

Alexidimo.14 1.b.c.iol::

Agamemnon.9.b.y 164-b.c.1.
Alcipa.86.b.c.z.

Alexino.194.6.c.2.

Aganice.123.b.c.z. Alcybiades.13.a. *
Alexis.278.b.c... ..

Agaricles.26.b. +
Alcybiades ſe conformauacon lasco : Alexisy ſumuerte.107.ac.i.

Agathon famio.86.26.2.
ſtumbres de todos.145.b.c... Aliatt.14 + a.c.1.

Àgathon.186.6.c...
Alcyoncs aucs.52.2.c.i. Aliptes que era.139.2.0 .

Agatarchides ſcimio.79.a.C.z.
Alcman.so.a.c.s.

Aliptes padrino de dosluchadores,150

Agathocles.s.2.4

Alemanes tuvieronguerra con losFrá 2.C.I.

Ageſilao.26.b . +
ceſes.52.b.c.

Allegorias en la poeſia queſon. 227.b.

Ageſilao merio la mano en el fuego y Aleteria quees.199.b.c.2.
la dexo haſta qicquemalle.79.2.c.2 Alexandria ciudad.22.2.7 56.2.5.2. Almeon.110.6.c...

Ageſilao mato a ſu hijo de hábre , por Alexandro.9.a.
Almeon y Adraſtro.100.b.c.2.,

que hizo traycion.80.2.c ... Alexandro rey venia contra los hom: aloza pece.265.b.c.i.

Agenor.79.b.c.s.

bres por cobdicia de honrra y gloria alpes.2g.b .

Ageripolis.31.a.o
14.6.6.2.

aktarde apollo hechode rolos cuernos.

277 .

Col.
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Col.

12.5

Col.

Col.

6.1 .

i

277.b.C.L. anippa.Ep.ac.z.

altaresquedwuan ſonidos de trompe : anlar.271. b.c.t.

arceſilao.55.b.c.s.y 77.2.c.i.

tas.82.b.c ... anfar lleuado en andas.54.ac.j.

arcelilao y ſu dicho.135.b.cos.

arceſilaoy ſu liberalitad . 151.2.5.1.

alynomo.63.a.cii
anſarcsdeſpierta a los romanos.54.2:ci archelao.5.bot

amaſis rey.bob.com antagoras pocta.s.b .

amaſis.207.b.c.1.

archeſtratro poeta.s.b.c...

antalcidas.30.a.y 32.b.4

amaſis perdonaua aErigona:77.6.c.tó anteo.63.b.ciz.

archidam0.15.2.7 33.6.4

archidamohijo deAgelilzo.33.bot

amazonas.69.2.6.3 . anteo ciudad.173.a.C...
archid.midas.zz.a.

ambroſia manjar.245.6.c.1. antia perey fu eſpecie :.974 - .Cita

Amethiſta picdra.125.2.c.L

archidamo rey ,y porque le echaronpa

antia pece ſagrado.275.a.c... ra los Lacedemonios- 124.6.c.i.

Amigo haſta el altar que lignifica.9z. anticyra.173.2.6.2.
archilconidas.34.b.

b.c.z. antigenes P'encleo.61.2.c.s.

Amigosjuſticia ay esfuerço. 179.2.c... ancigona Pelea ..........

archiloco.46.b.y 198.a Coto'

Amiſtad de Ceſar y Antonio.fr.a.com antigono.m.2 +

archiloco poeta.173.6.c...

Amiſtad verdadera dedondeprouinc antigonos fogundo.16.a.

erchimedes geometra.17.b.c...

architas 101.b.6.2.7 128. a.C. l. y 380.b.

106.b.c.2. antigonoel viejo.57.a.co .

Amneſtia que era.97.b.c.1. antigonide 8.16.6. ardano.142.3.c.1.

Amoneſtarhade ſer con tiempo y lu- antilocho.134.2.c.1,? arcontesy Thermothetaseran officios

. antmacho.134 2.C.1.y 194.2.03.

Amonestacion comohadefer.is.fib. antiocho,ita #

publicos en Athenas....bo...

areopago conſejo de Athcnas lio . .

antiocho tcrtic.ro.b . +

Amonio maeſtro dePlutarcho . 196.b. antiocho Hierax.10.6 +

antiochoLacedemonio.33.a. *

areopagitas.96.b.c
.s.

Amor de vn Elephante.171.2.c.
2
.

arethades.84.a.c.l.

antiocho Philotepe.143.b.c.ro arethades Gnidio.81.3.C.I.

Amor proprio de la miſmo que haze. antipatro.o.b.y.c.b 7 y 14.00 arttaphila Cyrenea.74.2.c.t.

143.b.c.1. antipatro Tarlinie.178.a.c.

A morir nadieſc ha de forçar.66.b.c.i. antipatrides.E.a.

aretaphila quilo matar con poncofaa

i Nicocrates.74.a.c.2.

Amphiarao.tz.b. antiphenes.211.2.c.:.

Amphi& iones juezes publicos 79. b . antipho.154.6.c...

aretaphila tracto de matara Lexandro

porquetyrannizaua.746.6: ,

arthiſenes ylu dicho.00.a.c.2 .

"Amphitea.84.28.2.

arginuſia.Sc.b.

antonio y Sabino.so.b.c.2.

Amphionmuſicoedifico losmurosde antoptordate.02.2.6...

argilos.; 1.b.

6 Thebas.44.A.
C.S

.

argiuosy ſu hazań2.67.2.6 3.

nas antiociydes.zz.b. argos ciudad.30 b .

Ainphiſa.70.26.2 anyto.86.ac.l
a

Amphitrite.34
9.a.c.1.y

278.a.r.l, A

argonaue.119.2.c.
3

any to y Melito.181.6.c.2.

Amphotero.6.a.
aornos.8.a . argonautas. 119.a.C...

Amphorides.108.b
.c.s

. aparejo de libros y vſo deilos 1 :8.act ario Alexandrino.26.2.

Amylodaco.69.2.Core apelles pintor.se.b.C.'. arideo rey.60.6.c.1.y 11 :2-6-1.

Anabo.74.6.c... apelles y,loque dixoa vn pintor.187.a. arigeo.z3.a.b.

Anacharſis.zio.b.c..y 241.26..
ariinines.:.a.

anachreon poeta.69.b.c.2. apelles Chio.iti a.C.1. arion 298.2.6.1.

anaxarco.190.b.coli apollodios.7.b. arionmuſicoyſu notable ſuccedio.148

anazarcophilofopho.7.b.
apolodoro.119.2.C.1.y € 5.b.c.1. 2.C.d.

* anaxander.zz.
boot apologia de Plutarchocontra Epicuro ariſtaco.171.6.c.).

anaxagoras 101.46.is philoſopho.238.b. ariftagoras . + 7.2.

anaxandridas :38.a. apolonio.252.ac.l. ariſtides.nl.a.y 64.6.c.j.

anaxilas.32.b.ob
apolonio y Anaſtorin.181.bici

t
. arittila.125.5.6.1 .

anaximenes.go.b.
6.l

. apomiadeleſperacion.c.b.
com ariſtibolozza.c

.y :64.b.c...

anaximenesrhetorico.gob .
apophthegmas particulares de Lacede asiſtion.94.6.c.s ..

ancias.53.a.c.6. monios.47.b.y 47.0 . ariſtipo.57.2.c. 1.9 173.b.c. J.yi& c.be

anchufes.200.2cs. 2pio Claudio 11.6 . ariftodemo.9 a- y 185.6.c.2,

ancho Martio fuc el primero quededi: apioClaudio eftoruo la paz.117.ac.z. ariſtodemo vicioſo de muigcres que d

co templo a la fortuna.so.b.c.de ara de Diana y para quc: 40.b.
meſino las componia.77.6.c.2.

anchora lagrada 9.8.b.c.de
arabes queredmal a los ratones. 163.b. ariſtodemolhamado Malaco:77. bob

adraſtro.234.a.coco
ariftocles.87.a.c.2 .

andromacha.260.a.s.i.
araco fios.sgb.c.be ariſtocles hiſtoriador.83.b.6.2.

andro illa.142.1.
araña 268a.c.z. aristocratia 279.2.c.l.

anguilas manſas en arethufa fuente. araspo.199.2.c.5. ariſtogiton.14.2 .

173.2.6.2.
arao , :.b.com ariſtomenes y ſu muerte.186.b.

c ...

anitnaprecioſalubr
etodo.80- a- c.t. arato poeta.268.b.e.

de ariſton.33.a. y 91.b. 6.2 . y 196. 2. 5.loy

anima instrumento de Dios . 246.4.c.f. arbica 7.b.y 55.a.c.i. 281.b.c...,

inimo y valor de Alexandro .. 65. b. arcades.16.b . ariſtophoncszol.a
.c.2

.

coni arcas de Simonides. 197.b.cz

anio dio nobre alryo en que le echo. arcadio.89.b.c...

ariſtophon .:12.b.c.io

ariſlophonte.i
z.b .

So.b.c.2 . arcadion Archeo.170.2.
C.je ariftotclcs.6.b .

Ario

argos. 164.6.co
l
.

6.2.

ناد
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de losMorales dePlutarchò.
/
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Artaxerxes el de la buena memoria , B da.fol.2.pla.a. +

a Ariſtotimo, 71.8.c.2.y. 267ab.c.la voz.139.a.c.i. Buytre.i59.b.cajkp "1.37:9.60

Ariſtotimo engañocruelméte las mu : Auiſo a finyengcoſas hemos de cô Bythinia.zo.b.

geres . 71.2.c.2 . tender co losenemigos.162.6.c.2. ; C. aina

Armacion ſon de muſica 59.b.c.1. Auiſo que al pueblo ſe le ha de permia Abello Venushierba.251 .c.f

Adenia.zz.b . .. ter algo.199.a.C.1. Cabrahigoo ruminal.51.a.cat.

Arſinoe.129.6.c.1.y 157,4.C. ) . Auifo que al hombre anciano.couiene Cabras de Creta. 272.6.c.f.

Artaphernés. 88.b.c.2 . gouernar. 1o5.b.
Cada coſa tiene ſu propriedad y officio

Artaxerxes rey de Perfia...bi Auiſo metido en vna torta.73.2.C.2. 179.b.c.1.1 .

Artaxerxes luenga maho.z.b.t B.
Cadmo.184.2.c.. pos.com

Abylonia ciudad y como fue gana Cadmeavi& oria quees.129.a.c.io

: Cadmea.93.b.c.2 .

Artemiſia puerto 79;a.C.I. Babyloniayfus huertos penſiles. 63.b. Cadolon.133.6.c.).

Arurts .70.b.c.2 . C... Caio Fabricio.17.b . +

Aurora Dioſa ;226.a.6.2. ? Baccho dios.9.b.y54.6.c.i. Caio Domicio.19.a. +

Alaes ocaſion.159.6.c.2 . Baccides.65.b.c.2. Caio Lelio.a1.b .

Bacchilides.222.2.c.t . Caio Licimo.21.b .

Aſclepiades,147.b.c.1.y.182.2.c.s. Bagoas Eunucho:61.a.C.q. Caio Graccho.21.b.y 88.a.ct.

aſia. 7.b.y. 8.a. Ballena pece marino.132.a.c.2. Caio Mario.22.b .

a ſolas ſehade reprehéder.156.6.0.1.2 . Batrach0.217.aic.t. Caio Pompilio.23.a.f

Aſpereza de la muger como ha de fer, Barides 245.a.cr. Caio Lucullo.23.b.c...but

121.6.c.2 . Batalla pharſalica ,340. Caio Caprario.50.2.c.i."

aſpide. 191.8.c.s.
Batalla de Cheronea.76.b.c.2. Caio Mario vencioa los Cymbros. 53 .

Aſphodelo ,246.a.coli Barternas.53.b.c.si b.c.r.

aſacania.63.a.c.2.
; Batylio.66.6.c.s. Caio Poncio.54.a.c.1.1

aſsio mochuelo ,265.b.c.1. Batro.77.a.c.i. Caio Pompilio Iurifconfulto. 19.4 .

Altandos llamaua los Perſos a los cor : Barſine.191.a.c.2. Caio lulio adiuino.81.b.č.s.

reos 62.b.cz. Bedricios.73.6.c.1 Caio Graccho orador.169.a.c.1.

Aſtyages rey.67.b.c.si Bellorophonte.69.a.c.1.y 197.b.6.2. Calicratidas.36.a. +y roo.b.c.2 .

aſty cratidas.34.2,+
Beneuolentia que es.163.a.col. Calendas que es.187.b.cz

alylo que era.188.2.c.ly
Beneficio de la vejez.285.b.c.1, Carchas.233.a.c.2.

atåhona,247.2.c.1.
Berecynthio campo.118.b.c. 2. Callicles.161.b.C.2.2

ateas Scytha.z.b . + Bello .282.a.c.1.1
Calippo.s.a.y 191.y acs,

Ate diofa ,246.b.c.2. Bias.34.2.6 Calliftrato.11.2.4y 95.b.c.i.

athamante,248b.c.r.y 183.2.c ... Biasýlu dicho notable.150.b.c.2.4 Caliz.25.b .

athletas que eran.112.b.c.7 . Biante.104.b.c.l.y 191.a.6.1. Calipedes.19.b.

athenas, y lo q fuccedio en los juegos Bienesde lavejez109.4.c.2 Calia-30.2.

a vn viejo.44.b.
Bion philoſopho.127.b.c..y 149.b.c.zá Caluia:74.a.C ...

athenienſes.4.a. y 194.b.c.2 .
Calimacho.79.2.C.1.y nro:b.com

athenienſes ayrados y miſericordioſos Bithor.144.a.c.2.y 255.b.c.i.it Caliſthenes.8o.b.c.zó

88.2.c.2 . Bilantio.14.a . Calpurnio.84.2.c.1,

Atheneo.22.a. Blepro.73;b.c.1. Caliope.89.b.c ... y 118.2.c.1 . . O

Athenodoro philoſopho.26.2.
Calides. 101.b.c.1.

Athenodoro tragico.39.a.c.1. Boecios.zi.a, Callar en ſu tiempo gran arguméto de

Athis diofa.172.a.c.2 . : Borzegui de Theramenes. 103.b.c.1. Sabiduria. 129.b.c.io.

Attalo.io.b.y 111.b.6.2 . "
Braſidas.34.a. Calumniadores deSocrates que fin bu

Attico.104.6.c.r . Branchidas.224.2.c.1. uieron.164.a.c.1.

Attilio y Tito conſules.51.2.c.i. Bochoride. 191.a.c.1. Calipſo.189.6.
c.2

.

Atos monte.59.6.c
.2. Briſeis.64.b.c

.1.y
231.6.c... Caliphia que es. 190.2.c.2.

Atomos de Epicuro.167.8.c.r. Briareo.164.b.c.í. Calixeno.218.2.c.3.4

Arolla.62.b.c.z. Brindezdedondepartio Ceſar contra Calonides.285.6.c.2.

Atreo.85.a.c.1. Pompeio.50.b.c ... Camaleon y ſus mudariças.146.3.6:3,

Atreo padre de Agamemnon. 236. 2. Brundufio.25.b , Camma.75.a.C.2.

C.B. Brunos.276.á.cito Camma mato a Șinorix conveneno en

Arun.275.a.c.l. Bruto.66.2 . c.i.y 26.a. vengança deſumarido.75b.cate 3

Auaricia de Occo rey.67.b.c ... Bucephalo cauallo de Alexandro .iiz. Camillo.227.b.c.bu bus

Aue rey.98.a.c.1.
b.c.2.y 26.a.c.2 . Camilo edifico téplo a la fama.50.b.cat

Auejas.268.a.c.2. Bucephalia.56.a.C.I. CamposMaratonios.79.a.C... :

Augea.187.a.C.de
Bueyes deSueſſa.272.6.c.t. Campania.83.

b.co
.

Buglofa lengua buey.251.2.c.i
.

Campos Berecynthiosi
zio.b.6.2

m

Auguſto Ceſar.26.a.+ Buris y ſu animo45.21 Camon queſignifica.229.2-c.1. } ' ; .

Aulidepuerto.89.b.c.i . Burla á hizo el rey Philippo.135.a.c.2. Canicula.272.6.c.io .

Auilo mejor ſe tomade las coſas que Buho.i51.2.c.i. Cangrejo.274.
b.6.2

:

de las palabras.287.b
.c.i

. Buſigio.125.2.
c.1

. Canio muſico. 107.b.c.3.

Auiſo de Caton.137.b.c...''
Buſirides.63.b.c.2. (c.à. Cannas.18.a .

Auiſo a quien no conuiene exercitar la Buſirides mataua aſus hueſpedes.86.a. Cantharides,163.b.c.l.y 180.a.c.1.

2 Cancha

:رون

Boecia.16
.b

.

5
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Canthato Letron que cr.180.b.cz: Cauallos de Achilles. 101.b.c.z. Cimon.co.lic.es

Cantharide.282.2.c.s. ci: Caulo rey.co.b.c.2 .
Ciſne.111.4.c.s.y.72.3.C.

Canthario.229.2.C.d. Caymanes Crocodilos.176.6.c.26 . Cieruos, 270.6.c.2.

Cantho PhrygioyLydio differencias Cecilio Metello.zz.but Cines.248.2.1.

de muſica.10.2.c ...
Cecilio Metello Ileuado a la fepultura Ciudadesdiuididas por tribus. 101.bic

Caphena.08: :6:8 :: en hombrosde quatro hijos conlus Claudio Marcello.18.2.

Capitolio.io.b. les 50.a.c.i. Clea.65.b.c.s.

Capreas.220.6.c.i. * Cecias viento.103.a.C.l. Cleandro -36.a.y 285.2.6.1.

