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Amoldo Bircman al beneuolo
Ledor.

ISLA de las cofas en que Jé  puede conocer la aficioy Voluntad 
mia,amigo L eñ orjer muy buenay talqu alT  latón nospin* 
ta deuerfer la del hombre polyticoy amigo defu (República, 
es la diligencia y trabajo que pongo enferuir a la Vtilidad y  
prouecho común de todos: no perdonando d Vigilias y gofios 

de mi tiempo,y vida,y bienes,dirigiéndolo todo a aprovechar a los que visten, 
y aun deípues de mi/eran. Vna de las cofas con que puedo entender auer f * 
do todo ejlo bien empleado,esJi Viere fer acepto y  agradable lo que por fer* 
uir d la nación Efpañola hago .Que ofreciendofe me otras cofas de mayor 
importancia y prouecho las he poflpuejlo todas por agora,folopor focara 
luz, ejla nueva traducion de las Vidas que por efcrito nos dexo el buen Tlu* 
torco. No me deuefer poco agradecido, teniendo rejpeclo al buen animo con 
que lo hago, lo qualfifutiere,y  conocierefer hecho afsi, no faltaré en pro* 
curar que fe acaben las de mas,para que puedan todosgo^ar de Vna hiftoria 
que tanto les puede aprottechar. T quien con ojos de buen entendimiento las 
leyere, conocerá quan gran prouecho puedefocar dellas para ha%erfe efs 
clareado,y ilufre,tanto en las letras, quanto en las armas y  enelgauierno no 
menos de fu  Economía, que de fu República. <P latiera a “Dios darme vida y  

: poder para pajfar adelante con mi intención buena,  y con el tiempo las ocas. 
% baré todas, y podran go%ar dellas los que no pueden leerlas en fu  lengua 
t  natural,ni en la Latina tampoco. A loqualms obligoy prometo de cumplir•  
|  lo andando poco a poco el tiempo. Enel entretanto gozará el LeSlor de fias, 
I entendiendo que como dexé mis negocios porprefentarfelas, afsi también no 
I  dexaré de acabarlasy facarlas d luz,,para que todos generalmente puedan 
:|| gozar dellas, Vera enellas el Lector hechos efdarecidosy también algunos 
H nótales, délos buenos tema oca fon  de tomar exemplo para imitar los, y  de 
f  los malos, para guardar fe de pecar o caer enellos,confiderando también que 
\j ( i e jlo sfu  mas lumbre de la que naturaleza les daua fe  esforzarían a hazer 
I cofas tan heroycas, y de tanto nombre que aun dura ,y  durará la memoria 
■i dellas y  con elefiudio que de fu  parte anadian las leuantauan á caft eternis 
^Zarlas enel mundo, no mirando mas adelante, nofotros que tenemos mucho 
| mas, ayudando nos naturaleza bafiantifiimamentey lagracia de Dios pos 

Mderofoy los exemplos defos cuyas Vidas efe libro contiene,á mucho mas nos 
Wdeuemos esforzar,  y  mucho masauemosde procurar de bazer, no teniendo 
r:t cuenta



cuenta con lo que elvulgo ignorante a ciegas di%e que ya no fon los hombres 
para tantofiu enfiier^as de cuerpo ¡ni en las del ingenio. Porque f i  particu*  
lamente lo queremos mirar hallaremos lo mejor y  mayor todo, y Jilo s bes 
chos que hoy Vemos todos alcan$ajfen el beneficio de quien los pudieJSe efcre• 
ftiry ha^er dellos hifloria^allarian ciertamente los de Alexandrepor gran  
de que íeafos de los H anibalesjos de los Gratos,de losSctpiones,y también 
losdequantos Cejares y  Emperadores tuuo el mundo ;y  f i  algo nos parece 

que nos apartamos de lo que ejla recebidoy aprouado, pongamos delan• 
te nueñros ojos la efiimacion que los antiguos habían por los he* 

chos iluflresyy la poca que hacemos nojotros de todos ellos, 
délo qual nace eloluidarfeaunde las cofas que en

tre manos tenemos,) no preciamosfinólo 
que ha muchos figlos que pajfo.

Dios te guarde.
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T H E S E O
M lT A N D O  la viadacoftum- 
bré de los hiftoriadores, que en 
las deícriptiones de la redondez 
de la tierra(á la qual llaman Geo 
graphia)quando algund lugar fe 
ofreíce difticultoíb,y que no bue 
namente puede íer d’ ellos cnten 
dido nicom prehendido,por la

_____________________ luenga diftancia de lugares que
jmpiden la noticia humana,fuelen abreuiarlos fines de fus 
tablas geographicas,y en lugar de los nombres Se íitios de 
las ciudades Se tierras que ignoran, eícriuir ó,pintar otras 
colas peregrinas,como ion antiguos monumentos, o,pro 
m ontoriospueftos en lugares muy apartados, corrientes 
de ríos lecas,algunos lexos de tierras incultas y agreftes,o, 
profundos cenagales,o, elpeíías arboledas de montes,o, el 
m ar cuaxado,o,qualque otra cola íemejante: Por el coníi- 
guiente, liguiendo efmiímo eftilo en ella deícripcion Se 
cóparacionde vidas de illuftres y excellentes varones que 
al preíente ordeno,determine de proleguir ordenad amen 
tenueftrahiftoria,íiguiendoelcuríb délos tiempos, quan 
to con buenas razones Se probables argumentos pudiere 
fer comprehendida. Yaíi elpero que de las hedades anti- 
guas podremos buenaméte declarar algunas colas dignas 
de poner por eferi tura,gratas Se vtiles para los que en la le- 
ftion  d* efta hiftoria con eftudio diligente Se laño j uizio le 
occuparen. Pero porque íi nos quiíieíemos elparzir á no
tar por el miímo eftilo los ligios mas antiguos de losaue 
al preíente entreprendo, no podríamos íacar áluznueítra 
emprefa^on tanto honor,quanto á la dignidad de tan alta 
obra con julio titulo le deue, por caula de las fabulofas nar 
raciones &  trágicos calos que le cuenta de tiempos tan an
tiguos Se remotos de nueftra m emoria, álos quales no fe
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puede atribuirla fee Se verdad, que en hiftoria verdadera, 
qual es la que com entam os, fe requiere,ni fe puede hallar 
cola no toña Se manifiefta, por lagrand antigüedad de los 
ligios pafados.Dexaremos pues eftas fábulas alos poetas, y 
á los que tienen por coílumbre de eícreuir las,&  proíegui- 
remos el deftinado curio de nueftra hiftoria.

Deípues de auer pueílo poréícritó los memorables di
chos &  hechos de Lyc'urgo autor de las leis de los i-acede- 
nionios, Se de Numa Pompilio Reí de la potencia R om a
na,parefeeme no fer cofa muy fuera de razón tratar al pre- 
fente de Romulo,pues que la ordé de la hiftoria lo deman
da, con la qual llegamos cali halla fus mifmos tiempos. 
Pues coníiderando yo con diligencia (fegund lafentencia 
de Aefchilo) quien feria digno éntrelos otros de venir en 
ella cótienda,para íer pueílo en paragon Se valanza, el vno 
d* el otrojpareíciome que feria la comparación por julios 
términos bien compaíada,íi oppuíieílemos, y comparaíe- 
mos entre íi al reftaurador de la clara Se dórente ciudad de 
Atbenas,con el fundador Se padre de la jnuencible Se glo
rióla Roma.

Seguiremos pues tal elido en el difeurfo de nueftra hi- 
ftoria, que dexando la fabulofa antigüedad de colas vanas 

/ para los que le huelgan con ellas, {acaremos en limpio las
verdaderas hiftorias, accomodando nos quanto fuere po- 
íible á la dignidad y fee que á verdadero hiftoriador es con 
ueniente. Y  íi en alguna parte de nueftra obra rehuíare la 
verdad de íer en ella enxerida menolpreciando las razo
nes períuaíibles,y no admitiendo los argumétos mas pro
bables, enefta parte tendre neceísidad del fauory beneuo-
lencia de los gratos y benignos leflores, que con toda m o
deración &prudencia íepan coníiderar las grandes diífi- 
cultades que por la maior parte le ofrecé en la explicación 
de coías tan antiguas.

.ontyaracio Pareíceme tanbien que no fon pequeñas ni fuera de ra-
e ejeo y zon las caulas que me mouieron á querer comparar entre 
mu o. f ilas vidas de tan feñalados varones como fueronTheíeo y

Romnlrv
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RomulorPorque íi bien lo coníideramos, hallaremos qué 
éntrelos dos ay muchas Se muy graues cofas femeiantes. 
Entrambos fueron,íegund íe cuenta,baftardos,& por cier 
tas obícuras maneras poco gloriólas naícidos,tocante á las 
m adres, que fuero hembras mortalesraunque entrambos 
tienen eftagloriaperpetua (íegund la opinión d* el vulgo) 
que fe precian de no conocer aningunos hombres huma
nos por padres,fino folaméte álós mifmos D ioíesim m of 
tales.Entrambos fueron valientes guerreros, lo qual es n o 
torio á todo el m undo,& efte loor fue propio d1 el vno&  , 
d’ el o tro , que juntamente con el valeroío esfuerco de íu 
animo fueron dotados de Ungular juizio yprudencia.

Entre las mas claras Se famofas ciudades que hafta oy íe 
cuentan, fabemos por cofa cierta que el vno fundo y edifi
cio defdefus primeros principios á la muy nombrada R o 
m a, &  el otro reftauro Se adorno á la florente ciudad de 
Athenas. Al vno y al otro le cupo por fuerte muger,no tan 
to por via de legitimo matrimonio adquirida, q uanto por 
fuerza y violencia arrebatada:Peró ni el vno ni el otro íe pu 
doeicapar de muchos y muy graues cótraftesde fortuna, 
y particulares calamidades,que á cada vno enel curfo de fu 
vida y cóuerfacion domeftica, no fin ordenación de la pró 
uidencia diurna,le fobreuinieron.
. A lafindizefedeentram bos,quecoauer íido autores y 
fundadores de tan claras ciudades,&  auiendo las goberna
do con íingular virtud & deftreza,no pudieronefeufaríé 
de no caer en graue reprehenfion de'íiis ciudadanos: Si ya 
para confirm aron déla verdad puede hazer.algo al cafo re 
citarla fentencia de los que pareíceníer mas moderados, 
y menos fe huelgan en hablar cofas trágicas y deíaforadas.*

Es notorio que la paterna genealogía de Theíeo procé- SllinaU 
de de Erechtheo Se de fus progenitores, que fueron los Thejeo*

Í»rimeros fundadores déla ciudad de Athenas.De parte de 
a madre defeédia de la generaron de los Pelopides,noble 

Se copiofa familia de Grecia. Por que Pelope no tanto por 
los grandes theforos ni riquezas que poííeia,quanto por el.
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grand numero de hijos de que eralegitimo padre alcanzo 
afervno délos mas feñalados &  mas venerados Reís que 
haftaíu tiempo fueron enPeloponeío.Tuuomuchas hijas 
Pelope las quaíes dio en matrimonio alos principales Se 
m as eíhmados varones de toda la tierra, & p o r  efte medio 
dexo fembrados &pueftos por gobernadores á fus yernos 
délos mas nombrados pueblos deGrecia,vno délos quales 
fue Pitheo ahuelo de Tneleo.

Loor Je ?i- Efte Pitheo fundo alpueblo delosTrezenios ciudad no 
titeo ahucio m uy grande en los términos de la tierra A ttica: Se alcanzo 
de Thejeo. grandgloriaíobre todos los de lu tiempo,íiédo reputado 

por hombre de íingular prudécia,yentre los que eii aquel
la fazonflorefeian en letras fapientifsimo. Era hombre de 
tan claro ingenio,y de tan excellente fapiencia,que víando 
de algunos de i fus familiares dichos el poeta Heíiodo, y en- 
xeriendolosenlaslentencias de fus libros que dexo eícri- 
ptos,alcanzó grand gloria y eftimacion de hombre labio, 
adornando íus eícrituras con las prudentes íentencias de 
efte feñalado varón, vna de las quales dizen íer aquella fa
miliar de Pitheo y víurpada de Heíiodo, donde amoneda 
que el galardón y premio que al amigo fe deue por la fati
ga que ánueftra caula ha tomado lea íufíicienté, y confor
me á la pena refluida. Efto miímo dize tanbie Anftoteles 
philofopho celebrando la fapiencia de Pitheo. Eurípides 
poeta éntrelos otrosloores que cuenta deHippolito, hijo 
deTheíeolellamainftitució y hechura d’ el callo Pittheo, 
con Ja qual appellacion engrandeíce y celebra có m aior ve 
nerafion la dignidad y gloria & el ilíuftre de Pittheo.

Tornando pues á nueftro propofito: com o á cafo en a- 
quellaíazonEgeoRei de A th enas no tuuieííe generación 
ninguna,ni pudieíe auerhijos, que fueíen legitimos here- 
aeros d’ el reino, determino de pregütar la caula de fu efte 
nlidad,y tomar coníej o íobre lo que dueia de hazer en efte 
calo conel Dios Apollo,el qual le reípondio aquel oráculo 
vulgar,donde lemandaua, que no tuuiefe cóuerfacion car 
nal con ninguna muger,hafta que fueíe llegado á la ciudad

de Athe-
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de Athenas.Y como le parefdeíen las palabras del oráculo 
algo obfcuras,y no expresamente declarada en ellas lavó- 
lütad y fentécia d’ el Dios Apollo, acordo de llegarfe á T re 
zena,en la qual ciudad ala hora eftaua Pittheó,y communi 
car con el la voz del oráculo,en la qual íe Con tenia eftafen- 
tencia: Generofo principe, no laques de fu lugar el pié de
lantero hafta íer llegado á la ciudad de Athenas. Oydas las 
palabras d’el oráculo,o q,por alguna particular inípiració,

1 f’ | I • 1 • i • I it
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uum eie enganar a c g c u j ic  m u u zio  ac jcon o ic ie iea  nenra
íuhija.Q uandolavuo conocido,íabiédo que aquellamu- 
ger, con quien auia tenido que hazer,era hija de Pittheo, y 
q eftaua creí preñada, ordeno vn ardid memorable, para 
encubrir,íipudiefe por alguna via,aquel hecho. T om oíu  
eípada<3c fus calcados, & dexolo eícondido debajo de vná 
piedra muy grande, que contenia eníi tanta Concauidad^ 
quantaeraneceííaria para guardar Íeguraméte lo que den 
tro dexaua encubierto. Y llamando aparte áEthra,le mo- :
ftro en mucho íécreto á ella Tola lo que allí dexaua,mádarh * v
dola expreílaméte, que íipariefe hijo varón, y creícieíe há- 
fta la hedad varonil, auiendo cobrado fuficientes fuercas 
para leuátar el miímo aquella piedra, yfacar lo que debajo 
d’ ella quedaua eícondido,q ue le embiaíe có ello á donde<- 
quiera que el eftuuieíe, fin dar parte á ninguno, lo mas íe- 
cretamente que fuefe poíible. Por que tenia grand temor 
de la familia de los Palantidas, que mouian guerra contra 
el,pretendiendo de fii^eder en el reino deípues de fus dias.
Y  como eran muchos,hazian d’ el poca eftima, con penfa- 
miento, que fácilmente fe podrían apoderar d’ el reino, vi- 
ftoqu ’ el no tenia hijo legitimo,que fuefe verdadero fuf- 
ceííorydefenfor del imperio paterno. A efta caufa íe rece 
laua mucho Egeo de eftos Palantidas, cuya generación era 
tan copiofa,quefoloPalante era padre de cinquenta hijos 
iegitimos.Dichas eftas palabras rucie.

Ala hora le pulieron por nombre Theíeo, íegund la opi ‘Poryuejm 
nió de algunos,por que efte vocablo Theíis entre los Grie- lUmadoTÍ
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T  H  E  S E  O.
gosquiere dezir lugar, o,poftura, el qual nom bre le conuc 
nia,porreípeto de aquellas íeñales que el padre auia dexa- 
do pueftas debajo de la piedra. O tros dizen que fue llama

íp u e s íu p au reu-geu ^  ^ v r  r
en Athenas, y los Athemenfes llamauan tanbien a efta tal 
adopciónTheíis, en la propia lignificación de fu lengua. 

ífis princi- Naícido el niño, criauaíe en caía dePitheo fu ahuelo* Y  
•es detteJcr quando fue creícido en maior hedad le dieron por mae- 
íejdeju tier ftro ávn varón Ungular que floreíciaen aquellos tiempos 
'abedad bie llamado Connidas,para que le inftituyeííe all en la difeipli 
njenados. na militar,como en las otras artes, q por fu dignidad y ex- 

celenciafon llamadas liberales,como conuenia à principe 
de tan claro lugar nafeido. Efte maeftro fue tenido entre 
los Athenienfes en tanta veneración, que aun hafta el dia 
preíente celebran cada año la memoria de íu nombre vn 
dia antes délas fieftas de Theíeo, y le facrifican vn camero. 

'ieueje y>ene Efte es porcierto vn exemplo de los Athenienfes digno 
acien y pre de memoria eterna, que acordando fe délo-mucho que fe 
malosme deue à los preceptores y maeftros,que toman cargo de jn- 

ftituir en buenas coftumbres y liberal doftrina la tierna he 
dad de los mancebos,y queriédo moftrar la gratitud deíii 
animo que à efte Connidasfe deuia,por auerinftituido 8c 
formado el animo de Thefeo, celebrauan fu fiefta có m uy 
maior honor y veneración,d’ el que attribuianàSilaniony 
a Parrhaíio, el vno de los quales pinto depinzelconviuas 

. colores fu figura,&  el otro efculpio de marmor con íingu 
Jar artificio fu eftatua.

Antigua ce Tenianpor coftumbre en aquel tiem po, que todos los 
lumíre Ju~ mancebos, quando fueíen medianamete creícidos enhe- 
crJHctofa. dadyfalidos de eftrecha difciplina de los maeftros, que fo

lia íer a los quatorze annos,fueíen a la  iníula Delphos y en 
el templo offreídeíén las primicias de íus cabellos al D ios 
Apollo, en íeñal de grato facrificio. Conform e pues à efta 

r' . , coftúbre de fu patria Theíeo fe fue à Delphos (y aun el m i£
m o lugar donde ofrefdo fu facrificio hafta el dia de oy fe-

gund
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günd íé dize,es llamado el lugas de Theíeo) y allí fe treíqui 
lo fus cabellos, folamen te la parte delantera de la cabeca, 
imitando en efto el exemplo de los Abantes gente noble y 
generóla de Euboia,de los quales cuenta Homero, que co
m o eran hombres belicoíbs acoftumbrauan á quitarle los 
cabellos delanteros, por que no les hizieíen eftoruo en la 
guerra. Y  eftarenouada inuenció de cortar los cabellos de 
anteros,fue llamada deídeentóces porreípeto del autor: 

Coftumbre de Theíeo.
Los Abantes pues fueron los primeros inuentores y au-* 

tores d’ efta forma de cortar los cabellos, los quales no lo 
aprendieron de»los Arabes, como algunos pienían, ni tan- 
poco en efto fueron imitadores de los Myííbs, fino como 
eran fuertes guerreros acoftumbrados á pelear de cerca, y 
íobre todas las otras naciones de fu tiempo eran exercita- 
dos en efte genero de contienda,11 egauan íiempre á las ma 
nos con lus enemigos, como da manifiefto teftimonio d* 
ellos el poeta Archilocho,en ciertos veríos,enlos quales íe 
contiene tal íentencia. Los fuertes varones,que eran Seño 
res deEuboia,no acoftumbrauan á imbiar faetas blandien 
do fus arcos,ni á tirar hondas defdelexos, quando venían á 
pelear al campo. Mas con las eípadas en fus manos hazian 
cruel eftrago en fus enemigos,como hombres valientes Se 
en efte genero de armas bien exercitados. Demanera pues 
ue folian cortarfe los cabellos por no tener occafion don 
le pudieíen trabar los enemigos* Imitando efte miíino & exeplo di 

exemplo Alexandro Rey deMacedonia, Seconfiderando losábante* 
como hombre Sabio el incóueniente que fe podría feguir imitado dz^ 
(íegund fe dize) eftablefcio vna ley publica en fu exercito, ^kxandro 
enla qual exprefamente mandauaáfus Macedonios, que 
todos fe cortafen las barbas, porque eftando peleando en , ,
las batallas no fuefen m ftrum entopordon4e fUefen de los ' .. ,
enemigos mal tratados.

Tomando pues ala hiftoría com bada de nueftro The 
íeo,d* efta manera que dezimos Ethra oculto mucho tiem 
po fu verdadero naícimiento.El ahuelo Pitheo diuulgo tal 
\  . A  4



T  H E S E O.
fámapor toda la tierra,que cali todas las gentes fe tenían 

Jtn tipu>perfuadido,ferThefeo nafcido del D ios Neptuno. Por 
fcfim cn «¿que losTrezem os adoran a elle Dios Neptuno con m ayor 
Us rmttlts. veneración, que á ninguno délos otros D i o les, y tienen á 

efte Dios por abogado &defenfor de fu ciudad y familias,

íaciuudu y ---- / -----  "
íiempre ofreícerlas primicias de los frutos, y aun alléde d*
efto tienen efeulpida porfeñal la figura eiTridente en
fus monedas.