Capparo perro.269.b.az. Cedro.182.b.c.2. Clearco.ziy 36.b.t.

çaragoça deSicilia.sz.b.c.1. Celtas y ſus mugeres.67.b.c.si Clearcoy ſu altiuez.61.b.c.s .

Carbon.89.b.c.1. Celtiberos.2o.b. Clelia.7i.b.c.1.

Cargos principales.97.2.C ... Celos naturales entre ſuegra y nuera. Clemencia de Alexandro.77.b.4.

Careta. 109.2.C.2 .. 122.2.C.2 . Cleanthes.147.6.c.1.y 18g.a.c.it

Caria prouincia.7.b.y 27.26 Cenſor es officio que miraua como vii Cleobulina.248.2.c.z.y lipeasc. 1o

Cares.11.b.y 63.a.c.2
uia cada vno.52.6.c... Clcodoro.243.a.c ...

Carete capiran.142... Ceneo.298.b.c.2.4 Cleodimo.243.b.c...

Carila.33.22 : 37... Ceranico que era. 192.2.6.2.y 200.6 . Cleobis.15 b.c.a.4 y 149.4.C.2.

Carilo.42.6.4 c.1.4 Clcomencs.19.a. + y 33.a.y 365+ 4-6 . .

Carneades.59.b-ad Ceranio.208.b.c.2.4 Cleonicen.282.b.c
.z.

Caria.68.a.com .
Celeno ciudad.8o.a.cs.

Carino.96.b.c.si

Cleonymo.34.b:

Cerdeña.14.a.y 76c2.c.1,

Carilo rey-147.b.c.s.

Cleombroto.
36.b.4

Cephiſophon
te orador.46.b .

Carro Lydio muy ligero.193.2.C
.t.

Cleomenes.z6.6.4 y 37.b.t

Ceres dioſa.78.2.c.2,

Carisy ſu conſejo.156.a.c.2.

Cleopatra.g1.ac.de

Ceſar Auguſto no deſtruyo a Alexans Cleonas.66.b.c.26

Cargade tierracs el hombrc inutil.175, dria.97.b.c.s. Cleon.88.b.c.i.

b.c.2. Cercopes.190.a.c.2.

Carybdis.181.a.c...

Creonte, 166.b.c.1.

Cephilocrates.152.
2.c.2

: Creon.191.2.c.2.

Carnero.271.b.c.1.
Ceito eravnacinta de la dioſaVenus Cleopia.196.2.C.I.

Carthaginenlesſacrificauan niños al
90.a.C.1 .

Clio mura.118.2.c.1 :

dics Saturno.3.9.
Chamaleon -274.b.c.2. Cliſtene escſclayo.111.bc.i.

Carthaginenſes.53.a.c.a. ( 1. Chaudemo 239 ,a.c, l .

Carthagineſesy ſuscódicioncs.88.b.6: Chalcide.19.2.

Clitoriosy ardid deguerra.41.1.03.

Clitomaco primero llamado Aldrubal

Carthagena, 18.a. Charonte.43.b . 56.a.6.1.

Carthago.21.6 .
Charon hijo de Plutarcho.262.6.c. Clito.63.a.c.y.116.2.C.d.

Charta de Xerxes. 169.2 c.l.
Challo.167.6.c.2 . Clito porque fue muerto.156.b.cz

Carto ciudad .So.b.c.1.
Chenix que cra.130.2.c.2. critola 77.b.c...

Calandra.86.a.c.i. Cherephanc5,120.6.c.2. critolao.8o.b.c ...

Calandroreitaurola ciudad deThebas Cheroncapatria de Plutarcho.195.4.c . critolaomatoaſu hermana.8il.cat.

clodio.25.b .

97.b.C.I. Cherfias.245.6.c.
1
. clytomaco.nz.

a
.

Caſoy muerte deHeliodo.248.
6.c.it

Calo marauilloſo àla fortuna.116.a.s.2. Chias y ſu conſejo.66.b.
ciz

. clytophon.
81.b.c ...

Cafigo delospadresquecrianmallus Chias dierona fusmaridos.67
.4.6.1, clymene,162.4.6.1.

hijos.126.2.
c.l

. Childón labrador.1o
9.b.com

,

wrz clyptemheſtra.
2zl.a.c.i.

Caſtoreo.14.7
.2.62.

cocyto.2
54.6.c.i.

Chimar
co y ſu nao.69.2

.c.1 . codrorey le offreicio a la muerte por

Caſtidad y honettidaddote deiamu :
Chimarco monte.69.a.c...

Valuarſu tierra.8i.a.c.2.y 221.2.c.i.

Chimera que es.69.a.C.?.
codorniz de Alcibiades.58.b.c.t.

Caisio.26.2. ..ang
Chiomaca hizo matartal capitan que la cogujada aue 94.6.c.si

Caſtor.27.2.C.S. deshonrro.75.b.ca.
cobdicia demandar enojoza.112.b.c.ro

Catapulta.134.2. Chion Onomademo.97.a.C.I.

Gatheto 86.b.6.1.

colyto. 219.6.0..

Chiosy ſu deſuerguen
ça.4

;-a.

Catilina.94
.6.c.1

.

colophon que es.186.6.c.ie

Chio 48.a.

Catonelmayor.25.b .

colloquios de la fortuna y maldad.: .

Chilon.166.a.c.2.y241-8.c.
1
. +

b.c.1.2.

CatonVticenfe.34.2. Choris. 195.b.c..
conbite de los ſiete fabios de Greca

Caron no quiſo ſtatua:101.2.c.2. Chryſtal.218.b.c .

Catonde ochenta íños.106.b.c.i.

240.a.

Chriſernio.97
.b.c.l.

Caton porque echoa yno delſenado, Chryfippo.23
4.6.c ...

como ſe ha de auċi el que gouicrra o

ſus contrarios 94.6.0.1.

120.a.6.2 . Chryfippo hiſtoriador.84ra.c ... como ha de menoſpreciar el que goesie

Catullo Luctatio.33.at Chypre58.b.c.2.
na lasmurmuraciones.97. .c.i.

CatulloQueftor.94.4.8.2. Ciceron.13.b.y.4.b +

Cacullo.102.6.c.2.tis.no

como la muger deue cuitar las parks

Cicuta.ig.a. rias.i22.6.c.2 .

Caucalo monte.13.2.c.de . Ciclon.72.a.c.1. como ſchade exercitar el cuerpow 128.

Caualgar a cauallo porque lo aprenden Cilicia.55.a.c.i.

bien los reyesy ricos.

Cavallo dealambre-sob.c.solidas

15.1. ) Circe.87.a.col. y porqueamo a Vliſſes como ſe liar decaſtigar los niños.nk.

, 2 , .120.2.c. )
b.c.fol .

Como

1

1

2

ger.48.
a.

2.C. l .
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C.2 .

+

Comoha de cítar el oye. 106.b.c.1.2 . Coitumbre de Boecia en los deſpolo : Damis.34.b.4

Como ha di conoſccr cada vno fu cos Coſtumbres antiguas de losLacedemo Cynecias.229.2.c.1. +

plexion ,y lo que le conuiene.142 b. nios.45.b. +
Cyprio.148.a.c.i.

C.1.2 . Coſtumbreantiguade poner el ſobre Cyrrheos.209.6.c.i.

Como ſe conoſcera elamigo y el liſon : eſcripto de las cartas, el nombre de Cynion.281.2.c.i.

jero.143.a. quin la eſcrivia.88.6.c.2.

Cómo ſe ha uamoneſtar al amigo y co Coituinbres de Alchibiades.89.a.c.i.

· Cyrrha.277.6.c.2.

Cypſelo.249.a.C.2.

mo haze elto el lifonjero.149 b.C.1.2 Coſtumbres de Pericles.S9.2.c..

Como ha de preguntar elque oye . 205. Coitúbres del que habla perſuadé mas Cyro el mas moço ...b. +

Cyro rey de Perſia.2.2 . +

que eldicho.89.b.c.ta D.

Como ſe ha de tomarlas amoneſtacios
. +

nes.207.2.c.1 . Cortumbre de los reyes de Perſia con Damidas. 34.b. +

Comparacion de poetas a capitanes. ſus mugeres.120.6.c.1.2.
Damonidas.34.b.7

106.b.c.2 .
Cortimbre Delepta deſpues de lasbo : Danais nympha.85.2.6.1,

Comparacion de lavida con el juego das.122.2.c.2.
Danao tuuo cinquenta hijas.135.b.c.a.

de las tablas-175.6.c.1. Coſtumbre de los Lacedemonios en Danao y ſus hijas.247.6.c.1.

Comparacion del beodo y delayrado. adereçar de comer.138.a.c.1. Daños que cauſa la enfermedad.138.b.

160.6.c.1 .
Coſtumbre de los Lydios.140.6.c.1 .

Condicion de Ageſilao.147.6.c.1. Coſtumbre de Typrenia.171.2.c.s.

Concierto de losPerſasque fueſe rey Coſtúbre losPythagoricos.192.b.c.1.

Daños que cauſa la verguença demaſia

da.191.a.c.1.2.

cuyo cauallo relinchaſle primero,6.. Coſtumbre de los Egypcios en los co! Danubio rio. 3.b.

b.c...
bites.241.a.c.r . Darſes.61.2.c.2.

Continenciade Alexandro.01.b.c.2 .
Cotys rey de Tracia.3.b.t

Conſtancia de Aretaphila en los tors Cotin.99.2.c.1 .

Daiphanto.66.5.c..

Daphnis.74.b.c.2.

mentos.74.b.c.1. Cranio.219.b.c.2. Derico moneda dePerfia valia diez du

Contruſco.84.2.C.v. Crantor.152.2- c ...
cados.28.b.y 2.b.

Conſejovaleroio yaſtuto quelasChias Craraira.68.b.c.2.
(a.c.l. Dario padrede Xerxes.2.a.

dieron a ſus maridos.69.8.c.1. Crates.6.b.y 6o.b.c.l.ynıb.c.1.y104. Dario de fieruo rey.55.2.c.).

Conſejo que dio a Plutarcho ſu padre. Cratesy fuauiſo.176.a.c.1.y 189.b.c.2.4 Dario pro hijo a Alexandro.02.a.c..

99.2.6.1.
Cratero.s.b.y 6o.b c.z. Dario hirio a Alexandro.63.a c..

Contienda ſobre las cenizasdeMenan Creta.47.b.y 159.a.y 220.6.c.2.esCádia Dario hizo matar a ſu hijo.81.a.com,

dro 102.a.C.2 .

Conoſce teatimiſmooraculo deApol Crefo.102.6.c.2.

Cretinasy ſu conſejo.94.b.c.s. Dario menor.199.b.6.1.4

Dacis.79.a.c.s.

10.143.b.c... Creſphonte.156.2.C.1. Dates.188.a.c.2 .

Con que ſe compra la amiſtad.169.a.c.1 Criſlony Himerco.149.a.c.i.

Conſuelo de Plutarcho para el deſtic Criaría.08. a.c.2 .

Dazphanto.16
.b .

Decio.82.2.c ... y 117.6.c.2.

ro.218.a.
Crocodilos caymanics.273.a.c.2 . Decelicos.13.a.

Conſolatoria de Flutarcho a fu muger. Criton.290.6.c.l. Declamaciones que eran.96.b.c.).

Cronimion.269.b.6.a. Deiotaro.zs.b.c.i.

Conuiene conuerſar el fabio có elprins Croinno.199.2.c.2.
Decreto de los Celtas.66.a.6.1 .

Cromio.79.b.c.i.
(c.1 . Deleytes del viejo quales han de fer,

Couicnc tenerremedios proucydos co Crueldadde Micocrates tyráno. 74.a.
107.b.c.i.

tra la yra.168.a.c
.5.2

. Ctefiphonte.8
1.a.c.2

.
Deleyres de las buenas obras que caus

Copa deoro.188.2-c.1.
Creſiphon.169.b.C.2. fan.107.b.c ...

Copix cornu ſe torna por abundancia . Criſca Gnirio.271.b.
c

... Delamor natural con los hijos.131.b ,

90.a.c.l.
Cuydado de religion ha de tener el ğ Dephiloſophia ay dos razones.118.a.

Coraco.265.6.c ... +
gouierna.102.3.C.2. C.1.2 .

Coraçon belloſo de Leonides.79.6.c.2. Cucruo.268.2.c.2.

Correction del amigo como ha de ſer. Cunax lugar.2.b.

Delregimiento en el comer. 139. b.

Cyanipo Beodo durmio con ſu hija. De quales liſonjeros nos hemos &guar

Corintho.29.a. 81.b.c.. dar. 144.b.c.1.

Corinthios.4.b
Cyaxares.156.2.c.1. Deleyta el amigo y el liſonjero diuer:

Cornelio Silla ſiete vezes conſul, y fie Cyclades.2.1.2.c.i. ſamente.146.a.c . .

' te capitan general,y fiece Dictador. Cyclope quien fue. 120.6.c.2. ( 1. Del prouecho del enemigo.159.a.

so.a.c.2 . Cyclopesy Centauros que ſon.201.a.c. Delos reyes ni es motejar ni ſer mote:

Cornelia..5.2 c.1.
Cyınon.284-b.c.1.y 89.3.c.i. jados . 170.b.c.1 ,

Corneja aue y Lechuza.163.
b.c.). Cymbrio8,23 b. Délictos a cerca de los Perlas quales

Coro que es.207.a.c.1. Cyclope a quien Vlixes quebro vn ojo eran mas graues.188.b.c.1.t

Coronea.19.a. 60.b.c.; . Dela virtud y del vicio.100.a.

Cororenſes.67.a.C.1. Cynaro.120.6.c.1. Del officio y deloyente.202.a.

Cortes reprehenſion que no ſe hace en Cynicos philoſophos porque ſe llama: Dela fortuna o maldad.210.a.

publico.113.b.cos. ron.177.2.C.I. De dóde fueron naturales diverſos phi

Corax que es.19.a.C... Cynexico.79.a.c.1. loſophos.221.2.c... +

Coſas pequcoas cauſa de grandes malco Cyniſca.29.a. De la poeſia y prouecho que ſe puede

fiſe tienen en poco . 104.2.Cok. Cyreneos. !15.b.com
ſacar de la leštio de los poetas 215.

Del

162.2.

cipe. '17.b .

C.2.

147.b.c.
1
.
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1

C.1 .

>

.

Delphin.248.a.cat .:
Dichos ſingular de Solon.165.4.c.2.

Diuerſos nombres depeſcados.294.2.

Dclphin no lo matauan los antiguos. Dichos de Caton.190.a.c.2.4
C. 2 .

274.2.c.2.

Dichos de Thucydides.192.b.c.:. Dolobella :6.b .

Delphines arnigos demuſica.248.b.c.2 Dicho gracioſo.196.a.col.
Dolon.209.a.c.1.

Delphin y fu lucro.275.2.c...... DichodeXenocrates.198.b.c ... + Domitio.23.b .

Delos males del animo el mayor es la Dicho de Diogenes.223.2.c.1. + Domitiano.199.b.c.i.

triſteza.252.8.c.1.1.
· Dicho ſingular deDiogenes.228. b.c. Donzella ahogada con multitud de

De la induſtria delos animales.264id . , 2.7 229.a.c.i.
yas 81.b.c.1 .

Delphos.36.a.
Dichosnotables á los ſiete Sabios.243. Donzella librada por vn Delphin.149

Delos illa41.a. " a.Ç.1.2.4

Delos naue.108.a.t.
i. Dicho de Diogenes :queriendo morir Doradilla.276.a.C.2.

Dela fortuna y virtud del gran Alexá 255.a.c.I.
Dores.250.3.c.1 .

dro y qual ſe moftro mas en fushe Dicho de Diantes.179.2.C... Dormir en las hierbas.45.b.

chosestuerço o ventura.54.6.c . Dictys y Danas.254.a.C.I.
Dorotheo.8 .b.c.2 .

$ 58.6.c.2.
Différencia entre los Griegos por Bri: Dos maneras de entrar a governar.gr.

Delton.71.b.C.T.
ſeys.64.b.c.it b.c.i.

Demade.gz.a.

Differencia ſegundade liſonjero . 146. Dos eſcriptos notables del Oraculo

Demades orador.s.b . 2.0.2 Delphico.959.2.0.2.4

Demnatato Corynthio.7.2.7 56.b.c.i. Differencia entte el amigo y el liſonje: Dos eltremos en la verguença. 190.2 .

Demarato.34.b . +

ro en prometer.151.
6.c.i

.

Dcmarato rey.67.b.c.s. : Differenciaentre el odio y la inuidia. Dospartes deque ſe cópone la virtud.

Demetrio hijo deAntigono :9.b.t 164.2.C.2 . 130.2.c.3.4

Demetrio y lu ſoberuia.01.
2.c.2

. ( 2. * Differenci
a de las puertasdelas ciuda: Dolithio hiſtoriador

.Sz.b.c.i.

Demetrio Phalereo 101.b.6.1.7 155.b.c desantiguamente.190.6.c ... (or . Dotede la muger , caſtidad y honeſti:

Democlides.88.2.c .). Difácil coſa dar leyes a los ricos.115.b , dad.48.a.

Democratas.91.a.c.1. Difficultad reſistir alas paſsiones națu Doze prouincias de Grecia.107.25.

Democratia quees.105.2.c.1.
rales.283.a.c.i.

Democratiogouernació popular. 40.a. Dimodico .82.2.c.I. Drachma antigua valia vo real caier

Denocrito.49.b.c ...y 101.b.c.1.y 198. Dinerospurificatiuos.194.4.0.1. lano.121.2.c.l.

b.c.2.t Dinomeno.62.a.c.i. Dragon.271.6.c.s.