Defpues <|ue el mancebo fiie crefcido, y llegado á tal hc- 
dad,que comenjauan ya á moftrarfe y cófirmarfe enel,afsi 
las fuercas valientes d’ el cuerpo,como vna excelente pru
dencia de animoy claro juizio,de que era dotado, le tom o 
á parte fu madre Ethra, y le lleuo á la piedra donde eítauan 
laeípaday los calcados encubiertos Jeñales ciertas d’ el pa
dre Egeo. Alli le declaro la verdad de fu naícimiento, Se le 
mando Tacarlos dones paternos,y conellosyríe derecho 
p or mar á bufearáfap adre, q á  labora eftaua en la ciudad 
de Athenas. Ovdo efto por el manceb o,con animoíb co
raron fe llego á la piedra , 1a qual rnouío fin dificultad nin-

§una,yfaco las feñales,que debajo d’ ella el padre auiadexa 
o. Pero tocante á lanauegacion,no fepuao acabar con el 

que quiíieíe entrar en el mar,aun que á Ja fazon era eftana- 
L uegacionmuyíegura,yfelorogauan muy afFe&uofamen .

' tela madre y el ahuelo. Efto hazian ellos por que el cami
no de Trezena á Athenas por tierra era tan dincultoío Se 
tan lleno de peligros, que no auia parte en todo el,que no 

t eftuuieíe ocupada de íalteadores y ladrones, que robauan
I . y matauan los caminantes.
Hedai Por que aquella hedad(íegund pareíce por experiencia)

produzio vn genero de hombres, de tal calidad, que afi 
i en ligereza de pies,como en deftrezayfortalep de manos,
i y grandes fuerzas de fus cuerpos eran íobre manera robu-
í ftos y muy grades trabaj adores,pero de tan mala y peruer-
j inclinación, que eftas virtudes d’ el cuerpo de que era do
I tados,



tados,ni fabian ni quería emplearlas en cofa ninguna, qué 
fiiele naturalmente juila,ni buena,niprouechofi,o que tu 
üiefe zelo, o alo menos alguna pequeña color de obra di
gna de hombres de virtudríino todo fu eíludio, y diligécia 
ponian en acometer hechos defaforados, empleando a- 
quella fortaleza de fu cuerpo en abominables crueldades, 
transformando la vifloria en violencia, deílruyendo y cor 
rompiendo quanto hallauan delante,y quanto podían to
par por los caminos. Verguen£a,juílicia,moderación,y hu 
manidaden ninguno d* ellos reinaua, como en hombres 
de tanta ferocidad,que juzgauan ellas v irtu d ^ , que por la 
maior parte fon loadas d1 elvulgo de la gen te,o que,por tal 
ta de atreuimiento que en los hombres vulgares aya,para 
acometer tales hechos injuriofosro que,portem ordeno 
fer ellosmifmos injuriados,no íer cóuenientes áhombres 
que con la fuerza de fus perfonas& audacia de fus ánimos 
tienen oladia para acometer hechos mas atreuidos ypeli- 
grofos. Hercules hombre valiétenafcido para acabar gran 
des hazañas, íabiendo que elle camino eílaua tan lleno de 
falteadores en fu tiempo,determino de andarle rodeando 
ledamente mouido de vn encendido jmpeto de fu genero 
fo animo,para hazer feguro el camino,quitando d’ elmun 
do á tan dañofas peíles d’ el genero humano. Y  aíi en aquel 
la empreña mato muchos de los mas defaforados y atreui
dos ladrones, que en aquel tiempo & lugarfe hallauan.
O tros que íintieron fu venida,hombres de poca cuenta &  
no de tanta ofadia en acometer grandes deíafueros, de te
m or de fu m a p  fe efeondieró en aquel miímo tiempo que 
Hercules andaua rondando las vias, por no morir á fus ma Hechos 
nos,de los quales el no fecuro,ni quilo tomar la pena de bu Hercules, 
fcarlos por fer hombres abatidos &  de ninguna eílima.Pe- 
ro deípues que á Hercules le fobreuinieron graues contra
lles déla aduerfa fortuna, principalmente aquel feñalado 
defaílre quádo mato á Iphito,acordo de fe yr á Lydia,don
de eítuuo mucho tiempo hecho de fu propia voíútad íier-' 

de Om phale, la qual feruidumbre el fequifo poneraliuo
v- -
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m ifm o en pena d» $\ homicidio que auia cometido. A  ella 
fazon el eftado publico dè los Lydos eftaua muy pacifico y 
fofègado,aunque en algunos lugares comarcanos de Gre
cia, Se aun en la mifma Grecia comen^auan de nueuo à re- 
uerdefcer las maldades antiguas ,y  à cobrar mayores fuer- 
cas los defafueros ¿¿violencias acoílum bradas,porcaufa 
que por entonces no auia en Grecia quien fueíe a la m ano 
¡alos malhechores,ni quié tomaie vengaba de los agrauios 
8c tuertos que muchos innocentes padefeian. Dem anera 
que como quedauá fin ferpunidas las injurias auian fe tan
to hinchido de falteadores los caminos,que fin manifiefto 
peligro de la vida no fe podía yr por tierra dePeloponeílo 
à AthenaSjporrelpeto délos muchos ladrones «Se robado
res que tenia occupado efte cam ino, de lo qual eraparticu 
larmente auifado Pitheo,de quienes eran, Se délas injurias 
que cada dia haziana los que por aquella via paffàuan,& à 
ella caula perfu a di a à Thefeo que por euitar efte peligro fe 
fueíe por mar.

Pero elgenerofo corado de Thefeo deíleofo de emplear 
fus fuerzas en cofas arduas,no admitia el fano confe jo d* el 
buen viejo Pitheo : por que fegund pareíce auia mucho ti
empo que la gloria de las íeñaladas hazañas y excelente vir 
tucf de Hercules tenia encendido el animo de Thefeo con 
admiración grande de fus valerofos hechos,y con vn ocul
to deflèo de gallar la vida en la imitación de aquel fingular 
varón, cuyos dichos y hechos folia muchas vezes traer à ia  
m emoria, razonando é  ellos con grand agonia todas las 
vezes que íe ofreícia oportunidad, ¿¿ oyendo de muy bue
na gana lo que otros de fu gloriola virtud recontauan,prin 
cipalmente quando íe hallaua en compañía deperfonas 
que eran teíligos de villa, 8c contauan auer fe hallado pre- 
íentes en alguna de fus obras.
v Puede fe co j uíla caufa dezir,que en eítexafo lefufeedio 
a Thefeo en la confideracion ypenfamiento delagloriofa 
virtud de Hercules lo que muchos tiempos defpues acón- 
telcio à Themiftocles*capitan délos A t L m e l s - e l  q u d
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com o era hombre degenerólo coraron y defèofò de eniàl 
p r íu  virtud íobre todos los otros, para que juntamente 
con la defenfió de la patria quedafè de fus claras obras eter 
na memoria,folia dezir muchas vezes que los tropheos de 
Miltiades predeceííor fuyo no le dexauá dormir cte noche.
D e la miíin a manera Thefeo encendido có la grand ad mi
rado,que le ponia la virtud de Hercules de noche no penía 
ua otro,ni íedefuelaya en otra cola fuspeníamiétos fino en 
contemplar con táto ardor de animo lus obras,como filas 
viera delante de fus ojos repreíentadas, y de dia le fatigaua 
vnnueuo tormento ycuicfado de imitar aquellos hechos 
por los quales Hercules auia fido claro,y en todos tiempos 
el encédido zelo que de tanta virtud en fu animo auia con
cebido le períeguia fin dexar le viuir à repofo.

Por que allende de la fimilitud de fuerzas y animofo co- Hercules &  
racon de entrambos,eran de vna miíma íangre ygenealo-, Thejeo pri- 
gianaícidos primos hijos de hermanos en el tercero gra- mosterce 
do. PorqueEthra la madre de Thefeo erahijadePitJheo. w . 
Alcmena madre de Hercules fue hija deLyfidice. EftaLyfi 
dice y Pittheo eran hermanos camales, nafcidos de Hippo 
damiayPelope. IuzgauapuesThefeo fer afrenta intoler a 
ble feguir la via d’ el mar en aquella j ornada por huir el pe
ligro de la tierra, notando con tal mueftra de flaqueza de 
graue ignominia à fi miimo y à fu padre y à toda fu genera
ción,y elcurefciendo por efta via la gloria y eftimacion que 
por fu valor auian ganado todos fus progenitores : princi
palmente confederando, que Hercules, aquien eldeíeaua 
fer íemej ante no fedamente no fe apartauade los peligros 
ycombatesprefèntescom o àel fe fe ofrecían en aquel ca
niino neceílario, pero aun de fu propia voluntad yuapor 
todas partes abufear tales oportuhidades,entreprendiédo 
arduos hechos en armas por emplear fus fuerzas encafti- 
gar à los malos,y afegurar con fu virtud la mar y la tierra.

Mouian le tanbien à feguir efte exemplo de Hercules <Sc 
poner por obra fu voluntad las léñales Se prendas de fu pa
dre, que cófigoteniarporquele parefeia cafo de menos va*
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leryr acompañado de talefpaday no iléuarla enfangrenta 
da à los ojos de fu padre,auiendo primero cò feñalados he
chos en armas dado mueftras de la virtud y nobleza de ani 

en el auia. Eftando pues muy embeuido en eftos
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peníamientos,y ponderado entre (i mifino ellas razones,
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"Peripheto.

cum 
m o
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incitaron le de tal manera los exemplos que en íu m em o
ria traía prefentes, que fin contradiftion ninguna acord o 
m uy determinadamente de fe poner á qualquier peligro y 

iplir aquella jornadapor tierra,proponiendo en lu ani
__ de lio hazerinjuriaá ninguno, pero con intención de
tomar graue vengan £afi alguno le la hizieíe.

Con ella voluntad fe partió d eTrezen a,&11 ego lo pri
mero áEpidauro,donde le íalio al camino vn hombre va
liente llamado Peripheto^que le quilo vedar el pallo eílor- 
uando le por fuerza de pallar adelante. Elle hombre Peri- 
pheto por reípeto de la m ap,que víaua en lugar de armas, 
tenia por íobrenombre Corynito, por que Coryne en len 
gua Griega quiere dezir ma^a. C om o vieíepues que fin a- 
uer ninguna caula ni razón para ello le quería reunir có íu. 
maja Peripheto y eftoruarle fu camino,pareíciendole cola 
fuera de orden le acometió con grand im petoTheíeoyle 
mato,dando le elpago que fu atreuimiento mereícia.Hol- 
goíe mucho Theíeo en cobrar aquella m aja, la qual tom o 
coníigo y determino de vfar fiempre d’ ella en lugar de ar
mas,imitando tanbien eneílo el exemplo de Hercules,que 
folia andar armado de vn cuero de León. Demanera que 
afi com o Hercules traya fiempre configo la piel d’ el León 
por mueílra Se íeñal de aquella fiera Se deírrveíurada beftia
que auia muerto con fus manos,déla milrn a m aneraThe-
íéo traya configo aquella m aja qu eporfu erp  de armas ju  

llámente auia ganado,quando venció á Peripheto, que
dando ella de oy mas inuencible Se viftoriofa íiendo pro- 
pia'fuya.

. Paitando mas adelante llego áIfthmo,enel qual lugar, 
aun que no era muy exerci tado en la difciplina militar m a 
to  á Sinnio de la mifma manera que el auia muerto á otros

muchos,' o *
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muchos, el qual por las crueldades que vfaua tenia por fcv;- 
brenombrePytiocampto. Gano tanto honor con efta 
rióla y no menos prouechofa vi&oria, que fácilmente 
á conoícer á todos,que la natural virtud y generofo anii

.<■ i
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celente que ninguna otra inftitucion ni exercició artificio 
fo. Efte Sinnib era vn ladrón famofo que por las muchas 
crueldades que víaua con los peregrinos era llamado Pitió 
campto,por caula d’ el genero de tormento có que los ma 
taua. Teniapor coílumbre de inclinar las puntas de dos 
pinos arboles derechos &  altos, en las quales ponia atados 
por las piernas los hombres, y delpues íbltádo los arboreá 
conel grand impeto que lleuauahalla íer enderezados, des 
membraua cruelmente á los que en las puntas de entrama 
uos yuan atados.Coneíle torméto folia matar elle ladrón 
á todos los que topaua por ios caminos, halla que Vino á lá 
fin,quien le dieíe á el la muerte que tenia bien mereícidá. *

Tenia elle Sínníovna hija grande & herm ola que le lia* ¥t*jgm¡ét 
mauaPerigonia,ála qual delpues de muerto Pytiocamptó

eteo entorno aquellos lugares comar-gndaua huleado Thei 
canos donde¡epeníauaq 

5el oadre to
tfé íeauria retraído. mia como vio

la muerte d’ el padre toda temeroía le metió por vna felua 
írondofa que allí cerca íé hazia,enbofcando fe por los luga 
res dóde veia mas eípeííás arboledas, halla quellego aíi de
latada como yua á vn lugar lleno de verdura y arboles, don 
de auia principalmente grand copia de ciertas yeruaSque 
le llaman Stibes Se Spharangos.En elle lugar feparo cania- 
da,y comento á fuplir con la voz harto íimpleméte lo que 
le faltauaen el animo. Contemplando aquellas yeruas hin 
co los hinojos en tierra Se adorólas,implorando fu ayuda 
como íi en ellas vuiera íentido algúnd mouimiéto de com  
paíion de fu dolor. Eílaua pues delante d’ ellas derraman-* 
do lagrimas de fus ojos, &  con toda la íimplicidad que eri 
tan tierna hedad Se en femej ante débil íexo reinar íuele, 
firmándoles con religiofos juramentos que íi laguarda 
^ 1
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ir éfcondicfen en aquella oportunidad nunca de allí eii ade 
ante todo el reftante de fu vida, violaría ni quemaría nin

guna de aquellas yeruas.Entretanto que ella eftaua enbeui 
d^enfus oraciones,Thefeo que feguia fus pifadas faco por 
raftro el lugar donde fe auia efcondido, y com o laviefe, la 
llam o prometiendo le fu fee que no la haría ningund mal, 
íino antes tendría particular cuydado de guardarla &  de
fender la. Ella confiando en fus prometías le íiguio, algo 
mas contenta de lo que antes eftaua,en verfe debajo d’ el 
amparo de Thefeo,d’ el qual fe hizo preñada, 6c ala fin pa
rió á Melanippo. Deípues por coníentimiento y ordena
ción de Theleo la tomo por muger Deionio hijo deEury- 
to,el qual Euryto fue hij o de Ichalieo,y conel viuio mucho 
tiempo.De Melanippo hijo de Thefeo naício loxo, que fue 
compañero de O m yto, de cuya compañía ayudado pafo 
nueuas poblaciones en Caria,por caufa de cuio renombre 
fueron llamados los moradores de aquella tierra loxidas. 
Y eftosmiímos loxidas tienen por coftumbre 6c ley refce- 
uidaenfus tierras,que no quemálasyeruas Stibes 6c Spha- 
rangos,lasquales imploraua en íufauorlavirgenPerigo- 
nia madre de loxo, quando eftaua en el boíque efcondida, 
íino antes las tienen en grand veneración 6c como yeruas 
lacras las adoran.

Allende d’ efto cuentafe que en la tierra de Crom m yo- 
naauia vna puerca fylueftre,la qual tenia por fobrenom- 
brePhea. Eira era vna fiera definefurada,de grandeza nun 
ca vifta,y de fuerzas yncreibles, acoftumbrada á pelear con 
los hombres,de tantafortale^a de miébros y de tan atreui- 
do animo que pareícia cofa impofible quepudieíe íer de 
hombre humano vencida. Y como Thefeo íupo d’ efte fie
ro animal,fe defino vn poco d’ el camino con intención de 
affontaríe con el, y prouar hafta quanto fe eftendian fus fu 
erjas experimentando juntamente con ellas el fauor déla 
fortuna en eftapelea extraordinaria, por que no parefcieíe 
que íolamente comería hechos valeroíos por la extrema 
neícedidad conftríñido,y no d* el valor de í t  excelente vir- 

' tu din-
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tüd incitado. Y  deípues que la vuo hallado vfándo de la 
maca que coníigo llebauala mato,no lin admiración gran 
de de toda la tierra,en ver por manos de Theíéo domada y 
vencida aquella fiera beília,cuya defaforada grandeza folia 
poner efpantóálos hombres. D e tan generólo coraron 
era dotado el magnanimo'Thefeo, que juzgaua fér cbfa co 
ueniente Se aún necefíaria á todo hombre que fe preda 
deíeguir la virtud,con animo noble Se coraron fuerte op-

Íjonerfe á qüalefquier peligros humanos,porhazer fégura 
a tierra,y cónferuar enpaz &  concordia la república. Y  á 

efta cáufario dubdaua de acometer dubdofoshechos enár 
mas,tomando cruel venganza de los hombres malos,dan
do les elcaftigo que fus malas obras mereícian. Y  por dar 
tanbien rriueftrasd’ el valor de fu perfona ponerle algunas 
vezes en peligro,peleando con algunas generólas beitias,y 
cali probando con ellas fus fuerzas, por hallarlas mas con» 
firmadas y dieftras en los cafos neceílariós. ‘ i*

Dizen algunos que efta Phea no era en la verdad puer
ca,fino vna mugerfalteadóra de caminos, &  exercitada en 
todo genero de malas artes,que tenia por boftübre de m a
tar los hombres, y dehazer grandes injurias á losviandan- . 
tes,la qual por el aiííblüto genero de vida queíeguia,y déla 
forados hechos que acometía alcanzo eíte renombre de 
puerca,cuyas malas coftumbres,como fueron entendidas 
de Thefeo,determino de darle la muerte, por quitar de en 
tre los hombres moderados y honeftos vn eftrago tagran
de de la vida humana.

T H E S E O. 8

Profiguiendo fu camino Thefeo, quando fue llegado á Scirron. 
la tier A  de los Megarenfes, m ato á Scirron, el qual,íegund 
la mas reíceuida opinión d* el vulgo,era vn ladrón famofo, 
querobaualos caminates. O tros dizé, que era hombre de 
tan eftremada malicia que fin tem or de Dios,ni refpeto de 
los hombres fe deleytaua en vfar de grades crueldades con 
los peregrinos, álos quáles lleuaua íobre vna peña muy á- 
fpera y confragoía dédonde el folia eftar atalayando las fu- 
uas que venian por el mar,como de lugar m uy eminente y . 
i r : : - ,  B  2
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para efte efíé&o oportuno» Y  eftando en lo mas alto déla 
.peña eftencüa contra los peregrinos los pies, &  los for^aua 
¿quefeloslabafen. Defpues en pago d* el feruicio que lea- 
uian hecho de vn puntapié los delpeñaua deíHe la cumbre 

«I monte enel m ar, donde antes que cayeíen yuan de- 
{ped^adbs, &  defpues en vn nlom ento eran forbidosde
fus alteradas ondas. '
v. Pero los biftoriadores Megaréíes niegan íerefto verdad, 
éc (íégund cuenta Simonides) peleando contralafam a co 
mun de toda la gente c5 autoridad de luengo tiem po con- 
firmaday refceuida,dizen,que efte Scirronno erarobador 
de caminos,ni hombre que fe deleytaua en bazer defafue- 
ros,nihechos injuriólos á los peregrinos,lino queerahom  
bre de virtud,no ledamente enemigo de íalteadores, pero 
aun cruel vengador de todas injurias,que períéguia, y cafti 
gaua con grandes penas á todos los malhechores, que po
día auer alas manos. Y  era amigo de todos los buenos y vir 
tuofos,y le holgaua co hombres j uftos,cuyas virtudes im i- 
taua,conuerfando íiempre con perdonas honeftas,y deloa
bles exemplos de vida. , ' . . i

Quien ay que ignore la virtud de EacofTodos á vna voz 
affirman auer íido el mas fan&o hombre que fe hallaua en 
trelos Griegos. Qual fama dexo de íi Cychreo Salami- 
no?Efte fue por íu excelente virtud mas que humana cano 
nizadode los Athenieníes, S tpuefto enel fiumero délos 
Dioíes immortales,cuya folénidad y fiefta,como á cola in
corruptible y trafladada ya enel lacro cielo,le celebra el dia 
de oy en Athenas con diuinos honores» Pues que dire de 
la virtud lingular de tan illuftres varones,como fuá-on Pí
leo & Thelam onio? * De ninguno porcierto éntrelos que 
mas en hechos juftos.y memorables le íeñalaron, es Ib vir
tud Se fu fapiencia ignorada. Dizen pues que efte Scirron 
fue yerno de Cycreo,íuegro de Eaco, &  ahuelo de Píleo Se 
de Thelamonio,los quales fuero nalcidos de Endeide, que
fue hija de Scirron y de Chariclea. c

Demanera que no les parefee cola veriíimil ni coforme
v t á razón

 ̂ *
X ' * f
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á razón que los mas feñalados hombres de GreciaVuiefeñ,~
querido de fu propia voluntad tomar cóueríacion y paren
tefco con hombre tan malo, principalmente auiendo íido
talefteCyrrócomoalgunosniítoriadorescuentá.Porque 2Yow íutné
los hombres de alta fangre, y íeñalados en virtud luden fer cojimMr lot
muy recatados, como es razón,en coníiderarlasperíbnas
con quien tiene familiar cóueríacion,ponderádo có grand
prudencia con que fuerte de gente fe) untan en amicia y pa
renteíco,pues que en ellas cofas caíi fíempre cóíiíle el priri
cipal gobierno &  eílimacion de todala vida humana.