Deinocenos. 281.b.ci. Diocles.241.6.c.2. · Dramocheta.10.a.

Deincnides Cox0.227.2.c.1. + | Diodoro.24.b. Dryades Nymphas que preſidenalos

Demonica.82.a.col. Diogenes Cynico.43.a. boiques.51.6.c.2.

Demosthenes.14.
ay 58.b.c.r.

Diogenes Babylonico.56.a.c
.i
. Dryante.z: 5.6.c.1.

Demosthenes Lacedemonio.89.c
.i

.
Diogenes Sinopcio.210.3.c.2. + Dulychios.221.a.C

.I.

Demoſtrato.81.b.c
.i. Diogncto.73.2.C.1 :

Duris.55.b.c.l.

Dercilidas.74.b . +
Dioincdonte Cyziceno.16.a . E

Dercilo :82a.c.2.
(98.a.col. Diomedes.6z.b.c.1.y. 233.2.C.I. Aco.84.2.c.1.y 261.b.c.z.

Dedico demas tener los malos 6 cauſa. Diomida.219.6.c.2. Efaciles::67.c.2.

Delatino de Xerxes. 169.a.c.1. Dionyfio el viejo.4.a . + Ecalia.87.2.C.2.

Deucalion.269.a.c
.2

. Dionyſio cl moço.5.2.4
Echemycia.19

7.6.c.s.

Diausios.92.2
.C.2.

Dionyfio Siculo.79.2.c
.I. Echelao.249.8.c.1.

Diana diof2.10.b.y 75.b.č.1 . Dionyſio quádo gozayamasdeſupo : Echinadas.221.2...C.fo

Dicearcho.114.b.c.1. der, 117.2.C.I. Ichino es vn peçe caſi como el herizo

Dicho de Dionyſio tyráno.99. a.c... Dionyfio Grammatico, 117.6.c.i. 77.a.6.1 .

Dicho de Alexandro tyranno de los Dion.5.2.
4 Edilera o que agora fiel.92.2.c.5.

Phereos-59.a.c ...
Dios Principe de la virtud.19.2.c.2. Edipo Colono y fus verſos.106.b.cz.

Dicho de Anteas rey - 59.a.c.i. Dios queesſegun Plutarcho.116.6.c.1. Edipo.199.a.c.2.4

Dicho notable de Thcagenes.76.b.c.1 Dios calladamenteayuda y haze mer: Effetto delmaldezir.193.1.c.2.

Dicho gracioſo & Demoſthenes.21.2.c ceda loshombres.152.2.c.2 . Effictos de philoſophia. 117.6.col.

Dichos gracioſos.95.b.c.1.2. (.1 Dins del Llanto.257.a.c.1.4 geomar.36.a.y 97.b.c ...

Dicho de Euripides.98.2.c.1 . Diosmuchas vezesperdona los malos Egeria Diofa.sıb.c ...

Dicho de Thucydides.106.a
.c.1. , de quien ſabe han de nacer los bue: Egeria Nympha.85.b.e- .

Dicho ſingular de Caton.106.6.c.i. nos hijos.281.b.c.2. Egefias y ſu razonamiento.134.2.c.i.

Dicho piadoro de Epaminondas. 109. Dioxipo.198.b.co. ficcita.86.b.c
.i
.

b.c..y 108.a.c.1 . Diphridas.29.a.

Dichode Philippo rcy.io.b.col.

Egina.2
6.b.

Dirce fuente.1
86.b.c.l

a

Dicho excellet
e
devnpoeta.124.2 0.2 . Dirrach

io.25.b ...

Igon Rey.62.6.
c.2

.

Dicho de Ariſtippo
.i20.2.c.

l
.

Bgypano Syluano.83.a.c ...

Diſparates que cauſa la ira.169.b.c.í.

Dicho de Cratos. 156.6.c.1.

Eglator.74 •a.c.1.

Dilopia que Cs - 190.2.0.1 .

Dicho de vn Thebano.136.a.c ...

Egypto...a.

Dithyrambos.:47.b.c.1.

Dicho de Epaminondas.147.6.c.1.

Egyrio Capitan.69.c.1.

Dyſtain0.272.6.c
.1

. '. Egvrianas andauan ſin çapatos y por å

Dicho deTybero.1.42.6.c.1. Diucrſas condiciones de algunas na :

Dicho de Phocio 1.152.6.c.1. ciones.88.b.c.i.

Dicho dc Diogenes. 182.b.C.2.4

Egytano Acharts aue y ſu natural.:c;

Diuerfos verſos notables.256.2.C.in. + b.c.i

Elaphic

122.a.c.l.
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Elaphibólia fieſta de la Dioſa Mineruã El loor de la vejez. 188.b.c.ru

.. 66.6.c.2.

enigmaespregunta eſcura.130.a.c.si

El mejor remediopara la iraes ſo Tegar enigma.241.ac.za

Elaphibolio mes en ý ſe roman los ciet ſe.168.bicide

DOS.66.b.cz.

enoma.86.b.6.2:

El mejor remedio es el breue.147.2.c.1. en el anima limpia conſiſte el roſsiego

Eleboro.147.21.2 . El mundo es templo de Dios.182.b.6.2 de la vida.182.b.c.a.

Eleos.31.b El odio nace de opinion 163.a.C.2. en el caſtigo ſe ha dehuyr la yra191.b.

Elephantina region.:47.6.02 . El officio de las tetas.133 .a.cri . c.id

Elephanteenemigodeloblanco:56.b el ojodel ſeñor engordaelCauallo.118 en el gouierno trabaja el animo mas

C ... b.c.2.

Elephante y Raron.163.b.c.i. ,

que elcuerpo. 110

el oluido conſagrado al Dios Baccho , en el Principe ſe requiere la doctrina

Elephante y colas notables deſu natu

sal.269.a.2.1.1.

y por que.250.a.c.io
119.b.

cloyr turbael animo masque otro ſen en la amiſtad es neceſſário hazer bieg

Eleftra.75.b.c.2 y 168.0.c.at tido.201.a.c ...

Elienſes.71.a.C.3 .

vno a otro. :66.2.c .).

el Principe ,es imagende Dios.116.a.c en calabicnregida que ha de auer . 120,

Eleunte Ciudad.87.a.c.16 ;. i á.c.la

Elotes.32.a . el Principe mashade temer hazermal en las comediasno introduziá masde

Eliſeo Terinenſe.255.b.c ...

Elamigo.mas neceſſario que el agua. el prouechoque ſe puede y deue ſacar enRoma el que tenia tres hijos tenia

que ſufrirlo.110.1.
tres perſonas.161.2.6.1.

144.b.c.1. de los denueftos.161.a.c.1.2.
muchos priuilegios.1 2.2.c.i.

El amigo ſiépre miray procura lo pro el que amaciegaſe en lo que ama.161. en tiēpo de Nuna no hulo en Roma

uccholo.147.ac.z. 6.c.i. ...hair.brt nii otrosmalis.57.a.c...

El amnigo que hemosdetomarprimero el que deſſea buenos hijos ha de mirar entre marido y muger todo ha de ſer

ſe ha de probar.165.2.0.2. mucho la muger quetoma.124.aici : Tomus12 l.2.c.de

Elamorpor ſola la hermoſura luego pe el que gouićrnano ha dequerer otraco eo!0.121.2.C.2

rece. 120.a.6.1.
la fino gouernar.87.b.c 2 .

epartinondas.15.b . + ( 2.c.3:

El amorde fi miſmo cauſalaira.i7r.b. el que gouretnadeueconocer las códis epanınondasy Pclopidas amigos.6s

C ...

El anima tiene dos partes.150.b.cia.

cionesylos vſos de la tierra.88.2.c.1 eper.etc.35.2.

El animo con queleconferua.138.b.c .: el que gouierna de manera ha de ens chefch.io.b.

mendar ſus coſtuinbres.80.a.c.l.

Elartey induſtria no eſperaa lafortuna el que gouierna como te ha deauercó ephialt s.90.a.c.2.y130.6.c.2,

ephetti n. 8 a.C.1.

5. - 216.b.č.1 .

El bien hazer el mayorgozo de todos. el regimiento muy recatado daña. 138. a.26boy

ſus amiges.93.2.6.1.

ephoros juegos de SpartaoLacedemo

118.b.c.2 .
a.com .

ephores cran como Freſidentes so La

El cuerpo con queſe cóferua.118.b.c... el ſeguir aDios yobedecer la razon ,es icononia.sy.b.c
.l.

2:19

vna miſma coſa.203.2 c.1.1

El daño quecauſa el vomito:141.2.c.2. el Solſeeclypfo quando Komulo fue epiher1.0.750:

" Tepicharmopoeta.4.a.y 60.2.c.2 .

El deleyte nace de la virtud delanimo.

• ' .700.a.C.1.

engendrado.s.2.c 1 .

í epicharmony lu opinion. 285.2.c.i.

El entendimiento veey oye.do.a.f.l.

el Solvencío al vientoBoreas que ſig epic horecalia.197.6.Cod .

nifica . 120, a.c.1 .

- 165.4.c.

epicata. I 5.b.c.!

El exercicio de los eſtudioſo
s.138.b.c

. el ſueño y lo que ſe ſueña que conſide: (pic des Orador.11
.b

.

El fin del que gouierna.
98.a.c.2

.

racion tiene. 138.6.c.i.

cpicuroen
g pon alu felicidad.11

8.6.c.

El fin cierto y honefto de la

elſueño hermano de la muerte.295.a.6. epimenides . 101.a.c...

gouernas

cion.nl.a.c ...

epimenides y lu ſueño.109.a ....y 146 .

El fin delamorque ſe gana porengaño el tiempo curatodaslas coſ s.251.2.c.1

228.3.C.1 .

el viejo deſuergonçad
o incita al man: epimcteo 216.6.c.2.4

El fructo de la buena habla.205.b.6
.1.

cebo.131.9.c.2.

: epiftola de Plutarcho al Emperadot

Trajano y a yb,
El gouierno como ſe hadepretender. el viejo qualquier eſtado de vida haze

88.a.cus.

infuaue.
epiftolade Agesilao.93.b

.c.2.

El hombre ſabio deue procurar de fra : el vulgo a quien tiene odio.102.a.c.v
.

epithridates.2
7.6

;

&tar con el Principe. 117.b.c.l. elyda.221.2.c.
3
.

epitaph ode Sardanapalo.szia
.ci

,

El hombre ſe ha de refrenar de oyr tor : embidia cóparada al humo.108.b.c.i. eraclyto.170.4.6.1,

erafiltrato.197.a.c.s.

embrion que es.133.a.6.1 .

pe y malo.125.2.c.1.
eratoſtenes.so

.b.c.i .

El imperio ſe hade medircon firmeza. emerepes.34•a.t

emilio Scauro.so.a.c
.1.

ercthrios. 12.a.

155.6.c.1.
erico.110.b ,c.toy 175.2.c.1.

El impetu de la mocedad ſe deue repris enoda Monte.60- a.c.1.

mir.130.a.col

empedocles.10
1.6.c.1.y151.

a.c.1.y164

. eringite hierba y lu natural. 184.6.c.2.

El lamentar aplaca la pena. 168.b.c.2. b.c.y 189. - C... +

cringio y ſu propriedad.11
7.6.c

...

El liſonjero ſemejante al Camaleon . empyon.205.a
.c.2

.

eriphyies.
28.2.c.it

146.2.c.2 .

enalio.278.
a.c.2.1

crixido.238
.b.c.2

.

erixona.77.
2.6.de

! ( 77.a.c.i.

El liſonjero como imita y da ventaja. cnalo.249.a.c.i.

146.b.c.i.

enfermedades lasmayoresſon las que crixona hizo matar a Learcho y por

El litonjero es como Moſcaardao quitan el ſentir.187.6.c.2.

erizo.271.a.c.1. + ..

Garrapa.147.6.c.1
.2

.

enfermedad cruel tener gana de matar ermon0.102.b.c.l.

Elliſonjero ſe hade conocer con tiem fe.69.b.c.2 .
cropo- sgia.c.2 .

crophılo.19
7.2.6.1

.

endeydé.8
44.col

.

PO.144.1.8
.1

.
Error

.

E

1.526

C !.
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a.C.I.

Ghi>

eſtrafonico.220.1.
6.2:

error delos Stoicos.10912.C : E * eupolide.119.a.6.1 . Fortunanoslene poderfobre losſenti

error de Sophocles.232.b.c.i. enpolisi4o.b.6.2015
dos.215.b.c.2 .

error de los antiguos philofophos acer eumete.241.2.C 2 .
Franceſes.82.a .-c...

sa de Dios.110.b.ciz. curianafia.85.2.c.de :: Fraqueza e immunidad antiquade los

Crror de Herodoto . 120 sa C.2 .
euribiades.is.b. Delphines.249.a.c.l.

eftor de Bioni286.b.ac.z.. Euricrates.32.b . Frexno.163.b.c.1.

erota eſclauo.25.a. euricratides.75.b. Fuente muſcola.52.6.c ...

Croren.16.4.
7 : .. ) Euridice lyrica.ķi.

a.C
...

Fuente deArethuſa.117.b.c...

erote. 167.b.c.s. * . { ? Euridice. 119.b. Fuerça y perſuaſion Diolas.is.

etyhtides 170.b.9.5.
Eurimedote.97.b.c... :: ' s Fuerca delamor.206.4.c.2 .

erythreos.67.a.c.1.
Erupides.5.b .

Fundacion de la ciudad de Preacte:

Eſcalasquebradas:64.bica. " 19 Euripides dixomal.163.2.Gl.
87.a.c ..

eſcamonca, 141.1.6.2. ( 1.+ Euripilo.171.2.c.i.
Fundanoit67.4.C.1.

ercKilo poeta.io.a.759.3.6.2. y 105.a. Euriſtio.63.b.6.2o_ mireq 722 ! 123
Furcas caudinas.79.b.c.i.

echines.95.2.c.2.y 73.b.c.1.y 154.b.c.1 Eurio.189.6.c.2.
Furio Camilo :go.b.c.i.

eſcogerluygual prouerbio-antiguo.za Euftoy Bulo-156.1.Cole : 754 ;

Eutropion.129.6.c.2.1
Abios donde fueron criados Ro

ércopa.186.b.c.a.
Euthydemo, 173.4.C.l.y257.6.c.l. u mulo y Remo.fol.51.plab.c.1.

eſcorpion.286.b.c.2.
(+. Euxitheo gi.a.c.1, ( a.cz. Gabrias.13.b . +

Ercudo de Vlixesy fu diuiſa.178.b.c ... Exercicios conuenientes a la vejez.142 Galacia.139.b.cat.

sfculapio:197.2.c.1:y 168.2.c.2., 247.a. Exemplos de varones excelentes por Galapago deagua.179.b.cat

C:.
...penlar,en ſu arte ſe deſcuydalian de Galatas.zo.bicie.

eſcula de Alexandro que mudo elveſti lo neceſario.107.b.6.2. Galeaça ſagrada. 107.a.c.la

de Macedonico en Perſico.go.b.c.1 Exemplosdelabios que conuerſaró co Gallo.113.a.c.s.

esfuetçogrande de Leónidas.79.6.c.2.
principes. 118.a.cl.

Gallos.176.b.c.1.2. +

eſopo :287.b.c 2 ..

Exemplo deLycurgo.25.2.0.1.3. Gallinas y lu natural 132.b.c.l.

elpertes yſu valor.45.a. Exemplos para refrenar la yra.173.a.ci Gandidre.gs.ac.z.

elpintharo.203.a.C.1.
Exemplospara el foſsiego del anima. Ganiftor.169.b.c ...

eſpithridates.55.a.cis. .176.6.c.1. 177.2.67
Garçota.268.b.c...

fſpong a péce.111.6.c.2.
Exemplosde ſufrimiento ,i6o.b.6.1.2. Garon hiſtoriador:73:b.c.l.

eltalicrates queria eſculpir la image de
F Gato marino como cria ſus hijos.li..a

AbioMaximo.17.b . + Gayo.zoba

Fabio lupa: Gaza.55.4.c

eſtatua de la fortuna dio vna voz.so. ? dre.86.4.c.4...! porton
Gedroſios.96 d.c.si

Fabia.186.a.c ...
Gela.222.2.c.1.

estatuade Alexandro y fus verſos::59. Fabula.143:2.C.1. sk Gelon Tyranno de Sicilia.;.b.

b.č.z... Fabula notable.189.b.c.i. Gelio.24.2 ... ::

eftatua de las gracias.206.a.c.i. Fabula de Prometheo 216.6.c.1. Geradatas.40.a. + ( 2.6.1.

cftatua de Calandra 285.2.c.2 . Fabula de Eſopo.242.a.c.1.y
245.2.c.1 Geras fignifica honrra enGriego.116.

Fabulade la Luna.245.6.c.2.
ori...

Gerion por que ſe dize tener tresfucr :

cftatyra muger de Alexandro.61.b . Fabula delPerro.341.c.7.
pos.100.b.c...