Pero los que quieren dorar efte hecho de Scirron y dar
le vna color mas honefta, dizen que no fue muerto de The 
feo en aquel fu primer viaje, quáao yua de Trezena á Athé 
ñas, lino que deíjmes entreprendiendo Theíeo de ocupar 
la Ínfula de Euleuíinia y traerla debajo de fu mando Se do
minio , que ála ora eftaua debajo d’ el Imperio de los Mega 
renfes, confian do en el valor de fus fuerzas,y vfando de nue 
uos ardides de guerra vino fobre ella,& teniendo lepueílo 
el litio , o que con amenazas, o que con promeílas, o con 
otrainuencion ingeniofa hizo inclinaren fu fauoráD io- 
cles, que por entonces era gobernador de la tierra, cuyo 
principado y feñorio de fu propia volütad pufo en manos 
de Theíeo, el qual entrando en la pofefsion de aquel eíla- 
do,hallo dentro de la tierra á Scirron, &  le mato. Aíi qué : 
fobre efte cafo de Scirron,aun que no es de muy grand im 
portancia,fe hallan ellas contrariedades entre los efcrito- 
res,aíipor íer la cofa tan antigua, que no confíente íacar al 
viuo la verdad de qualquier hecho, como por la natural 
inclinación de los hombres, que por la mayor parte incli
nan en fu fauor, mitigando con el amor natural de lapa- 
tria Se de fu gente los vicios, que fon dignos de repreheri- 
fíon en los fuyós,y enfaldando con magnificas palabras laS 
virtudes que enellos fe hallan,aunque ellos affe£tos par- ¡ 
ticulares no era razón que fuefen mefclados en hilloria 
verdaderada mageftad de la qual deue fér inuiolable &  te
nida por facrofan&a, como conferuadora de verdad, Se # .
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declaradora délos hechos illuftres y ciertos que han acon- 
tefcido en todos tiempos.

Ccnien. E n  efte mifmo lugar de Eleufinia hallo Thefeo á Cer- 
cion,que era hombre de Arcadia muy valiente y que íé pre 
ciaua mucho déla fuerza de fus bracos, con el qual quifo 
probar Thefeo fus fuerzas, &  luchando con el vio de tanta 
deftreza de ingenio 3c fortaleza de miembros que le fobre 
pujo en la lucha y le mato.

Paliando vn poco mas adelante á la tierra de Erm ione y 
Trocrujles. íiendo auifado délos grades eftragos que hazia Pro cruftes, 

exercitandofe en obras injuftas 3c llenas de vna crueldad 
nunca oyda con todos los hombres,que á fu poder aporta- 
uan,determinó de quitar d* el mundo vna furia tan abom i 
nable,y tangrád eftoruo de los buenos. Llegado pues don
de hazia efte malhechor íu manida le predio, y deípues de 
auer le bien domado y caftigado le dio la muerte,y gualan- 
dole por fuerza con íu mifma cam a, con el qual genero de 
torméto el folia matar íiempre k todos los hueípedes y pe
regrinos que á fu pollada arribauan. Efte Procruftes eravn 
hombre perueríiísimoqfocolor de virtud hazia defafiie- 
roseftraños. Fingía íer hueíped de los peregrinos,y qm o- 
uido á cópaíion ae los trabajos que paaefcé los viandantes 
los quería refceuir en íu caía para que en ella repoíaíen, y íe 

E l tormento creaíen algund tanto de la fatiga d’ el camino. T  enia en to- 
dc^Trocru da fu caía vna (ola cama deftinada para el deícanío de los 

fitt. hueípedes,en laqual los hazia echar por fuerza,o de grado,
3c íi hallaua, que eran mayores que el grandor de la m iím á 
carnajes cortaua por los pies 3c algunas vezes por las pier
nas todo lo que íbbraua, 3c íi eran menores les eftiraua to
dos los miembros d’ el cuerpo con ciertos inftrumentos 
para efte hecho aparejados, halla tanto que los hazia y gua 
les con la cama. Aíi que pereció efte mal hombre enton
ces por mano de Theleo con el miímo tormento que el a- 
uia dado la muerte á otros muchos.

• Ello hazia Thefeo mouido por el exemplo de Hercules 
cuya imagen tenia con viuas colores íiempre eículpida etl

(upe-
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fu pecho,y encendido con la memoria de tan glorióla vir
tud imitaua en todo lo que podia la gloria de Sisal tos he
chos. Tenia por coftumbreHercules de no hazerinjuria C*finireit 
á ninguno en fus peregrinaciones,pero de tomar memora fítrcuits* 
ble venganza d’ el que íe la hiziefe. Con el miímó tormen
to que contra el pretendían los malhechores , daua la mu
erte á los que á el lela buícauan, caftigando los jallamente, 
con tal pena qual ellos contra toda razón como hombres 
malos querían atormentar á otros buenos. D ’ ella miima 
manerahizo íacrificio de Buíirís, como el le hazia defus 
hueípedes,vencióáAnteoriáfuercade bracos luchando, 
com o hafta entonces el auia venzido á otros muchos. Ven 
ció á Cyno en batalla campal de vno por vno, en la qual 
íoliafer efte vencedor de los que con el íeprobauan. Ma
tó tanbien á Termerio rompiéndole por muchos luga
res la cabera á grandes golpes, de cuyo nombre procedió 
aquel vfado prouerbio ae los Griegos, que en íii lengua di- 
zen,Los males de Termerio, &  es vfurpado, quando que
remos denotar algund eftremo &  abominable genero de 
torm entos, principalmente tales, que por la mayor parte 
fuelen redundar íobre los miímos autores que los inuen- 
taron. C om o le áconteício áefte peruerfo Term erio,el 
qual folia matar á todos quantos topaua, quebrándoles las 

, cabecasá golpes, hafta que ámanos de Hercules le fue que- 
brada lafuya, que ala verdad fue muy digno, aun que pe- 
queño caftigo, en comparación de las muchas qu* el auia 
quebrado,<x de otros muchos daños que auia hecho.

D ’ efta manera que dezimos paílaua Theíeo fu camino 
teniendo íiempre delante de fus ojos el claro eípejo de la , 
excelente virtud de Hercules, en que fe miraua, imitando 
fus altas hazañas en amará los buenos &  carneará los ma
los haziendo los pafar forf adaméte por el milmo tormén y 
to,que ellos para otros auian aparejado. Y  es por cierto vi 
cion diuinajuftifsima,quepadefcenco juftarazon los ma
los en pago de fu inj ufticia pereciendo ellos miímos, y aun 
los primeros,en aquellas crueldades que ellos cótra otros
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hombres honeftos injuftamente inuentaron.
Continuando pues fu intento en el com bado camino 

Thefeo,llego a la tierra de Cephifo que ella cerca de la ciu
dad de Athenas,donde le falieron al camino algunos hom 
bresdelafamiliadélosPhytalidas,queparefcian hombres 
de mayor virtud ¿¿humanidad que ningunos délos otros 
malhechores, que auia topado Se domado en aquel cami
no. Ellos luego que le vieron de tan linda diípoíicion Se 
tan apueílo,conjeturando ferhombre de grand eítim ale 
llegaron áel,<§cle íaludaron humanamente, oftreíciendo- 
ic todo feruicio, como entre hombres de virtud, con per- 
fonas cnílraúas,& que parefeen de grand valor, fuele vfar- 
fe. El les rogo, que conforme á fus leys &  á la coftumbre 
reíccut da en aquella tierra, le purificaíen,de las muertes 
que auia hecho enel camino. Por que le parefcia,que auien. 
do derramado tanta cantidad de íangre humana,yauiédo- 
fe con muertes de hombres enfangrentado, aun que cótra 
fu voluntad, folamente porhazcrla tierra legura, que era 
toda via hombre impuro, indigno de la cóuerfacion délos 
buenos,halla auer con julios lacrificios aplacado la ira d’ el 
cielo,Se purificado con honeftas ceremoniasíuperfona. 
Ellos lereíciuieroncon mucho amor,& con grand prom- 
pcitad de animo hizieron lo que demandaua. Y aíi to
dos juntos celebraron fus lacrificios,que para elle gene
ro de purificación ellos juzgauan íermas acconiodados, 
que por fer dulccslos llaman en fu lengua faenficios Mi
li chi os , oue quiere dezir, fuaucs, blandos, amigables, re
conciliadores de la yra diurna & dc la conuerlkion&a- 
micicia entre los hombres. Defpues de celebrados e- 
Itos lacrificios en lugar figrado,digo en el templo de la 
uudad,que para ellas obras fieras es dedicado, lelleuaron 
a íu caía,cx allí comieron juntos, para que fu facrificio y pu 
nficacion fuefe confumada,dando á en tender por ellas ce- 
rem ^iias^conm t^quedeaiii en adelante quedaualim-
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de íer congrand attencion con- L> *ntigue-

de alguna vi olencia(aunque 
no fe atreuiá á llegar á la cóueríacion de la g< 
grand reuerécia purificados, y con deuidos íacrificios auer 
aplacado la ira diurna. Puede íér loada en efta parte lareli- 
¡ion de Theíeo,el qual en todo efte camino no hallo hom 
res de tatavirtud,ni donde có tátó am or fueíe refceuido, 

como entre eftos q dezimosde la familia de los Phy talidas.
Deípues que de alli fue partido,dizeíe,que al ottauo dia- 

d’ el mes de Saturno, que al preíente es llamado Abril,lle
go Theíeo a la ciudad de Athenas. Y  entrando dentro d’ el 
pueblo lehallo todoperturbado,Jlenodegrádes albortos 
y diííenliones,q hazian grand daño en toda la república ge 
neralmente,y en particular el eftado de la caía dé Egeo cica 
ua en grand peligro. L a caula de todos eftos males era la en 
cantadoraMedea,la qualíiendo huyda déla ciudad de C o  
rintbojíe vino derecha en Athenas á la cala de Egeo^prome 
tiendo le de hazer tanto por íus encamientos,que n  tuuie-

únj
egi

d’ el Reino. Y  como Egeo no auia podido hafta entonces 
auer auido ninguna generación,que íucedieíe en el eftado, 

ue labia, que Ethra auia quedado CnTrezena preña
toth
llcg

muerta la creatura,y á efta caula creyó á los prometimien-

yaunqu
da d* el,como en tanto tiempo no fue auilado de ninguna 
cola,no lab ial! auia llegado al tiempo d* el parto ,o liera

tos de la falla encantadora, que con íus malas artes le tenia 
hechizado. Pues como efta encantadora Medea por fus Medcétn- 
artes mágicas fupiefe, como Theíeo venia áconoícerá fu c4nt4¿or4t 
padre,ordeno vna traición memorable, para aumentar en 
mayor grado íiis maldades. Conílderaua que Egeo era 
hombre ánciano,& que ignpraua lo que eftaua.por venir, 
maximaméte la no peníada alegría en conofcer al hijo que 
venia a hulearle, Se que fí vinielenlos negocios á eftos tér
minos,no lolaméte ferian delcubiertas fus maldades, pero
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eftas caüías fe foe al buen Rey Egeo,y comento á periuadír 
le con blandas pal abras, que el mejor remedio quepodria 
tener para apartar de fi el vicio de la eftenlidad era fi mata- 
fe a.1 primer huefped que aquel día vinieíeaíiicaía, dádole 
á beuérvna copa de ponzoña,&  d* el hizieíe íacrificio a los 
Diofes,el qual feria de tanta efficacia que fin ninguna dub- 
dale daria el hijo defíéado. Vfo tanto bien defuengañofa 
cautélala encantadora falla, que fácilmente pudo períua- 
dir al buen viejo,lo que quena, principalmente no íabien- 
do quien era el que auja de venir en aquel punto,y por otra 
parte el deíleo grande que tenia de auer algund hijo le in- 
citaua á cometer,aunque contrafu voluntad,vn hecho tan 
inhumano. Porque allende d* el grand delíeo que de auer 
algund hijo heredero d’ el reino le eftimulaua, eftaua el bu 
enviejo en continuo temor, por el gárd alboroto que por 
caula de efta Medea era leuantado en el pueblo.

Acontefcio pues,que aquel mifmo día al tiempo de co
mer llego Theleo en Athenas á la caía de Egeo fu padre, el 
qual en lugar de buen refceuimiento, ignorado que era íu 
hijo,tenia en voluntad de darle la muerte,mouido por las 
perfuafiones d’ efta falla Medea. Daua mayor ocafionápo 
íicrcn eflfeto efta obra de tanto dolor Se de tan grand daño 
para eJ viejo padre, para el mifmo mancebo, y para todala 
tierra, la opinió que en fu animo traya cófirmadaThefeo 
Porque venia determinado de no fer el el primero que de- 
icuonele ai padre quien era * ni dezir nalahrn Ap la nuil «v.

el bu-



el bufcar con que cortarlas,faco en preferida dJ el padre la 
eípada,demanera que el pudo muy bien verla, el qual lue
go la reconofcio por fuya. Ala hora le vinieron á la memo
ria las palabras que auia dicho ala m adre, quado le moftro 
las feñales,que aexaua efcondidas, por las quales cláramen 
te conoício en aquel punto íer efte fu hijo verdadero. Lue-

Íjo el buen rei con fu mano derramo el vafo de veneno que 
e tenia puefto delante por confej o de la mala hembra, y íé 

fue con grand alegría á abracar á fu hijo, derramando lagri 
mas de placer fobre fu roftro, y contádole por orden todo 
él calo como pafaua,que era déla miíma manera que el de 
la madre lo auia en tendido. Deípues de efto hecho,luego 
hizo congregar todos los grandes d’ el reino, Se enpreíen- 
cia de todos declaro como efte eraíu hijo verdadero, Se le
gitim o heredero d’ el reino, y como á tal le relciuieíen por 
lu principe y Señor,contándoles tanbien la orden y mane
ra por que le auia auido,y tan íin peníar en aquél dia cono- 
fcido.Eilos le reíciuieron todos ae vn miímo pareícer y vo 
luntad con gozo grandiísimo, aíi en ver que el buen Egeo 
por vna via tan no peníada auia cobrado vn hijo que el tan 
to defeaua,pára que deípues de fus dias fucedieíe por legiti 
m o heredero enel reyno, Se tal hijo que de fu hermofa po- 
ftura y gentil diípuficion,j uzgauan fer dotado no folamen 
te de grand valor y fuerzas de fu períona para defenderlos 
en tiempo de guerra,fino tanbien de vn juizio maduro Se 
grauedad excelente para gobernarlos con Ungular pruden 
cia en tiempo de paz.
: Dizefe tanbien que deípues de echado el vafo d* el vene
no de la mefa,íe derramo luego todaja ponzoña queen el 
eftaua en aquel miímo lugar que el dia de oy fe vey en Athe 
ñas cercado de antiguas colunas,el qual lugar es ordenado 
para oyr y j uzgar las caufas publicas,donde íuelen congre- 
garfe los gobernadores Se juezes de la tierra, para admini- 
ftrar jufticia,al qual llaman el Delphinio, y fe dize defde en 
tonces auer fido edificado por E geo , en memoria de efte 
juizio jufto de auer conofcidoen aquel miímo lugar áfu
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hnoThcfeo. Porqueen efte puefto delaciudad tenia en
tonces edificado fu palacio,délo qual dam as claro té tan o  

io el templo de Mercurio, que allí junto ella pueitoa la 
arte de Oriéte,que el dia de oy tiene por nombre en Athe

gue
dui.

ñas. A la puerta de Egeo. '
Pero como fuele aeontefeer en elta mitena,o por mejor

dezir, malicia de la vida humana, q tras la felicidad, luego 
ddad Je fi~ fe ligue como indiuulfa compañei% la inuidia, ali tanbien 
rué U inui~ acótefcio en acuella oportunidad,que deípues de auer co- 
7 nofeido Egeo por fu hijo áThefeo con grand gózo Se ale-

gria fuya y de toda la tierra, luego le fobreuinieron nueuas 
inuidias. Auia en la ciudad de Áthenas vna familia que era 
llamada délos Palantidas,que por fer antigua y muy copio 
fa tenia eíperan^a de fuceder en el reino, fia cafo aconte- 
fcieíe,co mo efperaua,q ue Egeo muñe fe fin hy o varón que 
con mas juftacaufa pudieíe aeípues de fus dias fer legitimo 
heredero d’ el reyno. Ellos como vieron que era venido 
Theíeo,& declarado por rey,de commun opinión &con- 
fentimiento de todo el réfto de la tierra, fuerongrauemen 
te indignados de efte hecho, por que tanpoco podían fu-* 
frirquetuuiefe el padre Egeo abíblutamente el mando &  

, principado de todo el reino, diziédo, que no le tocaua á ei 
por linea rc£a la adminiftracion de efte Imperio,vifto que 
noerahijoJcgitimo,finoadoptiuoy prohijado dePandió 
predeceííor fuy o,aquien el fin otro titulo fucedio en el rei- 
no,y fin tocar en ningund grado deparentefeo ala linea de

* los Ercchthidas,quc era familia muy antigua de Grecia,de
la qual por re&a linea Se fucefión defeendian ios revs’de 
Athenas. 3
, ^tl[cn/ e cfto>ve¿ al prefente que eranueuaméte veni
do Thefeo, y en tiempo que eftaua Egeo fin efperancanin- 
guna de heredero, y que era con voz de todo el pueblo de
clarado y reíceuido por rey de la tierra, Tiendo hombre pe
regrino y aduenedizo, nunca antes vifto en todas aquellasO OT'f'PC 1 1 i n T J
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defplegadas capitales enemigos,ellos con los fuyos,que no 
eran pocos,denunciaron á todo el reftáte de la tierra á fue
go &  á langre cruenta guerra. Cogiéronla mas gente que 
pudieron,y partieron íu exercito en dos partes. La vna par 
te de la gente gobemaua el padre,&  eftos íalieron publica
mente de vn lugar,que fe dize Sphetide,que efta fuera de la 
puerta,caíi como arrabal d5 el pueblo* y vinieron debajo d* 
el gobierno d’ el padre delosPalantidas congrandim petó 
{obre la ciudad, con peníamiento que al primer afalto po
drían apoderarfe de la tierra. La otra parte de la gente pu 
íieron lecretamente de la otra vanda cr el pueblo en vn lu
gar que íe llama Gargete,y alli los dexaronpuertos en cela
da,con orden,que efíuuiefen attentos y coníideraíen muy 
bien todo lo que pafaua, y que quando los vieíen andar tra 
bados á los manos con los enemigos,entraíen ellos deíii- 
pito en la tierra,y en vn mométo la tomaíen. Y  d’ efta ma 
ñera tenian por cofa muy cierta, que viniendo por dos par 
tesfobrelos enem igos,porla vna m anifieftos,porlaotra 
encubiertos, quádo menos íe catafen, que no podrían eíca 
paríe de fer muertos ó preíos los aduerlarios, y por efte me 
dio fer ellos hechos feñores de la tierra.

A  efta fazon auia entre la gente de eftos Palantidas vn ci
erto hom bte Agnuíio, que tenia por ofíicio de publicará 
voces en el pueblo las ordenaciones y eftatutos de la repú
blica,al qual ofíicio llaman Pregonero. Efte pues tenia por 
nombre Leo, el qual como viele lainjufta guerra que eftos 
mouian cótra toda razón &  jufticia,remordido de fu pro
pia conícienciaíe fue derecho á donde eftauaTheíeo, Se  le 
declaro en íecreto todo el coníej o de los Pal antidas fus ad- 
uerfarios,principalmtée de la celada, que tenian puerta de 
la otra banda d’ el pueblo para que vinieíeíobrellos quan
do mas eftuuiefen deícuidados. Oydas eftas nueuas,The- 
íeo junto congrand celeridad, el mayor numero dehom 
bres armados que en tan breue tiempo pudo,y con ellos fe 
fue donde auya entendido que eftauan los enemigos pue
rtos en celada. Efto hizo Thefeo con tanta prefteza,que

C
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eftauayafobrelos aduerfarios antes que los de la vna parte 
ni de la otra pudiefen fentirle. Y como venia fobreauiío y 
los enemigos eftauan defcuydados, pudo dar en ellos muy 
á fu faluo,con tanto animo yesfuer^oque ayudadodepo- 
ca gente en breue efpacio deftruyo a todos los enemigos. 
Efto hecho, quando los aduerfarios que eftauan de la otra
parte de la ciudad oyeron las nueuas de lo que auia hecho
Thefeo,y de fu excrcito vencido,cobraron todos tanto te
mor,los que para eftc hecho eftauáprcftos,queno quenen 
do profeguir en fu porfía ny licuar mas adelante la deman
da comentada,fepartieron de fu capitán fin quererle obe- 
defcer en ninguna coía,cíparcicndofe vnos por vna banda, 
&  otros por otra,de tal fuerte, que cafi en vn momento íe 
defaparecicró todos los aduerfarios,fin que vuiefe memo
ria de enemigo ninguno. Dcftamancra reprimido el furor 
de los enemigos quedo el reino en paz y concordia, y The 
feo en la gobernación Se mando de la tierra puefto con 
grand gloria fuya y contentamiento de todo el pueblo.