Fauſto Paſtor que crio a Romulo y Germanico.16
3.b.c.i.

enthenelao.233
.a.colo

Remo.86.a.c.i. Getas.137.2.cede

eſthenelaire.go.b.c... Fauoreſcer a los amigos en la republi: Getania.93.a.

ethereope.86 b.cz. ca.94.a.C ... ( c.i. Gilipo.129.a.c.l.

strella peçe.274.b.c.1, a.C.4. Felicidad delas riquezas quales. 187.a. Glauco.134.a.c.1.y 235.2.c.x.y 183.61

eteocles ephoro.44.b.y 119.a.2.1.17 227 Fenicotero aue. 140.6.c.2.
C...

cthe.135.6.
c.1

.
Fieſtas de las moças.84.6.c .. Glauco perdio ambasmanospor tener

etio Proclo.85.2.C.I.
Fieftas Arephalias que cran.140.9.c.2. vna Nao.79.a.c.1.

ethyopia.co.2.c.2.y 210.2.C.1. Fieſtas deBaccho como ſe celebraua. Glycon.112.a.6.2.

etolia.71.2.c.2 ,y 196.a.6.1. i 187.a.c.1.1 Gnaton Siciliano.138.b.c.1.

cuboidas.35.a . + Fieſtas Dromiſias.273.6.c.2.
Gobriasy ſu valor.144.b.c..

eubioto.267.2.c.2.
Firmio.85.a.C.2. Gobion.276.a.c.1.

euboea.84.a.c.i. Floxedad corrompe las fuerças y buen Golondrinay ſu natural.268.a.c.i.

çubulo Anaphiſtio :96.b.6.2.
natural.1.4 ,.6.c.2. Gorgias Leontino.s.b.c.l.

euclides.163.b.c.i. Fortuna y virtud.49.a.c.1.
Gorgo mugerdeLeonidas.38.2.

eudamidas. i5.b + y.35.a + Fortuna de lulio Ceſar.co.b.c.1. Gorgo.47.a . +

eueno poeta.133.6.c.
2
. Fortuna mugeril.go.b.

c.5
. Gorgones quecran.189.a.c ...

Fortuna de Romulo.51.2.c.2 . Gota coral.517.2.c.2.

éumolpo.23.a.y 84.b.c.v.'.
Fortuna de Auguſto Celar.50.6.c.i. Gouernadores Theſſalosmuertos.66.

eunuchus y ſu dignidad.163.0.0.20 tortuna deNuma Pompilio . 61.b 4.1 . b.cl.:

euphanes.ics.b.c.1. Fortuna peſcadora.52.b.c.2. Gratia.4.2.

euphrotine.118.c.
2

. ; 1:72 Fortuna virgen.s2.b.c.2,
Grangenio o hado de los Romanos.

cuphorion.179.6.c
.2.y

2.4.Cl. Fortuna varonil.52.b.c.i. 53.b.c...

cuphrone.198.
b.6.2

:
Fortuna de Pompeio.s3.a.6.1. Grandezanoen poileer las coſas ſino

( C.

Alexandro en elmonte Athos 59.b FA bio Fabricianovengo a fupai Gaza.s.2.0.5.
02

C.2.

9.c.i.
...

Col.

:

1

>

eumeneş
.10.b

. +

ena.
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2.

Guiapeſcado queguia la Ballena. 246. Hercules hipo decabezando......... Japon Principe de
Theffalia.16.a

.1.

1

H

1

1

1 .

en ſaber vrar dellas.6la.c.1. Xerces.64.a.c.i.

Gran peligro querer lo que no conuic: Helicon Mathematico.174.2.c.2.
Hyperide.99.a.c ...y 106.b.c.s.

Hyperides
Rhetorico.194.2.Cod .

nej 17.2.C.J. Helion
Liziceno.193.2.c.

Gran virtud templar la légua.161.b.c. Helotes eſclauos de los Lacedemonios
Hyppocratidas. 36.a.

Hypo nafte.184.b.c.2.

47.a.a.

Granos gnirios.141.a.c ...
Hyppodamo . 36.a.+

Hepheſtion.7.b.
Hyppodamia.85.a.c.1.

Griegoshombres libres.13.a. Heraclyto.108.b.c.r.y 142.2.c.2.y 201. Hyppodamia mato a Chryſipo.85.2.

Grulla.268.a.c.2. a.c.2.
Hyppolita Amazona.85.a.....

Grull : yſu fabula.251.3.c.2. Heracleon.267 -b.c.1.

Gryllo hijo de Xenophonte.260.b.c.1. Hercules.8.a.y 54.b.c...
Hypolito caſto.118.b.cas.

Guerra ciuilla que trae entreli los ciu : Hercules mato a Buxyrides.86.a.C.2. Hylopo.93.a.c.1.
Hyppothoron canto . 119.b.

dadanos.92.6.c.2. Hercules mato a Phauno.86.a.c.2 ,

. hijo Alexandro.191.2.C.2.
a.c... 7 Antiſteno.194.b.c...

Cula y cicaffez.136 a.c.2 . Hermia.94.c.1 .
Jaſon Tyranno.92.6.c.2.

Cyaró.270.6.c.1. Hermodoto poeta.9.b.
Jaſea prouincia.278.a.6.1.4

Gyges. 176.a.c.2.y 218.b.c.2. Hermoneó 9.a.
Ibis aue.172 2.c.2 .+

Gymnaliü lugar donde ſe exercitauá Hermon Piloto.36.b.

Ichneumonque es.268.a.c.1,en -luchary correr.88.6.c.2.
Heridas de Alexandro.55.a. i&io.go.a.c.i.

Gymnofophiftas ſabios entre los In : Herodico.182.a.c.2.4

Ida.229.b.c ...
dios.78.a.c.i.

Herodoto.64.a.c.2.y 104.b.c. 2. y 101. Jdathirſo Scyta.z.b.+

Gyrcias.47.b.t b.c.2 .
Idmona.283.b.c.2. +

H Herodoto Thurio.211.a.c.2.
Idrico.27.b .

Abla delhombre Politico en que Herodoto Halicarnaſeo.222.2.c.l.
Idumene0.137.a.c.s .

colas conſiſte.fol.go.pla.b.c ... Heroes que eran.96.a.c.l.

lepte y ſu hija.8z.b.c..

Halcyones aues marinas-277.a.C.1.2. Heſianax.83.a.c.2.
Ieruſalem.ji.a .

Hamias.275.6.c.i.
Hefiodo.13.a.y 191.b.c.1. +

Ignorancia trae error.88.6.c ...

Hanibal.17.b. Hetrufcos.70.b.c.r.
Ilia Syluia concibio de Marte.86.a.c..

Halicarnaſeo.63.a.C.I.
Hieron Tyranno de Siciliaiq.a . + Imagen de Diana.68.b.c,2.

Hannon.69.b.c.2.y 88.b.cos,
Hieronymo Rhodio.168.b.c ... y 108. Imagen de Venus por que la pintauan

Haimodio . 13.b.
2.C.2 . robre vn

Galapago.172.a.c ...

Harmonico Anaxarcho.57.6.c
...

Higitoco.123.b.c
... Imagines delosDioſes todas ſe pintau :

Harpa enclauada a la verguença.46.a. Higos de Attica ſe trayan a vender 2 en Lacedemonia con armas.42.b.
Harpalo.o.b.y 191.b.c.2. Perfia.2.b . Imbro.68.a.c.l.

Harpaleon manjar que es.137.2.c.1. Hipparco Euboico.6.b. Inconftácia cauſa el haltro de los amis

Harpyas que eran.140.b.C.2.y 190.3.C.1 Hippocrates.165.6.c.2.7 2.13.a.c.1° gos.164.b.c.2 .

Hafdrubal.79.2.c.
1. Hippomaco.184.b.

c.i . Imera.3. b.

Hecatero.6.a .
Hippocles.253.a.c.1. Indarno.45.2.

Hecatero Rhetorico.33.b . Hippoco Rey.06.b.C.2. Induſtria de los Alciones en hazer ſu

Hecatombas.147.9.c.i. Hircanos.55.b.c ... nido.132.a.s.s.

Hechizos de la muger quales ha de ſer. Hirceo.51.2.c.1. Ino.248.b.c.l. (c.1.
121.2.c.2 .

Hombresyuan en vna fieſta con veſti Inftrumétos antiguos de muſica.105.a

Hechizos de Cyrce.145.6.c.2. dos de mugeres.67.b.c.i. Inteo.264.a.c.i.

Hecho famoſode las mugeres Phocen Homero.4.a . lobates Rey.69.a.C.I.

ſes.65.b.c.i.
Homero no comparo bien a Agamem lobas . 371.2.c. 1 .

Hecho y dichoexcelente de la muger non.64.2.C.J. locaſta.227.2.c.i .

de Pytheo.78.b.c.s .
Hongos de Italia .135.2.C.I. Jole ſe hecho en la mary lasveſtiduras

Hecho valeroſo de los Lacedemonios Honeſtidad y caſtidad ,dote de la mus la ſaluaron.81.a.c.i.

y Argiuos.79.b.c.1. ger. 48.a. Iones pueblos de Grecia.z.be

Hecho deSolon.113.a.c.2 .
Honrra dela muger obedecer al mari: lonio mar.33.a.

Hecho de Epaminondas. 114.6.c.2. do.122.2.c.1. Iphicrates.13.b.c.y 34.a.

Hecho de los Carthaginenſes . 188.a. Hora de la muerte por q incierta . 254 • Iphito . 181.b.c...

b.c.i.
Iralicita y loable.174.2.c.1.

Hedor.64.b.c.s.
Horatia muerta por ſu hermano.82.2. Irena.66.a.c.1 .

Hecuba.sh.a.c.1.y 83.b.c.i. C.1 . Iſmenia muſico.z.b.

Hectory Paris.158.b.c.i.
Hormiga.268.b.c.1.2. + lricomaco.195.b.c.2.

Helenay Hecuba.232.6.c.i. Hortenſio Orador.25.a. Ifis .190 a.c..

Hegeſsippo.14.a.I Huertas de Adonis. 285.b.c... Iſocrates Sophifta-250.2.c ...

Helanico. 71.b.c...
Hyampea.283.b.c.2. ( b.c.1. Iffo.63.2.c.).

Helanico mato en publico a Ariſtoli: Hydra ſerpientede muchascabeças.63 Ithmo.33.a.

mo.72.2.C.2 . Hymen Dios de las bodas.223.b.c.1. Ithaca.231.2.c.2.

Helena.z.a .
Hymeneo cantar que ſe dezia en las bo Ithacenſes.9.a.

Helepolin Pererecho.10.a . das.57.b.c.1. Italo Euthynoo.255.6.c...

Heleſponto.11.b. Hyolida16.6.
Italia.18.b

Heleronto agotado y con grillos por Hyperboli.104.6.c.3 luba hiſtoriador.85.a.c.2.

luc

1

C.I.

Oos



Tabldgeneral
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Soispulu cupo enbos elgran por

tifice Diosconcinc niteliCara

C.1 .

a.C.2 . ,

.

2 .

Llaboto-271

Col.

Pa-172.

2.

C.1.

C.2 .

lucgos Gymnicos queerán.99.a.C.2. la habla y vinonohan de ſer comunes la vida no es vida fino trabajo.261.2 .

luegosOlympicos:35.b.
en el combite.291.2.c.2.

luegos Iſthmios.19.2.
la honrra y gloria es ſepulchro honr : la virtud haze morir por los Reyes 64

lulia hija de Auguſto Ceſar.26.b . roſo.106.2.c.1 .

Julia palchra.84.2.6-2. la ley manda al Principe. 116.2.c.i.
la virtud no es ſubieta a la guerra. 116 .

Julio Ceſar.25.b.t la ley obra del Principe.a.c.2 . a.C.2 .

Funio Bruto corto las cabeças a ſushis la immortalidad del anima.295.b.c.1 las appellaciones de lascauſas

jos.81.a.c... teotros juezes inuentaron los Gries

luno.227.b.colo la immortalidad del anima tuuo Plu: gos.137.b.c
.1.

lupiter Hamonio.7
.b . tarcho.286.a.6.1.2.4 las canas inſigniasdel gouierno. 2.C.

Iupiter conſejero.100.6.c.2. la ira ſe cura y ſana con buenas razo :

Juſticia, fin de la ley.116.2.c.2 .
nes-567.b.c.1. las Celtas puſiero en paz a ſus maridos.

Ixion.227.2.C.L. la ira ſe vence con prudenciay razon . 68.2.c.i.

.Ixion y fu fabula.118.a.c.2.
168.210.26 la coſtumbre haze facil qualquier coſa

L.
la ira ſe ha de refrenar al principio.168. 139.2.C.I. .

Abierio.17.b . b.c.1 . la dicta delosenfermos.154.6.c.2.

la ira nunca alcança lo que deſſea. 170. las madresdeuen criar ſus hijos. 125.ada

Lachace.284.6.c.1 . b.c.s.

Lacydes. 152.2.c.2 .
la ira ſe emplea en lo que no tiene cul: las Melias lleuaron armas con quefus

Lada.91.b.c.2. maridos fe faluaron.68.2.c.2.

Laertes.106.a.c.ly 176.b.c.i. la ira participa detodas las paſsiones. lasmugeres con ſu amodeſtacionspu :

lago.170.b.cor. 175.6.c.2 . fieron animo a los hombres.67.6.c.

lamacho.13.a. + la malicia -ſe afflige aſsi miſma. 282. a .

lacedemonia ſeiſcientos años tuuo el
las Saguntinas acometieron a ſus enes

mando en toda Grecia.47.a. la madre de Dario muerto Alexandro migos69.b.c.2.

lainpete Egineta.44.a.
ſe dexomorir depeſar.64.b.col. las tres gracias Dioſasy ſu poder.118.b.

lampido.72.a.c.2. la maldaden el gran poder no ſe pue:

lampis y ſu dicho.108.a.C.T. de eſconder.117.a.c.2. las virtudes tarde maduran 119.ac.

Jampon Piloto.104.b.c.a.
la muger todo lo ha de comunicar.co

ſampona.96.b.c.1.
el marido.120.b.c.i. Jas virtudes de valde ſe pueden auet .

lamprea.95.b.c.1.
la mugerno ha de hazer coſa aſcondi 124.2.c.I.

fampreade Craſſo.273.2.C.S.
das delmarido.120.b.c.2. leandro mato a Nicocrates ſuherma:

lamplace.73.b.c.1. la muger no ſe ha de tomar co los ojos no.74.b.c.2.

lamplace deſcubriola traycion deſque ni con los dedos,121.6.c.t. leandro y ſu madre mucitos cruelmen

no lapudo remediar.73 b.c.i. la mugercomo ha de tener gracia con te.75.2.C.1 .

Jamuſio y Dragon.81.b.c.1. ſu marido.121.b.c.2. Icarco.77.a.c.I.

lança de Achilles.149.6.c.1.
la naturaleza en los animales ſimple y lebron marino.277.6.c.2.

lariſſea.29.a. pura.131.b.
c.r. lecheo.:40.2.c ..

Jaſthen.6.a .
la naturaleza en los hombres por que leduno.281.6.c.2.

Jaithenes.219.a.c , 2 . viene a ſer particular a cada qual.i5ı lelio 92.b.c.r.

Jatino.86.b.c.2. b.c.2.
lcmnco.55.2.c.2 .

fathomias que eran.179.a.c.2. la pena de los hijos por los delictos de lemno.68.a.c.2.y 221.2.C.1.

latona.277.2.c. 1 . los padres. 283.6.c.1.
lentulo.24.a.

lays.136.a.c.s. la philoſophia ſe ha de juntar có la poc leobates.:22.6.col.

layo Thebano.86.b.c.z. fia.225.6.c.2. leonidas.7.a.y 35.b.y 38.a.+

Jayo.199.a.c.2.
la prudencia es cauſa de la continćcia . leontia Ramera.239.2.C ...

la alegria yhumanidadpara ninguno 235.2.C.2. leon.32.a.

es mejor pa quié la tiene.174.b.c.2 la razon guardadel Principe.115.b.c.1 . leon Éuricratydes.37.b.7

la amiſtad requiere tres coſas.169.a.c... la raiz dela embidia en el que oye es la Leon Bizantino y lu valor.91.2.c.

la conuerſacion dedonde ſe llamo.280. ainbicioni.203.2.C.2 .

b.c.2 .
(c.1 . la republica enſeña al varon.106.4.c.2. leon y ſus hijos 132.2.C...

la coſtumbre es otra naturaleza.140.a la ſabiduria haze ſuaue la vida . 200.b. leon ígalo.163.b.c.r.

la curioſidad y coſtumbres deſabridas, leon.208.a.6.1.

cauſa principal de la ira.174.b.c.I. la ſanidaddonde vino. 130.6.c.2. leontide muger.65.b.c.2.

la curioſidad en ý coſas ſe ocupa . 196. la ſegunda manera de començar a go: leaſthenes.14.b.y 60.6.c.2.

b.c.1.2. uernar.92.2.c :1.y b.2 . leotychidas.37.b . +

la differencia de las coſas ſemejantes ſe la ſuerte hija de la fortuna.267.b c.1 . leotychyden.37.b .

conoce por el fin y ſu vſo.174.a.c.i. la tierra que no vio Alexandro quedo Icotychidas. 2.37.b.t.

Ja embidia quenatural ciene.108.b.c.2 . ſin fol.57.2.c.1. lepido.51.a.c.s .

la cmbidia va tras la virtud.164 . a . C. la verdad que no tieneel fin deley table lesbo.221.2.c.l.

la guia que ſe ha de tomar para paſſar nonucue.225.b.6.2, Jefchcs.244.2.C.I.

adelanteen el gouicrno.92.b.c.2. la verdad principio de todos los bienes letras ſon memoria de la virtud y del

la habla ſombra de la obra.129.2.cit . 143.6.c.2. eſtudio.13:.a.C.2.

la habla de la verdad es ſenzilla. 551.8 . ! a verguença es eſpuela para la virtud . leucatemonte.45.4.

6.3.
207.3.5.2 , leuconia.67.2.c. ).

Leu .

1 .

C.2.
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C.2.

C.

0216

C.2 .

C.l.

Losmaridos caſtosylimpios deuen Macareo ſe enamorode suherma

Lcuccticadiof2.40.2. ... Lo torpe como ſe hade reprobar.228.2. Athenas.55.b.c.2 .