Dcíde aquel tiempo en adelante íe dize que por ley per
petua y fo penas muy feueras ordenaró los q deípues relia
ron de la familia de los Palantidas, que ninguno de fu gene 
ración íe juntaíepor vía de matrimonio, m tuuieíeparen- 
tefco,ni otra particular amiciciaconlos Agnufios,porel 
grand odio que cobraron con el nombre d’ eftagéte á cau-' 
ladeaquclLco,qucdefcubrio fu íecreta celadaáTheíeo
Allende de efto quitaron la coftumbre que deluégo tiem-
no teman rofcrnid.i ;— j : i. °  i

]

lin que en ellas pronunciafen el nombre de LeomíeTn íen 
guaGriega quieredezirPueblo. Yeratan grande el odio 
que teman con Jagentey con el nombre, aupnnrninmn^

arduo,
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arduo, que aumétafe entre todas las naciones d* el orbe fu 
gloria,^ mouieíe con fu exemplo los nobles ánimos de los 
qufcdeípues d’ el íiicedieíén á exercitaríe en obras de vir
tud,determino de entreprédervn negocio,no menos glo
riólo q peligrólo,áíi por euitarla ocioíidadque es madre 
de los vicios, como ganar la voluntad &  amor de fus ciu
dadanos.

Auia cerca de la ciudad de Athenas vna llanura muy e- E l toro M t 
lpacioía,que llamauan el campo Marathonio,en el qual lu rtíhonio. 

arMiltiades capitán Athenienfe venció aquella memora 
le batalla cótra los Perlas,que es tan celebrada de los efcri 

tores.En elle capo que d igo, bazia íii manida vn toro muy 
brauo y feroz,que era llamado el toro Marathonio, el qual 
algunas vezes le eícondia entre los xarales y leluas de vn pe 
queño boíque que alli cerca le hazia, otras vezes acometia 
los caminantes,que por alli paílaua, y aun le atreuia de paf* 
far mas adelante nafta la ciudad, &  hazia muy grand daño
en la quarta parte d’ el pueblo que de aquella vanda eftaua 
íituado. Vino le pues en voluntad á Tnefeo de probar fus 
fuerzas con aquel toro,y domar,fi fueíepofible,aquella fié 
ra por euitar aquel eftoruo de lu tierra,oc hazer libres á fus
ciudadanos d’ el grand eftrago que en ellos hazia, todas las 
vezes que los acometia. Con efta voluntad falioThefeo 
fuera de la ciudad á hulear el T oro  Marathonio,&  deípues 
que le vuo hallado le tomo á bracos con el, trabándole por 
los cuernos con tanta fuerza que no le dexaua mudar poco 
ni mucho. Y era tanta la fortaleza de fus bracos, que tenien 
do al toro apretado,no íolaméte le hazia eftar quedo quan 
do quería,pero aun le hazia dar bueltas al derredor tremi
endo,y le traia por donde quería tan domado, como íi fue 
ra vna manía oueja. D ’ efta manera trabado por los cuer
nos le lleuo coníigo hafta entrar en la ciudad donde todos 
le falian á ver con grand admiración &  no menor alegría 
echándole mili bendiciones,por aquel beneficio tan gran
de que les auia hecho, y eípantados de íus eftrañas fuerzas, 
confiderado aquella táfierabeftia, que poco antes la áuiaft
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vifto venir furiofahaziendo grand eftrago en el pueblo, &  
entonces la veiá tan prefto domada por manos devnhom  
brefolo. Defpues de entrado en la ciudad Thefeo andu- 
uo por todas las calles rodeando el pueblo,lleuando íiem- 
pre configo el toro trabado por los cuernos, moftandole 
alas gentes que con grand eípanto Se plazer caíi enuele- 
fados le eftauan mirando. Quando vuomoftrado -el to
ro á todo el pueblo domado por fus manos,de termino de 
hazer d’ el vn facrificio al Dios Apollo,que es celebrado en 
el templo Delphico.

Pues tocante á lo que fe cuenta de Ecale, que fue m atro
na veneranda de aquella tierra, de como reíciuio áThefeo 
en fu cafa,& le trato muy fuaueméte con todos los officios 
de humanidad y feñales de beneuolécia que pudo, aunq al 
cunos lo tienen por fabuloío, por íer los argumétos que d’ 
elloayeuidentesparefceferveriíimil,yno muy ageno de 
vcrdad.Por que los pueblos comarcanos de Amenas deíüe 
aquel tiempo celebrará cierto genero de facrificios que lia 
mauanEcaliíios dedicados al Dios Iupiter, aquié pulieron

f>or fobre nombreEcalio. Parefce íer, que quando Theíeo 
alia al campo Marathonio,ó aqualquiera otra empreíape 

ligrofa folia fer apofentado en cafa de aquella matrona Eca 
le,que diximos ,1a qual aun que era muy vieja, como vio á 
Theíeo,de tan poca hedad y tan hermoío entrepréder tan 
arduos hechos le moftraua todas las íeñales de amor q en 
aquella veneranda feneftud podía moftrarle,haziendoIe 
mili caricias abracándole, y vefandole con palabras dulces 
&  llenas de am orhonefto/ Y como viefe á Thefeo puedo 
en yna emprefa tan pebgrofi quando yua á domar elToro 
Marathomo, rogaua fiemprc á Dios que leguardafedea- 
quel peligro,&prometio al Dios Iupiter que íi tórnale fal- 
uo de aquella contienda fenaladaméte en nombre de The 
leo le celebraría gratos facrificios. A contefcio pues que an 
tes que boluiefeThefeo có el Toro murió la buena matro
na Ecale. Y quado (upo Thefeo de fu muerte,por m ofear 
con ella digna gratitud de animo en premio delosbenefi-
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d o s que d* ella auia reíceuido,y d’ el amor que con el tenia, 
ordeno que le fueíen celebrados aquellos lacrificios Ecali- 
íios de fu nom bre, en memoria Tuya & pago de la afición 
que le tuuo. A  íi que efta fue la origen y caula de aquellos la 
crificios,íegund lo cuenta Philocoro hiftoriador. Dize tan 
bien que al tiempo que facrificauan la llam auanáelia:La 
dulce Ecalita,imitado fus caridas, y en memoria de aquel
los graues abramos, (Sede aquella fuauidad de palabras que 
ella folia víar con Theleo.

Poco tiempo deípues que Theleo vuo domado el T oro 
M arathoñio, vinieron la tercera vez los Embaxadores de 
C reta á Athenas embiados por el rey Minos para demádar 
el tributo cócertado que los Atheniéíes le deuian.La caula 
d’ elle tributo es efta. Pocos años antes auia muerto en la ti 
erra Attica Androgeo hijo d* el rey de Creta hóbre de grád 
valor,cuya muerte fue muy plañida de todos los grades de 
Creta. Y  por q el rey Minos lu padre,ó quepor fallos rumo 
res,6 q por ciertos indicios vino en foípecna que eramuer 
to por engaño,ó con veneno, 6 có qualque otra fraude de 
los Athenieníes,vuo d’ ello grand pefar,y de termino de to 
m ar venganza de fu muerte. C on efta opinión partió de fu 
tierra,para venir có grand poder lobre los Athenienles, en 
los quales hizo grand daño,y los traxo cali al eftremo. Por graMts *U- 
otra parte eran tanbien grauemente atormentados en vn^as elac- 
mifmo tiempo de la yra <r el cielo, que por ordenación di- /*. 
uina le moftraua en aquella íazon cótra ellos poderoíá yen 
cendida.Porqueen vn punto vino lobrellos vna efterilidad 
y hambre grandiísima,y allende d’ elfo vnapeftilécia crue- 
lifsima que fin penfar confumia los hombres. Eran tan 
crecidos eftos males, que de íequedad grande le íecaró los 
rios,&  en muy breue tiempo fe paro tal toda la tierra, que 
eleftadodelosAthenienfeseraya venido en defeíperacio 
extrema. Acordaron de víar d’ el poftrer remedio, que en 
los maiores peligros acoftumbraua íiempe de víar, com o 
religiofa,la hedad antigua. Determinados de feguir en to
do &  por todo la voluntad diuina, aunque fuefen con ma-
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niifielta deftruciony perdimiento de todo fu eílado,toma-
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ron confeio con fus Diofes délo que deuian de hazer en vn 
cafo tá defefperado.Ordeno el oráculo diurno que por to
das viasprocurafen lo primero de reconciliarle con el rey
Minos,& tomar acuerdo con el,aplacando fu yra lo.mej or 

pudiefen,có prometimiéto que delpues que eltovuie
____irx^óolmunrl fí>ntn ííis males víe aplacaríatan

l
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len hecho ceíTariá algund tanto fus males y le aplacaría 
bien la yra de los dioíes, de tal manera, que poco apocoíe 
irían diminuyendo aquellas graues plagas con que por en 
tonces eran co razón punidos. Oyda efta voz d’ el oráculo 
determinaron de poner luego por obra con grand diligen 
cia lo que la voz diuina ordenaua.Embiaró fus embaxádo- 
res al rey Minos demandando paz,y rogadole que baftaíen 
ya las muertes paífadas y los daños prelentes, y fuefe coten 
to de confederarfe con ellos,ordenando entre íi tales con
diciones de paz quales á el parefciefen honeftas. Oyda la 
voluntad y petición de los Athenienfes,acordo Minos,per 
diendo la quexa que d* ellos tenia,de cócederles la paz que 
entonces aemandauan,pero con tal condición que dende 
en adelante quedanfen por tributarios fuyos, Se de nueue 
en nueue años le embiafen en lugar de tributo íiete manee 
bosjouenes,y fíete donzellasvirgines de los fuyos. Cone
ja s  códiciones fue afentada entre ellos la paz, como lo af~
firman la mayor parte de los hiftoriadores.