Leuctra ciuded inſigno por la victoria
Lycias y ſu huzana.69.á.c.1.

de Epaminondas.16.a.y 94 .& . C . 1 . Los amigos falſos ſon como las mos

"Ley de los Xantos.69.a.6.2 .

Lycon repreſentador.99.6.ċil.
ſcas.165.a.c.2.

Lyco facrificaua a ſushueſpedes.87.a.

Ley de Solon.188.2.C.2. Los amigosque ſon.93.b.c.1.

Ley de los Lochrenſes.197.a.c.2. Los antiguosſe enterrauan en los cas Lycon.225.b.c.l.

Ley de los Lycios.257.6.c.1 . + minos publicos.74.a.c.i.
Lycormos.284.b.c.i.

Ley de Egypto.181.3.C.2. Los antiguos quemauá los cuerpos en Ly&o.68.b.c.2.

Leyes de Licurgo.28.a . lugardeſepultura.27.9.2.ç.i. ( c.2. Lycurgo.30.a.y 38.b.*

Leyes diucrſas :80.4.c.1. +
Los antiguos curauan en publico.238.b Lycurgo conſtituyo a los Lacedemos

Liberalidad de Alexandro.67.b.c.2. Losbienes yriquezascomo ſe adquie: nios muy pequeños ſacrificios por

Libertad de hablar delliſonjero.150.a . ren.2 16.b.c.2.

que ſiempre tuuieſſen con ģ hoorrar

Libertad en el hablar que ha de tener y Los Cares a la patria llaman matria . a los dioſes.1.box

como ſe hadehazer.154. 112.4.coli
Lyda.254.2.c.2.

Libertad en reprehenderhade ſer mos Los cuernos en el cieruo porque gran : Lydeates ciudad.281.& c.i.t

derada.158.2.c.i. des y aſperos.60.a.c.2 .
Lydia.27.b .

Libro de los rios.8o.b.c.i.
Losdeleytes que manan del cuerpo al Lygdamo tyranno. 45.a.

Libro de las cauſas.86.b.c.1 , animo fon dañoſos.136.a.c.1.
Lyncey ſu natural.266.a.6.1.

Libro de los cdificios.So.b.c.i. Los dichos de Alexandro mueſtran ſu Lyceo quien fue.159.b.c.1.

Licas.soz.a.c..
virtud.57.2.0.2.

Lyfando.36ay 405.

Ligereza y caſo marauilloſo de losDel Los enemigos hazen abiuar a ſus con- Lyreſco.276.a.6.2.

phines.248.9.c.2.net trarics. 100.2.c. 1 .
Lyſimacho.ro.a.ty 43.a.

Liebre y ſu natural.158.b.c.1.y 270.b. Los hechosdeAlexandro tienen poco Lyſimacho ſacerdote.193.b.cit.

de fortuna58.a.c.j.

Lyfimacho y ſu ſoberuia.o1.b.cit.

Lilanto.244.a.c.1. Los hombres de guerra han de ſër mo Lyſipo Sculptor.59.b.c.i.

Linage de los Eraclydas.62.6.c.2. ços. 109.6.c.2 . Lyfas orador.275.2.c.1.

Linage de los Cinyrades.62.b.c.2. Los malos ſiempre ſon affligidos cdſu Lyro que era.161.6.c...

Linagede los Códros.73.b.c.1.
meſma conſciencia.283.a.c..

Lytta guſanillo que es.266.b.ç.i.

Liſonjeros y el mal que hazen.130. b . Los mancebos aprenden de los viejos M.

el gouierno.ii1.a.c.1.

Liſonjeros parte baſtarda de la vida.

130.6.c.2. ſer.123.2.c.2. Macedoncs.5.b .

Liſonjeros de Dionyfio lo que hazian. Los niños no hande hablar ſin penſar: Macheta.6.b.

10.127.2.c.1. Macelas.218.b.c ..

Liſonjeros de Mythridates.148.b.c... Los padrescomo ſehan de zuer có los Magos.101.a.c.i.

Liſonjeros Marco Antonio. 150.b.c.1 hijos.130.6.c.2.y ?51.a.c.i. Magneſia.94.b.c...

Lirio Druſo.89.a.c..
Los perros de Cyanipo deſpedaçaron a Magosporque matan los ratones. 183 .

Lobo no ſe puede tenerpor las orejas. ſu muger.Sz.b.c.2. b.c.i.

90.2.c.i.
Lospreceptos devirtud ſe han de em: Magas.170.6.c.1,.

Locado.38.
b . +

beuer deſde niños.202.9.c.3. Malotas.55.2.c. 1.

Locros.248.6.c.2.
Los principes dela caſa de Alexandro Mallos.63.a.c.i.

Locura es el mayormal.183.b.C.2. entre quicnſe diuidio ſu imperio.69. Mal cauſan las riquezas.184.b.c ...

Loncha.97.2.c.2. b.c.2. Malesó ſe ſiguen porhablar. 129.b.c.1.2

Loor de la juſticia. 116.6.c.i.
Losprincipes deuéſęs ſabios.115,b.c.2. Malua 246.2.c.1.

Loor de la philoſophiay lo que nos en Losque ſon inclinadosa vicioshuyan Mamertinos.zz.b.y 98.b.c.i.

ſeña.127.b.c.2 . las cauſasdellos.224.6.c.1. Manio Lurio.17.b . +

Loor de la medicina.134.6.c.1. Los Romanos publicainente loauan la Manlio.52.a.c.i. (2 .

Loor delvino y ſu aprouecho.140.2.c . muerte de las mugeres.65.6.c.2. Manlio corto la cabeça a ſu hijo.8 : ...

Loor estenerodio a losmalos.163.b.c.2 Los ſueños de los malos turbados y Mandrono Pythocfos.73.b.c.

Loores & Ageſilao ya viejo.106.b.c.1.2 defafcflegados.200.a.c.2. Mandara la muger como 122.a.c.2.

Lo bueno no ſe hade medir por la lar. Los torosenemigos de lo colorado.225 Mandragora.225.6.c.1.

gueza del tiempo.256.b.c.1. a.c.2 . Mañas de liſonjcro. 148.2.

Lomas neceſſario del mundo obede: Los viejos no han de tener inuidia.114 Martinca.30.b .

ſceral ſeñor.115.a.c.1. a.C.2 .
Mano de Cynegiro cortada y porque ,

Lo peligroſo admira.127.6.c.1. ucania.18.a.y 52.2.C.I. 70.a.C.1 .

Lo que diſputo Socrates el dia que be: Lucio Terencio.18.b . Mar oceano rodea elmundo.53.a.c.2.

uio el veneno.114.b.c.1. Lucio Scipion.19.a. Mar Atlantico.53.b.c.1.

Lo que es neceſſario para conſeruar la Lucio Lucullo.24.2. Mar Caſpio.53.b.c.1. •

falud.1;8.b.c.:. Lucio Diadama.go.a.c ... Mar Acadarges.55.2.C.2.

Lo g dizeHomero de lupiter.180.a.c.2 Lucio.2 :.b.y 75.a.c.). Mar Agandes.63.a.c 2 .

Lo que el Soi en el cielo , es la juſticia Lucio Lucullo y Pompeio y ſu contić: Maratonios campos.11.b.

en la tierra.iio.b.c.2. da.106.b.c.1.
Marcello conſagro templo a la virtud

Lo ſeguro es loado.127.6.c.1. Lucrecia y ſu hazañay valor. 70.2.c ... ya la honrra 50.2.c.2.

Lo femejante ſe goza con fez ſeinejan: Lycaon.234.2.c.s. Marcellino.24.a .

té.234.2.0.2 .
Lyceo portal de los philoſophos en Marco Caton Conſorino.10.2.

Oo6 Marco

140.6.c.s
.

11

Sete
r
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Marco Coriolano.so.b.c.i. Menilo.14.a. mucio Scuola -49.b.c.2 .

Marco Decio.co.b.c.i . Menipo.96.b.c -Le mucio Sccuola y ſu hazaña.79.1.c.2,

Marco hermano de Lucullo.111.b.6.1. Mendices queſtiones quales llama Ho muſica ſencilla y ſimple.46.26

Marco Horatio.49.b.c... mero.140.6.c.2. muficos entipo de Alexádro-99-b.ca

Marco Metello.50.9.c.l. Mercurio como lo pintauan los anti: mudanças de la Luna.196.b.c.s.

Marco Liuio. 18.a. guos. 115.2.c.2 . muerte de los Argiuos.67.a.c ...

Marco Seclapelo.125.a.c.i . Mercurioy porque ponian ſu eſtatua muerteel mas terrible mal.70.2 -ct.

Mardonio.79.a.c.2. en los caminos.118.a.c.i. muerte generola de doshermanas.72.

Mare0.62.2.C.1. Mercurio porque ſe llauna comun . 118. b.c.i.

Marfil.218.a.c.1. a.c.1.
muerte cruel de Piſiſtrato.84.6.c ...

Mario.173.a.c.1. Mercurio porque le ponian junto a Ve muerte de Romulo 84.6.c.2.

Marſias.9.a.y 169.b.c.1.
nus.119.b.

muerte temprana.256.a.C.2.

Marte dios.35.b.
Merilo.81.b.c.l. muger de Hieron caltiſsima.4.c.

Marſos.52.a.c.. Merope.151.6.c.2.y 256.a.c.i.t muger de Pytheo prudente.87-a c.2 .

Mas vale obedeſcer al capitan que mas Meſenia.16.b. muger prudente como le ha de aver cé

tar alenemigo.45.2. Mefenios.32.a . ſu marido.120.2.c.2.

Maſsilos.69.b.C.1. Meſogeo.149.2.C.1. mugeresyuan en yna fieſta con habis

Maſsir.iſla de nouéta años. 11.b.c.1. Meteia.81.b.c.1.
tos de hombres.67.b.C.1 .

Materiay forma que es en las coſas.167 Metelo nepote.24.b.
( 1. mugeres liſonjeras & Chypic144.b.cat

a.C.1.1 . Metelio grria ſacrificar a ſu hija.81.b.c mugilpecc.267.6.c...

Meandro rey.37.2.
Metello cego y porque.82.a.c.2.

mulo y ſumalicia.270.b.c.i.

Mecenas. 20.2 . Meteoco.96.a.6.1. mumio.98.b.c.2.

Medea.191.2.c.2. Metilodoro.239.a.c.i. murena.162.6.c.1.

Medicinas diuerſasque vían muchos Methon ciudad.8o.b.c ,2.
muſas que preſiden a las ſcientias. 118.26

animales.272.2.c.2.+
Metroclcs.177.a.c.1 + CI.

Medicinadel animaes la juſticiay ca: Metrodoco.zr.b.c.2.
muſonio.163 b.c.2.y 189.a.c.i.

ſtigo.280.a.c.1. Metrocles.217.b.c.1. mycilo.189 a.c.1 . +

Medio liſonjero de Alexandro.193.a. Micca y Megiſtoną.70.6.c.2. myrrha enamorada d ſu padre.83.a.cu

Micca degollada por defender ſu hone myrſilo .:40.b.c.1.

Medio truhan.61.b.c.2 . Rtidad.71.a.c.2. myfcilo.218.b.c.2.

Megabuto.37.b.
Mit0.281.6.c.2 .

N.

Megara.31.2.
Miahias.84.a.col. Abis.94 b.c.2

Megalopolis.;4.a. Midas rey.258.b.c.2 . Nada demaſiado

Megabyzo.149.a.c...
mies de oro.88.a.c.i.

Chilon.249.a.c.2 .

Megiſtóna reſponde a Ariſtotimo. 7. milciades.11.b.y 64.b.c.). Naplia.9.b .

b.c.2 . mileto.40.b.y 62.a c.1 . Nardo.147.a.c..

Megiſtona aſu hijo quando lo querriä milero dõde ſe haziá los juegos Olym Namertes.41.a.t

matar, 271.b.c ... picos y Pithios 7.b. Narthacis.19.2.

Melagibrion.219.b.c.2. mileſias y ſu mal.69.b.c.2 . Naſica.19.b .

Melantho y lo quedixoa Gorgias.123 milichiony memaſten que ſignifican. Naſicaa.232.2.c.i.

a c.i , 170.6.c.2.
Naſithoo.121.2.c.1.

Melchion.144.b.c.1. mina valia diez ducados.a.c.2 . Natura piojo.144.2.C.1.

Melanthio.167.6.c.2.+ y 204.2.C... minerua diofa.27.a. Naturaldel liionjero.144.2- C -l.

Meleagro.61.2.c. 1.y 83.b.c... minos rey de Creta.140.2.c.2. Naxo.73.a.c.1.y 220.6.c...

Melias y ſu hecho y ſecreto.68.a.c.l. minutio.17.b . Necrobio rey.zo.b.

Meliſponda que era.164- b.c.2. mirar ſe al eſpejo el que eſta ayrado por Ni&ar beuida diuina . 245.6.c.i.

Melitea.219.6.c.2. que aprouecha.169.a.c.2. Necra-73.a.c.1.

Meliſa.140.a.c.2 . miron 116.a.c.2 . Nemca.248.b.c.2.

Melo.68.b.c.2. mironides.12.a . + Nemeſis diola.160.6.c.2.

Memio.22.2. mithridates.9.b. Neoclcs.79.a.C.I.

Memnon.z.a. + mithridates rey.23.a.y 53.5.C.I. Neomenias que es. 187.6.c.i.

Memoria madre de las Muſas. 178.b. miunte.72.b.c.2. Neptuno dios.19.a.

mneſipilo.113.b.c.2.y 244.2.C.2. Nepentes ineciana.251.2.com

Memoria de lo paſſado para conſultar medos de amoneſtar.158.6.c. 1.2 . Neron.95.a.c.i.

lo venidero.129.2.c.i . mona y porg ſuffre las burlas.152.6.c.2. Neſtor.66.a.c- 1.

Menades.251.a.c.1 . monarchia que es.105.a.c.l
. Nicanor.5.b.

Menalao rey de Grecia.3.2. mono.273.b.C.1. Nicāgro.41 2 + y 202.a.c.2.y 207-b.c.I

Menandro.50.a.c.2. 89.b.c.r. molpagora.240.b.c. . Nicarcho.240 a.c ...

Menalipo ſacerdote.74.a.c.). monte Tarpeio.so.b.c.1.
Nicerato.103.a.colo

Menecrates medico -29.b . moſca deuila á yn Lacedemonio.44.8 Nicia malcota 81.a.c.2.

Menelao.6.a.c.2. molchion .134.a.c.l. Nicias.27.b.y 90.a.c.2.

Menelo hiſtoriador.84.2. c.1 . muchas maneras de hazerſe vno fera . Niciaspintor.107.b.c...

Meneclydes rhetorico.16.b.y 92.a.c.2 . lado en la Rep.92.2.c 1 . Nicion.14.b .

Menedemo.147.6.c.1.7.194.6.c ... muchacho naſcido de vna yegua. 245. Nicomedes. 17.2.

Menemacho.87.6.c.i. b.c.2 .
Nicomedes rey.co.b.c.l.

Nico .

C.2.



de los Morales dePlutarcho.

$

0.2.

a.C.1 .

2. C.2 .

a.c.2.9

Nicomaco pintor.65.b.c.2..
Onca animal.216.2.c.1. Papyrio Romano.84.a.c.2.

Nicoſtrato 15.a. + y 1940.c.2. Opinión de los Stoycos, 179.b.6,1. Paralelos o comparaciones.78.8.

Niger:139.bacs
Opinion de Euripides.180.b.C.L Paralelo de los Romanosy Samnitet

Nileyda fieſta de Diana.72.b.c.2 , Opiniones del exercito que lleuo Ales

Nilco.72 b.c ... y 111.a.col.

- 79.6.c.s.

xandro para conquiſtar a Aſia .,si Paralelo de Leonidas.79.b.c.z.

Niloxeno.140.2.0.2.
b.c.i. Paralelod Fabio Maximo.79.b.c...

Nimpheo.68.a.c.1. .
Optato.267.6.c.i. 7:51 Paralelo de Midasy Ancuro.80.a.cito

Ninguno puede ſer juftojuez de fi mir Opriletin templo:39.2 . Paralelo de Paulanias yAgeſilao, 80.a.

moy porque.143.b.c.i. Oraculo de Apollo.40.b.y 106.a.6.2.

Ningun prouecho en la tardança del Oraculode quando ſeperderia Lacede Paralelo de Curtio.Sc.ac.i,

caltigo.179.b.c.2 ,
monia.47.a. Paralelo de Publio Decio y Cafsio y

Niobe.299.a.c.2.
Oracion-conſolatoriade Plutarcho. Bruto . & o.a.c.2.

Niſiota.ro :2.CI. 293.2 . ! , 7,1

No reſpueſta de los Lacedemonios al Orcheſta.16.b.

Paralelo deAmphiarao.80.a.c.si

Paraleio de Paulo Emilio y Valerio

rey Phitippo.44.b.
Orchomenio.23.a. Conato.Sc.b.c.1.

No deuemos accuſar la vejez.11.2ch. Orchomenios,64.b.c.2.y 248,b.cala, Paralelo de Hercules.8o.b.c.t.

No es bueno el que no es afpero para Orejas puerta del animo.202.a.cs. Paralelo de Tulio Hoftilio y Mecio

los malos. 147.b.c.i. Oreſtes. 16.a. Suffecio.8o.b.c.1,

Nolahermoſuradlamugerfino la hue Oreftesyengolamuerte deſu padre. Paralelo del reyPhilippo.fo.b.c.z.

na famaha deſer conocida.65.b.c.a. 86.a.Cole ?

No ſe deue deſechar la poeſia.225.b.c.i. Oreſtes y Pilades amigos. 165.9.c.1,

Paralelo de Horatio Cocles.Sc.b.c.2.

No ſe hade arajar elq habla 203.a.c.ty Orgilao,104,2.6, !.

Paralelo de Dario y Ariobarzanes,8g.

b.c ...

No ſe puedefatisfazera los apetitosde Origen de la coſtumbre antiguade bc Paralelo de lunioBruto y ſus hijos.81.

todos.165.6.c ...
farlos Romanos a ſus parientes. 96.

" " ?

Nombres de los dedos.214.b.c.la ..
Paralelo de Epaminondasy Eftefibros

Xonphis hiſtoriador de Hercules.6. Origeso Rebeco.z7z.b.c.l to ſu hijo.8i.a.ci

Orontes.z.a. + Paralelode Mianlio Torquatoy ſu hijo

Nonio.25.a. Orpheo.37.b.ỵ 147a.c. 81.à c 2 .

Nolucratita.242.b.c.2. Ortiagon.75.6.c... Paralelo de Hercules y lole.81.2.c.2 .

Notable confideració en loscombites. Orthriades.79.6.c.1. Paralelo de Torquato y Cluſia. 81.a.

250.b.c.2. +

Oltraciſmo deſtierro. 12.6 .

Notablediſcurſo de la immortalidad . Oftratocles.88.2.c.i. Parşlelo deMetello y ſu hija. 81.b.co.

201... cii.t
Oſſa.270.6.c.23 Paralelo deIphigenia.8i.b.co.

Notables preguntas y reſpueſtas.243.b. Ono yſushijos.132.a.cz Paralelo de Brenoy una donzella plce

Oftia marina 224.2.6.1. beia.8.6.c.i.

Noto.189.b.c.2.
tabiſta que es.199.b.c.se Paralelo de Tarpeia 81.b.c.1 .

Numa Pompilio.50.a.c.i.
Oton y Orion.220.6.c.1. Paralelo de los Thegeates y Phenea .

Numantinos.22.2.
Ouidio.8z.b.c.2 .

, tcs hermanosMellizos. 81.b.c.2.

Numito rey.51.b.c.i.y 86.a.6.1. Oxiatro . 8.a.c.2. Paraleio de los Curiacios у
Horarios

Ny &timo.85.b.c.2.
Oxidracas.64.b.c... hermanos.82.a.c.si

0 , Oyresmejor que hablar.203.a.C. .
Paralelo de llo y del Palladion . 82. a .

Oyrdezir de ſímal ,es principio paraArſi rey.co.b.c.s.

Occo rey.co.b.c.1.
bien viuir.208.a.c.2.

-Paralelo de Metello y del Palladion .

P. 82.a.c.2 .

у
Acalos naue 96.a.c.2.

Paralelo de Codró Athenienſe.82.a.

a.C ,? .

Odio y embidia en que difficren. 163. Pacio.175.a-c.l. Paralelo de Publio Decio yſu hijo .81.

b.c.j.
Padre ymadre licito es loarlos, 157.6.

Oedipo.16.a.
Paralelo de Cyanipo y Cyanes ſu hija .

Officio deshoneſta compaſsion de las Palladion era imagen de la diola Pal: 82.b.cs.

mugeres Phocenſes.70-2.0.1. las.82 a.6.20
Paralelo de Aruntio''y Medulina fu

Officio del camarero del rey dePerſia. Pamenes.92.b.c.i.
hija.82.b.c.1.

116.a.c.i.
Pamphiliacon.67.

b.c ... Paralelo de Erechtheo y deſu hija. 82.

Officio del principe.116.2.c.1, Pancratiaſtes queera.135.b.c.2.,
b.c.1 .

Ojos de Alexandro alegres y amoro : Pandora-258.6.c.2. Paralelo de Mucio y Calparnia fu hija.

ſos.59.b.c.2.
Pädaro.157.b.c... y 169.a.c.1.y 217.6.c.2 87.6.c.2 .

Oligarehia que es.105.2.C.l. Panctio.22.a.y 174.2.6.1.
Paralelo de Cyanipoyfu muger. 82. b .

Oliva .! 63.b.coso
Panegyrico que es.90.6.c.fo. c.1 .

Olympiareyna.7.a.
Panſa.51.a.col.

Paralelo de Emilio y ſu muger. 82.b.

Olympia region.72.2.C.S.
Pantheraanimal.3.b.y 183.b.s.i.

Olympiaco.279.b.c.i. Pantheras.41.2+
Paralelo de Myrtha hija de Cynira.83.

Olynthio.6.a.

Panthea.199.a.c . ).

Olyntho ciudad.31.a.y So.b.c.2 . Panthia.214.b.c.1.
Paralelo de Valeria y Valerio ſu padre,

Omphale amigade Hercules.107.4.C. . Papagayo.271.b.c.s.
83. a.c.1.

Oneficrito ,57.6.c.2. Papyrio.54.b.col.

Paralelo de Diomedes y Caliroe hija

de

C.1.1 .

C.I.

O

Ocios.Embidiacsvna meſinacoſa.16; P
Pacalo.260.a.com,

2.C.3 .

C.2 .

C.2 .

2.c.l.
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de Lycio.83.2.c...

Paralelo de Anio y Salia ſu hija y de 190.6.c.2 .

Paralelo deCalpurnio Craſſoy Byſale Catheto.86.b.č.s. pelin.1z.a.c ..

thia.83.4.c...
)

Paralelo de Egeliſtrato y dela ciudad pelopidas.17.2.4 y 66.a.c..

ParalelodePriamo Polydoro'y Po: de Eleunte quefundo.86.b.C.2. peloponeſo.16.b.

lymneſtor.83.6.c.2.
Páralelo de Telegono y de la ciudad pelorio gigante.63.b.ci..

Paralelo de Lucio Tymbrio Ruſuroy de Preneſto.87.a.c.1. pena del cueruo.117.6.c.2.

Valero Beſtia.83.6.c.1.
Paralios.92.3.C.1. pendeſia.54.b.c.2.

Paralelo deEaco Phoco y Thelamon . Para curar el cuerpo ay dos coſas. 127. Penelope.232.a.c.s.

83.6.c.it

b.c.z. ponthe.184.a.C.I.

Paralelo deMaximo y de ſushijos.83. Para la amiſtad queconuienteyenque peon.281.b.c...

6.c.2.

confifte. 141.b.c.2 . peor eshazer mal grecebirlo.237.b.c ..

Paralelo de Alteay. Syluia.83.b.c.2. Pardano.97.b.c.1.y 104.a.2.2 . perdicas.64.2.c.1.

Paralelo deMarcelloy Mamerco. 83. Pareſcer de Thucydides.o5.b.c.ie perdiz y ſu natural.152.a.c.z.

b.cz.

Pareſcer de Gorgias delas mugeres y perdizes.270.b.c.2. ( 80.b.c.2 .

Paralelo de Telamony Aiax.84.a.c.1. ſu fama.65.b.c.2. -. :.: perdida de Dario cabeelrio Granico .

Paralelo de Lucio Truſcio y Floren: PareſcerdeAriſtoteles.141.2.c.1. pergamo.
1o.b

.

cia.84.2.c
.1
.

Parefcer de Plutarcho en la cura del periandro medico.33.b.y 240.2.C. ,

Paralelo de Eolo y Macarco.84.a.c.i. cuerpo.141
.b.c.1

. periandro apedreado.64.b.com.

Paralelo de Papirioy de ſu hijo y de ſu Pareſcer de Theophraſto.141.a.cl. pericles.12
.b.t

is hija Catulia.84.
a.c.z

.,
Pareſcer de laſon.142.a.c.2. periclesecho tributos y para que.64. b.

Paralelo de los Sardianosy Smyrneas Patefcer de Platon.143.a.C.1.
cu.y 187.b.c.2 .

2 y de ſu moça.84.a
.c.2

.
Pareſcer de Xenophon.159.2. perillo maeſtrod labrarmetal.86.b.c.j.

Paralelo deAtepomaco y
las moças Paris.za en perillo amigo de Alexandro.7.b .

30 : de los Romanos.84.2.C.1. Parménion.s.b.y 62.3.c.2 .
perillo fue elprimero que fuffrio eltor:

!
l'aralelo de Peryandro.84.b.c.i. Parmenides.206.a.c.2.

mento.86.b.c
.i.

Paralelo de Cynna.84.b.c
.i. Parnaſo monte.195.1.c

.1. + perintho.z
i.b

.

Paralelo dePiſiſtratoy de ſu hijo The Paro illa.73.6.c.
1
. perro deLyſimaco,101.b.c.2..

deliinaco.84.b.c.
2.

Parteno templo.323.b.c.f.
perro y ſu aſtucia. 269.a.c.2 .

ParalelodeRomulo y de ſu muertey Partes que ſon meneſterenvn embaxa perro que repreſentaua:272.a.c.i.

de la aficion de Procló.84.b.c.2. dor.92.a.c.i. perro ahorcado y porque.54.2.C.2.

.Para lelo dePelopey de ſushijosyde Partido que ſacaron ſiendo vencido perſeo.10.b.y 193.2.c.i.

ſu muger queinato a Chrifipo.89.a. los Lacedemonios
.192-6.02

. perſeo rey.19.b.y 58.9.c.l.

0.1 .
Parthenio poeta.82.b.c.2, perſianasy ſu hazaña.67.b.c.j.

Paralelo de Hébio y ſus hijos y ſu mú: Parthos.ui.a. perybarzane Eunucho.z.a . +

ger Nuceria.85.a.c.i. Pariſatis madre deCyroyArtaxerxéb, perilio.18.b.

• Paralelo de Theſo y Hyppolito y Phe 3.2. + y 62.b.c ... petreoquemadoviuo.98.b.c
.1.

dra.85.a.c.2 .

Paſiades.61.b.c.i.

* Paralelo deCominio Gidicay de la Paſiphac preſa de amor de vn roro que petronio.86.a.c.2.

petronio Valentino. 86.2.6,2

muerte &Cominio ſu alnado.65.b.c.i ſignifica.120.a.c.ro

Paralelode la peſtilencia delos Lacede Paracion.229.2.c.i.

phaeto.176.a.6.2.7 114.2.c.2.y 284.a.c.i

phalangio.1
86.a.c.s

.

monios y liberacion de Helena. 85. Patras.189.
b.c.1.

phalerno vino preciado.136.2.c.2.

5.6.1.

Patrida.84.2.c.1.

Paralelo de la peſtilencia de los Vale- Patrocles.229.2.c.r.

phalide.104.a
.c.1.

phalio y Miron.273.6.c.i,

rios y de Valeriaque los delibro. 85. Patroclo.8.b.y 101.6.c.2.
phania 175.6.c.2 .

b.c.2 .
Pauellon de Neron.173.2.c.2.

. Paralelo de Philonomia madre de Li: Paulo Emilio.19.b . + y5o.a.c.y.

pharnaces rey.25ib.

pheaces.232.a.c...

caftro y Parchafio.85.b.c.z. paulo poeta y ſu contienda.107.2.c
.1.

Paralelo de Amulia llia Gemo y Ro: pauor y miedo turban la memoria y

phedra hizo que Theſco mataſſe afu

hijo.Sg.a.c.z.

mulo.56.2. c.i.
juyzio.58.b

.c.2. phedra.145.6.c.1.
y 232.b.c.i,

Paralelo delamuertede Agamemnon pauſanias.36.b.y :41.2.t ?
phedimo.74.2.c.1

.y207.b.c.l.

y Caſandray Oreſtes que la vengo. Pauſanias ſegundo.41.b +

pheleandro ilia donde deſterrauan los

89.2.ci.
paz en tiempo de Plutarcho.103.6.c.1. malhechores.97.b.c.1,

Paralelo de lahi Fabriciano y de ſumu pean cantico en las victorias y trium : phenca.284.2.c.i.

gery hijos.86.a.c.2. phos.58.a.c.2. phenix.231.b.
c.2 .

Paralelo deBuſyrides a quié mato Her peancantar de alabanças.251.
6.c.2 . phenix ayo de Achilles. 125.6.c.2 ,

: cules.86.a.6.z.
pecepeſcador.

274.6.c.7. phere Thebana. 74.a.C.2.

Paralelo de Phauno que fue muerte pedareto.41.b.t
phidicionajuntam

niétoq ſe hazia en el

por Hercules,86.2.c.2. pedios.92.6.c.2.
combite publico.61.2.c.i.

Paralelo de Phalaridesy dePerilo y de pegaſo nauio.69.4.c.5 . phiclia. 116.2.c.2.

da Vaca de alambre.86.b.c.1.
pegaſo cauallo con alas.9z.b.c.1 . philace.217.2.c.i .

Paralelo de Aruncio Paterculo y del pelco padre de Achiles.237 a.c.i. philarco.84.2.c.2.

1. cauallo de alambre y de Emilio . 86. pelamides.275.6.c.t.
philautia amor proprio.179.6.c.2.

b.c.s.
peligro de Alexandro 65.a.c.1 . philciades.284.a.c.2.

Paralelo de Euenoy Marpiſta y Apha: peligrode hablar fin penſar.127.a.cor. phileto poeta.11.b.c.i. ( : 37.2.C.S.

: retro.86.b.c.2 .
peligroſo amoneſtar a losprincipes. philemo poeta.107.4.c.1.y 170.b.c.1.7

Philios.



de losMorales dePlutarcho.

ܕ[

nyarinna's

plateas
.41.b

.

(2 .

.:) ); 2011

bij het

13 :45:13:1,071

dimi

}
164.b.

c.i.

Philios.z6.a . pileo.109.6.c.1 .

Philinc.73.2.0 .... pinothedas cigrejo pequeño.195.b.c. . poli perches.ui a.

polis.68.bici .

Philippo rcy de Macedonia.s.b.4 pindaro.42.12

Philippo hijo de Antigo :10.9.2.

politica que ſon preceptos para la gor

piktores en tiempo de Alexandro. 59 .

Philippo pobre.37.be

uernacion.87.b .

b.C.I.

Philippo hijo de Demetrio.67.a.c.1.

politica y philoſophia quees.114.b.cit:

pio Metello.27.al

Philippo patlando vn rio perdio vn , pirho.9.b.

polixeno.4.b.

ojo.So.b.cz ,

polixeno Dialectico.g.a.
(

pirrho rey de los Epirotas.11.2.fo

Fhilippides poeta.io.b.y 196.2.C.2.

polizero.72.a.C.I .

pirrhon.57.b.c.i.

Philippicas orationes que hizo Demo pileo monte.84.6.c.2.

polyagro.2 $2:a.e: 3

fthenes.9.b.c.za

polyarco.77.3.C.2.

pitiftrato.15.2 . * y 250.6.c..

Philon Thcbano.6.a .

polybio.21.a .'

piſon.25.2.

Philonico arrendador.95.a.c.
i.

polybio hiſtoriador.54.b.c.1.yy.R.CA

pitaco.95.2.C.2.y 178.b.c.s ;

Philocoro hiſtoriador.107.a.c.1.

polycleto. 116.a.c.2.

pitaco y la tierra que tomo.101.b.c.i.

Philodemo.72.2.c.1 .

polycrate tyranno.57.a. il

pitheas.14.2. +

Philocrates 15.2.c.2 . pithon Niſiboo.287.a.c.2 .

polycratidas.42'.a. + ; * 15.11.

Philoctctes.227.2.c.1. pito aue del diosMarte.51.a.c.2.

polycrita murio& mucho gozo.73.a.c.

Philopapo que es.153.6.c.2.

polydoro.42.a.+

placacion de las animas.282.6.c.2.

Philope0.150.2.c.1.

polymneſtormato a Polydoro.8z.b.c.

platano.100.a.c ...

Philopanes rhetorico.26.b .

polynices,129.2.c.ny 218,6.co2: " / ?

platon.5.2.y 187.b.c.i.

Philopomenes.19.2.y 96.b.c.1 .

polypercon.191.a.
com .

platony ſu opinion dedios.280.a.c.z.

Philo emenesy ſu hazaña.99.b.c.i.

polyphemo 6.a. art. cry

platon Comico.89.b.c.i.

Philotimo mcdico.158-a.col.y 205.a.c.

polo.95.a.c.2.

Philotas.62.2.c.1.
platicade Plató cóDionyſi0.154.b.c... poltys.3.a.€.7.

polluz.27.a.

Philofophia de Alexandro.55.b .
plinio.166

.b.c.1
.

-Philoſop
hia

la principal arte y ſciétia .

pompeia.i5
.b.

pliſtarco.4
1.b.t . pompeio.zr.b.ỳ 23.b.

127.a.c.2 . pliſtinax.41.b. pompeio Silo 23.a. : url

Philoſophos naturales deziá que elmú pliſthenid
as.182.b.c

.2
.

dono era mundo.49
.b.c.1.

ponto.22
0 a.col. i J.; CI

Philoſophos en que diffieren del vul: plutarcho de lafortuna de los Romas poniropolin.198.a.c.1. Csorisnya

go..8.6.c.i .

! plutarcho de las illuſtresmugeres. 5.6 poro rey.8.b.y $8.a.c.2,0
34

Philoxeno.
s8.c.1 ., plutarchode la amiſtad conmuchos.

portia.66.
a.c.l.si

Philoxe
no

deſterrad
o
y por9.52.2

.C.2
.

poiGenio enrendian los gentiles této

como angel bueno.51.ac .

Philoxeno Niclopeo.189.b.cz. plutarcho de como ſe ha de refrenar la

Philoxeno Gloton.238.b.c.i .

porquealgunas vezes ay malos gouet :

yra.167.a. nadores.99.2.0.2.

Phineo.140.6.c.1.y 190.2.c.l.
plutarcho enque y como diſponia ani l'orque ſedize el puerco enſeñaaMis

Phiton tanedorna. moy coſtumbres.174.6.c.2. ficiua . i.ac.i. 27.0kg

Phlegio.281.6.c.2. plutarcho del foſsiegodel animo.175.2 Porque antiguaméte los caſados no ſe

Phogo.24.6.c.1. plutarcho de la cobdicia deſordenada dilian dones vno a otro.ir2.a.c.2.

Phoccnfes y ſu compaſsion. 70.a.c..
y delmalacauſa elauaricia.184.b . Porque las mugeres tienen las terasene

Phoceníes,06.a.c.2. plutarcho del daño del logro y deitos

Phocion.14.2 +
mar a cenſo . 187.6.

cimadelp ch0433.a.c.2.v.o.si

Phorion Orador.91.2.c.j.

plutarcho del daf.o quecauſa lavergue Porquenoc ſientenlasdolenciasdel

Phocion de ochenta años.100.b.
c.i.

animo.183.b.c.t. 1

Phocilides.208.a.c.1.

plutarcho de la curioſidad delaburvis Forque puſieron aldauasen las puertas

190.3.c.2.

Phocilides poctay fus verſos.125.b.c.i
das agenas.195.a.

Phocas o bezerros marinos.177.2.C.1. plutarcho del creſcimiếro en la virtud. Porg dios diláta el caſtigo de los ma:

Porglos malos hazen mal.279.b.ci.

Phormion.91.2.0.2.
280.b. los notablemente.280.a.c.1.y -b.c.1.2

phraates rey.24.2 .
plutarcho de la fortuna.215.2. Porſena.62.2.c.i.

phrigio varon.72.6.c.2. pluton.180.b.c.1.y 230.6.c.2 . Poſidonio .118.a.c.r.

phryne ramera.60 b.c.2. pluton y Profurpina277.6.c.2.
Posthumio Labicno.10 b... 1

phrynidesmifico.35.a. pobreza e impofsibilidad diofas. 12.a.
Pofthumio Albinoleuâto Tropheo alu

phrynico.97.6.c.!.y 251.5.0.1 pobreza de animo mal incurable. 185.

phryne inuſico.214.2.c. 1.

piter gdádo ya pormuerto. 79.b.cís

Pofthumia Veſtal.161.2.0.2.

phycides.275.b.c.1 . pocſia pintura callada.140.a.c.1. Potaje negro.45.b .

phyleo.257.4.C.2.
poeſia es arte de imitar.226.b.c.2 . Praxithca 82 b.c.2 .

phyne.136.a.c.1,
poliano.119.b .

Precepto de Solon del matrimonio .

picaçay ſu hiſtoria notable.291.6.c.2. polia.123.b.c .. 119.b.c ...

piedra Leucadia:73.6.col. policena.59.2.c.1.

piedrade Tantalo.20.6.2. polinire.80.a.c ...

Precepto para la criança de los hijos,

124.2 .

piedad con los hijos.137.b.c.1.
polemon.157.a c.tó Preceptos de ſanidad. 134.a.

pieria y lu fagacidad.77.6.02. polienide. 38.b.

pieria alcanço la paz para ſu ticrra.73.2 . polien &to.91.a.c.2.

Precepto de los auaricntos y cobdicio :

ſos.1864.f...

polion.147.a.c.2• (a.c.2 . Prenete.98.6.c.2 .

pilea ciudad.40.b.
poliocrites Demetrio aſsi llamado.105 Preto rey.108.b.c. 3 .

Pria

2.c.2 .

1

Ci .
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C.1.

C.1.2 .

C.I.

Pyerio monte es dedica
do

a lasmuras. Que deſtru
yo

a losR
oman

os
. 148.a. Rhoda

s
...b .

Priamo rey.18.b.y 219.a.6.1. Qnando ahorrauan los eſclauos, po : R.

Prienna.240.a.c.a.

mandlesvn pilco bonete en la cabes R Arapola.
269.2.c.2,

Primer differencia
de l'fonjero. 145.a. ça.co.b.c.i.

C.t. Quanto puede la coſtumbre y la crian Raporay fuffrimićtodevomuchacho

Principio del nombre de la ciudad de ça.129.a.c.1. Lacedemonio.43.b.

Lampſaco.73.6.c.a. Quanto puede la prudencia 216.ac.b.l. Raria. 123.a.c.s.

Principio de amiſtad de donde proce: Qual es el marido tal haze a ſu muger. Razon porg es peor tener cofermo di

dc.145.2.c.2. 120.6.c...

Proconſul que era.97.a.c.2 .

animo y no el cuerpo.184.a.c...

Qual es la mayor ſin juſticia.144.2. Raſcarſe la cabeça co vn dedo ,ſeñal de

Prodico ſophiſta.11.b.c.i. hombre delicado.89.4.c.2 .

Prodico y lo que dezia.136.b.c.1. Qual es la masgraue dolencia.369.a. Rebentar de ſabio dicho de Empedo:

Promedon.73.2.c.1. C.1.2 . cles.164.b.c.1.

Prometheo.159.6.c.l.y 116.a.c.1. Qual es la mejor republica.144.b.c... Regimaco.81.6.c.z.

Prometheo Theſſalo.161.a.c.. Quales lamejorcala.244.b.c.2. Regulo.83.a.c.a.

Prothagoras.260.4.C.2.. Quando ſera el anima ſeñoradelcuer- Reglas del matrimonio.129.b.

Prothelilao . 117.2.c.2.
po.255.20

2
. Relampago fale más tarde que el truts

Prothogenes pintor.9.b . Qualquieranimaltiene ſentido y para no.117.2.C.2 .

Prouechos y daños del diſputar'a alta que.205.2.C.l. Republica de Platon.56.3.C.1.

voz o baxa.139.a.c.l.l. Qualesdeuen ſer las amaspara criar los Republica que es.104.6.c.2.

Prouecho delbañarſe.139.b.c.1.2 . niños.125.2.c.2 .

Prouecho de loar a losenemigos163.2 Quales ſonmayorespaſsiones y males

Reprehenſion quierc aguardar lu ſazó

157.b.c.i.

los del animo,o del cuerpo.183.a. Rhelo.83.b.c.2.

Prouerbio.188.b.c.1.2 .
Quatro cientos y ochenta anos tuie: Reſpueſta muy ſentida de Xenocrita

Prouincia Bactriana ...a.t ron guerras cótinuas los Romanos.
78.b.c..

Prophthaſia ciudad.56.b.a.6.2.
52.3.C.2.

Prudencia ſabroſay ſolicita-115.4.c.2. Quatro maneras de prudencia 25zub.

Reſpueſtadevnosmuchachos.115.a6.

Rcſpueſta de vna moça Lacedemonia

Prudencia que es.116.b.6.2. 120h.c...

Prytanes.290.a.6.1. Queofficiosdeue recuſar el viejo.az. Reſpueſtade vn Romanopreguntas

Plamatha.Sz.b.c ... 5.c.a.
dole porque auia repudiado su mu

Pthiſila.209.a.6.1. Que ſea la muger amoroſa con ſu mari

Ptolemeo.8.b . + y 12.10 . do.110.b.c.i.
ger.121.2.

c.2
.

Ptoleme
o rey de Egypto.14

6.2.c .1 . Que es lo que atauia y adorna la mus Reſpueſt
a
de Zeuxis.16

9.6.c.1
.

Reſpueſta notablede Diogenes.160.a.

Ptolemeo Philadelpho.63.a.c. i .
Recana y el conſejo que dio a los Ro:

Prolemco Philopater.271.2.c... Que hara ła mugerpara ſer mas queri: manos.84.6.c.1.

Publio Licinio.19.b . + da.122.2.c.i.
Reuerencia que fc tenia a los viejosen

Publio Romano.101.b.c.i.
Quemueſtras fe han de procurar para Lacedemonia.14.a.C.I.

Publio Nigidio philoſopho. 119.2 los hijos.129.6.c.1.2 .
Rcuerencia que ſctiene a los facerde:

c.. Que ſe deue hazer deſpues de comer. tes.lig.b.c.i.

Publicola Conſul70.b.c.1. 141.2.c.1.
Rey de Perfia dio tres ciudados tribus

Puente ſublicia.88.b.c.2.
Queha de eſtudiar el niño.127.b.c.i. tarias a Themiſtocles.96.2-6.1.

Pulpo.146.3.fo..y 274.6.c.i.
Que deſtruyo a los Sicilianos. 146.2. Rey de las auejas.97.a.c.r .

Pulpos.149.a.c.s.
Reyes de Egypto.z.a.4

Purpura peſcado.275.b.c.s.
Que deſtruyo a Egypto.148.2.c.1. Rhadamonte.261.b.c , .

.

Rhymetares.26 2 .

114.2.0.2 .
Que effe & tos haze la habla del liſonje: Rhiglo.135.6.c.l.

Pynaſtro la ciudad de Preneſte. 87.a. ro.151.2.C.s. Rio Anio.86.b.c.2.

Que esproprio de la malicia. 160.8 -c.2. Rio Aliadondefueron vencidos los

Piramide.140.6.c.1.
Que vengança ſe hade tomar delene: Romanos porlos Franceſes.53.b.6.1

Pyrandro hiſtoriador.86.2.c.s. migo.160 b.c... Rio Atheſis.23. a .

Pyrcon.219.2.4.1. Quedezia Platon entre ſi.160 b.c.2 . Rio Borbo.221.2.c.i.

Pyrechmes rey.80.6.c.1. Que es odio.164.2.c.2 , Rio Cephyro de Athenas.52.b.

Pyrco puerto.90.6.c.2. Que es la cauſa de fer vnes mas ayra : Rio Coalpc.220.2.c...

Pythagoras.55.b.y 118.a.c.t. dos que otros.170.2.6.1.

Pýthagorasy lo que hazia.162.2.4.2. Que eslicito dezit.18.b.c.i .

Rio Dapno.248 b.c.2 .

Rio Euphratc3.24.2.y 62.a.col.

Pytheas.9.b.c.i. Que la virtud ſe deus enſeñar . : 01.a.

Pycheoocupaua toda la gente en ſacar Quices to que haze al hombre dichoſo . Rio EurotadeLacedemonia.zıb:

Rio Egos.40.b.

oro.78.a.c ...
238.a,c . .

Pythias y Damon amigos.165.a.col. Quertor era el quetenia cargo del dine Rio Eridano.284.2.c.l
.

Rio Erimantho.85.b.c.2.

Pythopolim.78.b.c...
roy theſoro publico.92.0.c.2. Rio Granico.7.2.

Pythocles hiſtoriador.87.a.6.1, Quien corrépe el prancipe,inficiènala Rio Guadalquivir.20.b.

riente publica.119.2.0.1 .

Q.

Rio Heraclyo donde lo oyen relias

Quintio.18.b .

Vando pelauá cloro del reſcate en Quinto Catulo.s.b .

char cauallc s.8o.b.c.i.

Rin Heraclytio.185.2.c.i.

Quinto Balcarico.go.a.c.1. Rio Hydaſpes 69.a.6.c.

Rio

ger.121
.6.c.1

.

C.I.

C.2 .

C ...
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38.b.

Sb.c..

Rio litro.64.a.cbc.in Scipion Emiliano 21.2.4 Seruio Tullio primer Cenfor. 52.b.c.si

Rio Ilineno.123.b.c,higiisa Scipion Numantino conſagro templo Seruilio. 13.b.

Rio indo.140.b.ch
a la virtud.50.2.6.2... ) Seſoſtris rey.66.2.c.i. .

Rio Lycama.88.b.cat Sciraphida.4.0.bo)
Seſta de los Sthoicos-56.4.c.2.

Rio Rubicon.29.b. Seoleas.129.b.cz Setenta talentos tenia Alexandro y no

Rio Schamandro.229ib.c.2 . Schylo.222.2.c.lo 5,2 mas, quando començo a conquiſtas.

Kio Thanais.60.a.cl.. Scymbrates.84.1.6.1991 55.b.c.2 .

Rio Tyber.50.a.c.1. Scyfo.123.2.c.l.y zzo.b.c.zó
Seuero Craſſa orador.150.ac...

Riſadé losſóbacos peſados.136.2.c.2. Scyrio.221.2.ci.
Sextio Romano.110.a.gal

Roma. 52.A.C.1. 1.' . Scytada charta ſecreta ycomoſe hazia Sicapthiaque era.9z.b.c.1.

Koma muger Troyana.06.a.6.2, Siconuiene tratatde philoſophia en čl

Romnulo.51.3.c.2 . Scythariſmo genero de cifra.97.b . s...
combite.250.4..

Roxanes hermoſiſsima.40.8.a.c.2
. Scythes.29.a .

Sicilia.14 a.

Rutilis . 189.2.col
Sebidas.42.a.terbei Sicinia illa donde deſterrauan losmals

Ruftico.199.b.c.i. Selçbio.183.6.c.2970
hechores.97.b.c.1.

Ruyſciior.272. 2.C..., ..

Seguridad de la pobreza.18 $.6.c.2, Sicionio.120.a.C.2.

S. Segun Placoq defuego.Ytierra ſc engé Sillas curulcs.43.26

Aber bien immortal y diuino. 126 . dro todo lo criado.99 -a.c.2. Silanio.127.2.c.i.

b.c.1. Seleucia ciudad.56,9.c.2. Sileno ayode Baccho.950.4.C ...

Sacrificar a lasMuſas en Lacedemonia Scleuco.10.2. Similio.83.b.c.2.

Y porque.46:a. Sello deSylla.92.b.c.z Sileno y quales lomejor ſegun fu fem

Sacrificio aldios Martede Buey, y de Selinunte33.a.
tenciais 8.b.c.1 .

Gallo y porque.40.b .
Semele diola.222.6.c.

7. Simias.86.6.col.

Sacrificios dePlutarcho.112.2.c.i. Semiramis reynaz.a. + Simon cortidor.117.b.c.l

Sacerdotiſlasde Diana, 113.b.c... Señaldegrancaſtidadde la muger de Simonides poeta, 11.b.

Saguntoes Monuiedroagoraen el rey Hieron.... ,'cberg Simonidesde ochenta años, vencedor

no de Valencia.89.b.cale Señalde lasquejas ſaņas,103.a.c... en poeſia.106.b.c.24.2.2.3

Saguntinasy ſu conejo 69.b.l.1. Señal primera de lavirtud.209.b.c ... Sinato y Sinorix.75.2.C.2.

Salamina.84.2016.8.33
Señal ſegundade la virtud.230.a.col. Sinprixmato aSinatomaridodeCam

Salamina naue.96.a.6.1.
Señal tercera dela viquid.210.2.c.2.'s ma-75.a.cz 1.5991ci .

Salia hermoſiſsima.86.b.c...
Señal quarta dela virtud.210.6.c... Sinopentes,120.2.639 ods

Salio.86.b.c.i . Señal quinta dela virtud.:10.1,6.3. Siron.z.b. 10.0.26.177 2. i a

Salto deAlexandro.64.b.c.si
Señal ſexta de la virruchut.ac.z.

Siguero auc:96.2.c.....

Salto peligroſo.154.b.fo.be

Señal ſeptima y o & auade lavirtud ... Siranes Perſa dezia que cralchorde ſus

Samio.146.b c.) , b.c.1.2 . palabras,y el reyx.la fortuna de ſus

Samios. 13.b.
Sehal nouenay deçimadela virtud.213 hechos.1.b .+

21.01

Samnites.17.ba
og en in 1 : . ? ) ' s Siſypho ladroņ.249 .File011195 !

Samothracia.33.a.y
$ 2b.c.1,

Señal onzena de la virtud,212.6.c.i. Sitalco.3.b. or outsdo

Sanapalabra.con que ſano yaadonzes Señal dozenade la virtud.212.b-conta Smenias. 103.a.c.r. .1.5.0.10.00317

lla a muchos,85.b.com, Señaltrezena de la virtud.213.2.c.f. Smicytho.5.b. .8.9.5.11 .

Sapho poeta.os.b.labo , Seiial catorzenardela virtad. 147.2.6.1. Smyntheo.141.2.c...s..bejet

Sapragora.185.6.c.2. ,
Señal quinze de la virtud.u13ac... Smyrneos.152.b.c.). Violet

Sardenapalo.55.a.c.
Señal decimales ta delavirtud.213.2.5. Soclaro.125.2.c.2.720.4.5.6 .

Sardenapalo y ſu ſtatua.60.6.c.s. 2.... (a.c.1. Socrates.33.a.y5.b.c... dis

Sardis ciudad.36.2.y 104.4.c.2.y £ 18.b. Señal decimaſeptimadela virtud.214 . Socrates hiſtoriador 82.a.676114.5.6.1

C.2.4 283.b.C ... Schal decimao & auade la virtud.214.2. Socrates quádoy como Philoſophaya.

Sardos.97.a.c.2. 2.2.2.'S ... ) .( (ca. Sogdianus.sg.b.com.

Satrapas que eran 163.2.c.1 , Senal decimanona dela virtud,214.6. Solatauio detodas lascoſao.nga.cat

Satibarzanes y lo quepidio a Artaxer Señal vigefima de la virtud 214.b.la. Soleciſmo quees.194 % C..

xes luengamano ... b..
Señales de enfermedades d37.b.e.t.is Solon.16.b.y 64.b.c.).

Satileos.184.b.c . ).' Seneca.133.a.c.2011 Solon perdono lasdeudas.04.b.c.

Saturno dios.z.b.y 1z0.b.ch Sentencia de Democrit0.1422.6.1. fophocles.tz.a.7 59.4.c.l.

Satyrosque cran.K9.b.c.2.
Sentencia de Euripides.K8.a.c... rolio Senecion.108.6.c.i.

Satyro y Minerua- 169.2.c.2. Sentencia de Diogenes:158.b.c..., foltrato.84.2.Cha a fotades.1g.b.ch

Saryro orador.171.2.c . Sentencia de Xenophon.175.2-c.boids ſpeuſipo.119.7.c.do. 2.1.19 1

Schapheo repreſentador, 89.b.6.de.
Sentencias y auiſosnotables.174.6.ca ſphinge.25.2. ........?

Scate.222.2.c.2 : Sentido deloyr eſtamuy junto con la fphodria.93,b, como

Schemio Perſico.211.a.cije ! razon 229.2.c.l.
(in ſponja marina.265,5.5,1.de

Scientia y fortuna.49.2-0,12 Señorear la yra,no es detodos.117-bie. fpurio Minutio,jo1.b.c.l.

Scientiayentendimiento no las conlu Sepulchro del ojo.73.2.6.de
Thenion.98

.6.c.l .

me el tiempo.126.
6.c.1.2 . " Serapides.177.b.ct. -- 47.49 ſhenobea.197.6.c.2.maid : . ! 9T

Scituro Scythatuto ochenta hijos vas Serapho.22.2.c.2,
1s (theſicoro.278.6.c.

2.

rones z.b.7
Ser fiel elmejor ſeruicio:48.b.

ſtephano Phoria284.bc.i.

Scipientes y ſu natural. 132.6.c.1. Seriphio illa. 11.b.

Scipion elmayor.18.
a .

Sercorio.24
.22 ftoslugar que era 114.b.pl

1:10 Stoa

2.C.2.

C.2.1 .

ftippon philoſo
pha,120 b...
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Stoa ſoport
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:c.1. 7. 22

dimiéto porSeauro Emilio.g2.b.c.f. Theſeo.23.a.y 27.b.6.1.

Strycery ſupareſcer.149:2.c... Templode lupiter.71.2.c.2. Theſeo y Piritoo amigos. 165.2.C.t.

Stabon medico.180.ar.f.
Tempio delrelampago.81.b.c.i. Theſpides.237.b.cir.

Strabonpadre de Pcmpeio.181.6.c.2. Templo de Hercules.98.b.c.2. Thetys dioſa.220.2.c.1 :

Stráconic2:55.b.c.r.
Templo de la prouidencia. 164.2.c.t. Thimoteles.78.a.c.i.

Sttatokeo.184.B.C.to . Téplos a la Fortunaen Roma 52.b.ca Thoredorax :76.2.c.z.

Strutias.148.a.c.2.
Temor de Clearcho.116.b.c.2 . Tracio reyno.za.

Sueño deHelanico.44.2.č.1. Temor deAriſthodemo.116.6.c.3.' n Traſea.95.2.c.2.

Sueños de riuthoš.181.b.c.2. Tenara.68.b.c.1.
Tracesy ſucoſtumbre.284.2.c .

Şuertes ohados que poncEmpedocles. tenedos:187.b.col.
Traſībulo.15.a.y 44.a.y 72.2.c.2.y 239

180.6.c.2.1
tertia :19.b .

2.c.i ...

Sufrimiento de Socratesing.a
.c

..; teres...bi
Thucydides. 58.b.c.2 .

Superficies y linças como le muréten , terpandro muſico.46.2. -
Thucydides como dizeque ſe mada:

MAT 7 :10 : terininos de Medicosy philoſophos uanlos vocablosy ſudignidad.146,

Suſa.55.a.colo

.1.9 . ! .... bir quan apartados cftan.734.a.cizii á.0.1 :

Sybaritas.249.4.c.1 :
tercha.4.b .%! **

Thuris.96.b.c.s. -

Sycophanta quees.řgg.b.c.1. filusti tetigoy Tenáro.185.b.c.i.
Thyades miniſtras de Baccho.70.26.6

Sylla.nz.a .+

1. Homens thalia gracia diofa.18.b.c.2.36" . Thyeſtes.85.2.c.1.

Sýlaro: 166.B.C:v4 : ;
thamiris.169.

4.C.t.i.L

dies ? Thyrſos queſon.251,

Syluia madre de Romiulo.gr.a.t.2 tharia.220.6.c.i. .:: Tiberio.26.b .

thaxios.28.
a

. !!! Tiberio Ceſar y ſu dicho.113.2.C.d.

Syimbolosde Pythagoras.130.2.c.si thaxio.168.a.c.2 . TiberioEmperador.142.b.6.l.

mine

Syſipho.281.2.c.2,
thaxo.211,5... ) Tigranes.23.b.

Syraueſanoz.4.6 .

theagenes Thebano.76.b.C.I. :-in Tigranes rey.53.b.c.i.

nori
Syrthes que ſon:for:a.c.a.

theagenesy las coronas que por vence Tillpho pafton 86.4.CI,

1.100
dorganoendiverſascoſas,coronas Timagenesins4.b.l.l.

Acio.81.b.6.zi cntiende que ſe dauan por hohrial Timelias.96accizi

Talencia48.2.
Obi?

gunasde ordforrasdelaureloenzi. Timefia.166.1.6..

Talento etade diuerfo pelo y Valoren na.96.2.c.
Timeo dePlaton ,175.a.Gi..

cada prouincia.94.2.0.1.
thearida$.39.b .

Timeo Tauromenites.221.2.c.si

Talento Euboico valiaquattro mil di

: theáno y Tu reſpueſta.nz.a.cbs.163 Timoclia .66.a.c ...

neroso reales-94.b.c.i. 101. ) thebas.iga... supliis Timoclia yſu valor.76.b.c..

Tanagra.262.2.c.1.5.5.173
thebas defttaya 47.00

Timoclia co aftuciamataalquela del

* Tanachil.53.2.c.1. 1.3.iowiecute thiebariös.8lxu
thiebarös.86,22705 ; ۰۹۰ honrro.76.b.cit .

Tantalo:85.a.t.Ky 188.a ...ko ste thebe.17.a . Timoleon.71.b.c.z.y 93.b.C.de

Tarento.18.a.
6 :52:2123

the&taments.zsibuk
Timothea.8o.a.c.j.

TarquinoPriſco.50.20.1." , themiſtocles.11.b . +
Timotheo tañedor.5.b .

Tarquino ſoberuio.70.4.c... themiſtlás 35.6.** MI !?! ? ! ? , Timotheo.13.b . + y 33.a.c.2.

Tartaro.261.b.c.t. shemis dioſ hermanade lupitet.go.k. Timotheo muſico.46.a.

Tarrias.62.2.C ...
c.i. 201!!) . -Tr *DARI Timotheo capitan.239.2.6.2.

Targo.282.a.C.2.
:1.15;11.0 sau themisiudicial.roo buc.2, . : 2 Timoxeno.ris.b.ar.

Vinic
Taxilo rey.8.a.

the0.78.b.
etc 1. Timomaco.226.b.c.2.

Taygeta:68.6.c.2.2 theon.126.b.Caly.263.a.6. ' * Timoxenahija dePlutarcho.263.b.ca

Tagea.41.b .2 ,Y 4.560 SLO theocharo. 109.2.c.2. Timon.27913.c.1... .

elation matoa lu hermano.8z.b.c:1. ' theocritofophiftaczip.bic.r.y 194.c.2 Tinichioi44.2.

Telarchoqueerl.93.622.2.
221.210.1...Juw. ' ! Tireathe.79.b.c.i.

Telchines.201.a.c . 2012. theodoro.26.a.y 83.4.c.1.y 99. a.cz.y Tirtheo poeta.41.2.

Telém.37.2

Robot ! indinis id 118.a.ciri 19:12 !!! Tiſaphernes.27. 2. :

Telechro:47.4.1955) theodoro fin dios 176.4.c.1. vlada? Tito Quintio Flaminio 19.2.6.1.3

Teleſino.57.2.c.22.4.201..0.0.na
theognis.ub.alejacut ca od Tito murioporbañar fe.135.aca .<

Teletipe:61.4.2.1. alors 003 theognispoeta 274.b.courir Tito Petronio.150.b.ca .

Teleſilo ſeñalado en muſica y poeſia. theopompo.34.b.463 119,79T ? Tithon immortaian.ac.1,

0712.c.2. 1.3.4.3 Solar theopompoordeno losEphoros.zz.b Toda muger apatrada lasádela esvng

Telefile cerkestrasmugeres defendio theophilo.Pric 1 :2

,

fu tierra.67.b.c.2.3.52 3 : 270151*1.700.000 ? theophraſto.s.b.y91.a.c...y 186.b.c... Todo fue virtud lo de Alexádro .554

porquete dix0.125.2.C...

Telefimacho.84.b.c.2. ... and theoroscontempladores.or.a . 6.23794 Todo lo que hace el fabio obraſegir

Telepho y lo quehizo?161.2.citbordat hetimosovb.ciadoroke da virtud:58.a.c.i. $ . : .

Teleygeto.165.26.17201.51. Da singgi theutones.11.b. -1.26 VES! SAY

Telemacho:183.6.21.0 micize théricionizg.b.io. 20 6 Sizio i92

Todo ſe ha de delfear alenemigo Leo

Teleſphoro.222.6.c.2.2.drivesting in thermopilas.3&ca. Doi rizni 32 Todo beneficio çaherido es moleita

es esfuerçp.60.8.6.2 .

Teletia.281.b.c.1...5... therfandro.79.b.co... : 3 192.2.0.2,.

Tellen.16.b. 5.7.0.341.697 ? therlithes.163.b.c.2.:75 Todo eloro junto no ſe puede compa:

Telo.149.2.2.1? + 8..iron16 : 19h therfites laglat.17.0.0.1: bine rar con la virtud. 2.c , d ,

Templo de land.st.a.co.y 54.a.cuint theſſalo Tragedo vencidogg.b.cie Todas las coſas le enſeñanen la vida

Templo cöfagrado'a-la mente ofeniten theſſalos.29 ...
Wiosna 201.bicole

2012 Tomillo.
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de los Morales de Plutarcho.

2

C.1.2 .

X Alamicoob.2.c.

Col.

2.y 116.a.c ... C. I.

Tom !!o.176.6.c.i.
Typhonesgigantes.63.b.c.l.

Tordos.:71.6.c.1 .
Tyrannia madre de la iniuſticiae iniu : Virtudes diuerfasen negocios differen

T : cog.ipho .:22.2.C.2. ria.61.6.c.1. tes no ſe tienen embidia.100.6.6.1.

Toro y lll natural.:78.a.c.l.
Tyrannia que es.105.2.6.1. Vibora.186.a.6.1.

Toro abore!celo colorado.56.6.c.2. Tyrrheno.104.a.c.2. Vliffes. s.a.

Toro esparito los cazia! los de Hypolis Tyrrhenasy ſu piadoſo hecho.88.8.c.1 Vliſſes de Penelope.111.2.c.s.
to . 85.b.c.i. Tyrc.62.2.c... y 195.b.c.i, Vizcainos.92.2.c.2.

Tormento con que inaco Hercules a v. Vnaloba crio alycaſto y Parrhafio.89.

Pyrcchines. 30.6.c.!. Aca de alambre.86.b.c.1. b.c...

Tartas de Samio.136.2.C.1 .
Valeria.70.2.c.2.

Voces del vulgo.181.2.0.2,

Trabajo y diligencia todo lo vence, Vaſo ſagrado y lu vſo.96.b.c.s. Vaconio.25.2.

exeræplos defto.1: 4.6.c.2. Valo purificatorio.97.6.c.s. Volicoz.5o.b.colo

Trabajo dernaſiado daña 1 : 8.2.c.s . Vaſos de Necito.173 4.C.1 . Vrania Mufa.118.a.c.i.

Trabajosdelreynar.ito.a.c... Valos de lupiter.230.2.C.l. Vſo del eſpejo.121.b.c...

Trachilismo que es.:86.b.c.i .
Yarinio.25.2 . Vtica.16.a.y 1 :6.b.c...

Traſonides 185.2.c.2. Vejes.53.b.c.2. Vulcano.337.2.C.2.

Trebonio , : .b. Vejez del cauallo.107.a.c.2. X.

Trecientos Lacedemonios reſiſtieron Venida de los Fráceics a ltalia.93.b.c.3

Venus dioſa.40.b .

Trecientas eſtatuas.101.b.c.1. Venus dioſa de amor.119.b. Xarthos.69.a.c.2.

Treynta mil hombres depie ,y quatro Vepolitano.76.4.c.1.
Xenenetoy ſu mote.91. & c.1 .

mil de cauallo , fue el exercito de verdad y virtud . 102.2.c.1. Xenochryta.97.b.c..

Alexandro.55.b.c.1.
Verguençay temormuyvtil en los mi Xenocrates philoſopho.8.b.

Tres generos de republ'ca.104.b. cebcs.202.2.C.I. Xenocratesno quiſo recebircinquenta

Iresmanerasdel matrimonio. 121. a . Verres.25.2 . talentos que le embiaua Alexandre .

Verſosde vna ftatua deAlexandro.57. 58.a.c.s.

Tres coſasparalaperfection de vna co 2.c.2. Xenocles.29.a.

ſa.124.6.0.1. Verſo de Homero qual mejor dezia Xenophanes Colophonio.4.2.

Tres generosde vida. 128.2.c.1, Alexandro que cra.47.b.col. Xenophanes hijo de Lago.9.2 %

Trezena.35.2.c : 1 .. Verſos deHomero.94.b.c.1.y 110.2.c. Xenophon 2.29.a.y 260.b.c.i.

Tribalos.47.b.6.1. 1.y 112.b.c.1.y 122.6.c.2. Xerxes hijo de Dario.z.a .

Tridente inſignia de Neptuno. 61. ac. Verlos de Sophocles.95.a.c... y 90-1.c. Xerxes rompio el monteAthos. 60.26

1.4 107.3.C.1.

Trieres deſpoſo a lonia.47.a.r.l. Verlos de Euripides.96.a.c.1
.y

136.c.. Xerxescomo contaua fu exercito . 64

Triglao barbo.277.b.6.2. y 129.4.c.t.y 214.6.c.i. 2.6.1.

Trimielga. 274.b.č.l. Verſos nctables de Euripides.96.b.c ... Xeuxidamo.;,.b.f

Tripode.:44.a.c.s. Verſos del poeta entiéde Homero.102. Xibia.274 .&. c.2.

Tripoda 28.4.2.c.1 . b.c.2. Ximios.145.6.c.a.

Triptolemo.188.2.c.z. Verfos dePhilocectes.1o9.b.c.1. Xiſto era vn portal.140.6.c.2.

Trilimacho. 80.6.c.1. Verſos de Sapho.124.2.c.i. Y.

Triſteza y deſperacion de Pytheo.78. Verſos notables.124.2.c. 2.y 179.6.c.2.

b.co.

Trocaron lasmugeres los veſtidoscó
y 145.2.c.2.y 183.a. c.1 . y 253.a. c.7 . los que lo conſienten.c6.b.c.2.

fus maridospara ſacar los de priſion , y b.c.1 . Yobates rey.197.6.c.2.

68.b.c.1 . Verſos nëtables.135.2.c.2.y 177.b. 0.2.y Yon.176.2.C.1.

Trochylo auc.275.b.c.2.
223.2.c.2. Yon poeta.297.b.col.

Trogloditas.266.b.c.2.
Verſor deSophoclcs.161.a.c.1.y 115.b. Yonia.18.b .

Troezen . 242.2 C.l. Ypſicreon.73.a.c.1.

Troya.8.b. VerſosdePythagoras.195.b.c.s. Yila de Samo.43.b.,

Troyanas y ſuhècho notable.66.2.c.2. Verſos de Menandro.127a.C... Yſopo.189.b.c.i.

Troyio.248.b.c.2. Verſos de Pindaro.253.a.c.i. Z.

Iroylo hijo de Priam :0.298.a.c.1. Verlos de Heriodo.286.b.c ...

Tropheo memoriaque le ponia de las Verta diola.73.a.c.1.y 104.6.c.2.

Acyntho i1lz.19.a.

2 Zanganos.100. a.c.i.

coſas ſeñaladas.6o.b.c.i.
Veſtidurasde guerra 46.b. Zclia.co.a.c.r.

Tropheode los Romanos.79.6.c.2 .
Veſtidura Mileſia.57.2.c.1. Zenon.56.a.c.s.

Trophco a losLacedeinonios.79.b.c.s Vida partidaen dospartes.126.b.c... Zenon cicico . 10.2.

Trophino.191.b.c.z. vida del Caracol.189.b.c.s. Zephyro , 189.b.col.

Trophonio.255.6.c.s. Vil coſa es reſponder a todos.233.a.c.i. Zeuſipo.134 a.c.1.

Tuberon.19.b . Via facra.70.6.c.2. Zeuſis pintor.65.b.c ...

Tuſco.84.a.c.1. Viandas y todasfructas hechas de oro . Zigarra.266.a.c. 1 .

Tuſcio ciudad.36.a.6 .: . 78.a.c.2. Zito.318.2.c...

Tyrio.188.2.c.2.
Vihuela o lyra de Faris.57.6.c.6. Zorzalaue.14.a.

Tyndarida: que eran.no.b.c.o. Vino de Chio. 178 b.c.i. Zopiro amigo de Dario.3.2.4

Tygre.:72.2.c.l.
Virginesveſtales.113.6.c.2. Zopiro hiſtoriador.86.a.c.1.

Typhon.243.6.c.r. Vistud ſignifica diucrlas colas 130.ba

Fin de la Tabla.

als

Verſos notablesdeHomero.132.6.0... Y pusiculpalosquehazen mal,y

c.1.7 228.6.c.
2
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