CruelJdJ Je Dizen taníñen q defpues de lleuados los mácebos y don 
/"¿}e tfo . zellas Atheniéfes en Creta vfauancó ellos de vna crueldad 

y tormento muy eftraño,y digno degrand vituperio.Alíir 
man algunos que luego q ílegauan en Creta los echauan al 
Minotauro que tenia puefto á la entrada d’ el Labvrintho 
el aual tomando los entre las manos en vn momento los
oeipeciacaua. Otros dizen que los metían dentro de aquel 
celebrado Labvrintho,el qual era tan enrredado,y por tan

sk
higeniofo artificio de vi as eftrañas compuefto, que no pu-

.  ^ T i l 0 ™ lab  da, fe morían allí dentro.
D> elM m- Allende d’ ello,en lo que toca á la beftiafiera d» el Mino-
uun tauro,íegund Eurípides cuenta,era vna monftrofa fiera de
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dos naturas compuefta 8c form ada, la media parte de T o 
r o , y la otra media parte de hombre humano. Eranafcido 
feíle monftrofo animal de aquellos nefandos amores de Pá 
fíphae reina de Creta,muger de Minos có el blanco Toro; 
Por ordenación de Minos eftaua efte animal puefto en el 
Labyrintho,donde era fuftentado de carne humana,prin-t 
cipalmente de los mancebos y donzellas Athenienfes q pa 
ra el mantenimiéto de efte impuro monftro eran traydosi

Efcríue Philochoro que los Creteníes no confíen ten en 
ella narración, por que dizé no íer verdadera, fino fingida 
por aumentar entre las otras naciones el odio que tienen 
con fu gente.Mas antes afirman,que el Labyrintho era vná 
cierta cuftodia, ó cárcel en laqual no auia otro níngund 
m aljfinoquelosqueen el eftauan guardados no podíanla 
lir fuera quando queriá por el gran d ingenio de mucha va
riedad de enrredadas vias con que eftaua por grad artificio 
cópucfto.En el refto,affirman queMinos,por celebrar con 
mayor h onor y veneració la memoria y fiefta de fu hij o An 
drogeo, eftablecio deípues de íer tomado en Creta vnas ci 
ertas fieftas q de tiempo en tiépo fiiefen celebradas enho-^ 
ñor d’ el hij o m uerto, á las quales fieftas ellos llaman en íit 
légua exercicios Gymnicos,en las quales las mas feñaladas 
períonas d’ el reyno fiielé exercitarlas fuerzas yardimieto. 
de fus períopas,afi en las luchas debragos,como en Ja prue- 
ua de menear con grand deftreza &  ligereza todo genero 
de armas defenfiuas y offenfíuas,& en otros exercicios á e- 
ftos íemej antes, y conuenientes á caualleros nobles, 8c na- 
ícidos para entreprender arduos &  peligrólos hechos.

En premio y galardón d’ eftos exercicios ponía el rey Mi 
nos eftos mácebos Atheniéíés,los quales era guardados en 
él Labyrintho,halla tito qfuelmdados alvécedor en remu 
neracion de fus traba)os,ycomo prez juftaméte adquirido 
por íu deftreza yvi£loria.En las primeras cotiendas d’eftos 
exercicios Gymnicos cuéta auer fido vécedor vn hóbr^de; 
la mayor potécia 4 en aquel tiépo fe hallaua,capita de muy 
celebrado exercitoy muyfauorido d» el rei,qtenia pojr no-- 
breTauro.Efte era vn hóbre,aunqpotéte y eftimado,muy
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foberuio y feroz,en el qual no reinaua ninguna equidad,ni 
manfedumbre, ni amigable fuauidad de coftumbres: tino 
muchoshecbosydichos fobremanera foberuios& crue
les , principalmente con la mayor parte de los Atheíueies, 
coios quates teniavn odio y enemiga implacable, ala qual 
caufa podria fer que vuieíe vfado de alguna crueldad no a- 
coftumbrada con los mancebos Athenieníes,quc auia ga
nado en premio de fu vi ¿loria. Arilloteles en fu libro que 
eícnuio de la república de los Botieos claramente parelce 
fer de opinión que los mácebos Athenieníes no fuero mu
ertos enCreta por manos de aquel móftrofo animal Mino 
tauro,para cuyo mantenimiéto eran lleuados, ni tanpoco 
por ordenado d’ el rei Minos,lino q llegados en Creta fue
ron hechos íieruos, y q firuiendo alli vna íéruidübre de e- 
íclauos mucho tiépo íe hizieró viejos.Delpues de ello eícri 
ue tanbien por cofa cierta,q como los Cretéfes deuian por 
vn voto q auiáhecho antigúamete de embiar ciertas primi 
cías de hobres humanos al Dios Apollo q es celebrado en 
la jnfula Delphos,yq en pago d’eíla promefla determinará 
de embiarle los Atheniéfes ó tenían en fu tierra ya viejos, y 
con ellos embiaron tanbié algunos de fus propios hijos pa 
raq todos j utos iueíen preíentados en el templo en remu
neración y cumphmiéto d’ el voto prometido. Ellos pues 
viílo q por la grand vejez que les cargaua&porlamolefta 
íeruidúbre q padeícian no podían buenamente íiiftentaríe 
ali miímos en aquel lugar fuero cotentos de íerembiados 
por primicias al Dios Apollo, donde penfauá eíládo en fer 
uicio de aquel Dios fermas amorofaméte tratados q en el 
1 ugar donde eflauan haziédo vida de efclauos, y viuiédo ca 
fi entre fus enemigos. Y afi partidos de alli nauegaro lo pri
mero en Italia,dóde occuparó vna cierta región q es llama 
do Iapigm,en la qual moraron algund tiempo. De alli fue
ron defpueslieuados en Afia,en el qual lugar hiero tenidos 
por Botieos y afi era de todos llamados.De aqui parefee a- 
uer procedido aquella coflübre antigua q vfan losBotieos 
q delpues de auer celebrado fus ciertos íacrificios acoílum

brados.
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brados,todas las donzellas de la tierra fuelen cantar á voz 
en puefta có vna fuaue melodía, repitiendo íiempre en fus 
canciones eftas palabras: Vamos á Athenas. Es porcierto 
cola muy aueriguada que los que ion de animo noble es im 
poíible que puedan poner en oluido aquella ciudad, en la 
qual faben qij.e el eftudio de laMuíicay de la Poeíia, y de to 
das fciencias liberales, mas que en todas las otras floretee.
Por que el generólo corado nateido para entender en cofas 
de virtud,yConofcer la exceléte dignidad de que es dotado 
vn hombre de razón,es honefto que Leuáte fus penfamien 
tos mas en alto de lo que acoftumbra hazerlo labajeza d’el 
vulgo,paraquepuedaconintento eftudioycótemplacion 
penetrar los íecretos de la natura y venir en conoícimiéto 
de (Imiten o Se d’ el autor d’ elle marauilloío artificio d’ el 
mudo,cuya dignidad incópreheníible en fus obras reíplan 
deíce,contemplando congrand attencionyguftando con 
gufto puro y no con ningunas vajezas humanas eftragado 
la íiiaue y grata fama que la eterna mete di uina dexo elpar- Sentencia di

fim iímcida de n miíma en las artes &  íciencias liberales.
Pero tornando à nueftra hiftoria digo, que Minos por

fío

Tlaton.

ninguna via pudo eícufaríe de 1er digno de reprehenííon, 
y aun de íer grauemente vituperado en todos los a£bos pú
blicos que le hazian en los theatros de Athenas. Y  no lepu 
dieron valer algunos loores que d1 el eferiuieró Heíiodoy 
Homero poetas Griegos por dorar algund tato íufáma,el 
vno de los quales dixo íer elle Minos vn rei entre todos los 
otros digniísimo que reinaíe,efte otro le llamo familiar &  
cali compañero de Iimiter. Por que fueron fuperiores en 
elle argumento los eícritores trágicos, que de los mas emi 
nentes lugares d’ el pueblo donde lo lia repreíentar íiis tra
gedias en prelencia de toda la congregación d’ el pueblo e- 
¡parcian grades vituperios de *efte rei Minos notándole de 
cruel y violento tyraño. Ay tanbien algunos que dizé,auer 
íido elle Minos rei de Creta y autor de muchas leys dignas 
de L oor y j uftas de que víauan los Creteníes: Se que Rada- 
manto era en fu miímo tiempo como j uez, y preíidente,y
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feuero executor de las leys que Minos auia ordenado. De^ 
donde parefce fer nafcidalafabula que fingé los poetas de 
Minos &  Radamanto, haziendo los j uezes d’ el infierno, 
por lafeuera jufticia que vfaron en la tierra. 
r  Pues como arriba diximos eran ya venidos en Athenas 
los embaxadores d’ el Rey de Creta, para demandar el tri
buto d’ el tercero termino,que ya era caydo. Para efte effe- 
toeraneceílarioque fe juntalenlos padres que tenia hijos 
mancebos. Para que entre todos echaíen fuertes,& fueíen 
por fuerte elegidos los que auian de fer embiados, como el 
dubdofo lance delaproíperaóaduerfa fortuna ordénale. 
Aeftafazon era cofa lamentable oyr&  ver en la ciudad de 
Athenas los alaridos 6c anguillas de los padres. Cada vno 
peníaua antes q le cayefepor fuerte fer ya vno de aquellos, 
cuyos hijos falidos de fus entrañas,y amados como aíi m ié
mosles ferian quitados delante de fus ojos y de los pechos 
de fus madres,y lleuados para fer mantenimiento indigno 
devn defordenado monftro de natura. Todos ávnavoz 
los ciudadanos de Athenas comentaron á querellarfe gra- 
uemente d’ el Rey Egeo, y á murmurar cótra el, diziendo, 
que íiendo el folo el autor de aquellos males alentado con 
los enemigos condiciones de paz defaforadas, el folo que- 
dauabbre de la pena,fin participar con ellos de fu dolor,ha 
ziendoles á ellos, que era fin culpa, echar fus propios hijos 
alas crueles fieras,como íi fueíen animales brutos, ó nuca 
los vuicíen parido có tanto dolor las madres,ó criado con 
tanta fiitiga los padres. Allende d’ efto dezian contra el rei 
otros denue/tos no fingidos pero forjados d’ elgranddo- 
or q ue penetraua íus pechos en ver delante de fus ojos vna

crueldad tan eftraña. Zaheríanle el benéfico p a fa d o Z
ziendo, q ue el les auia dado por rey vn hombre peregrino
quenunca auiá vifto, dizie'do fer fu hijo, al qual ellos auian 
re ceuido fin contradicion ninguna por moftrarlaprom-
ptitud de animo Se voluntad que tenían de feruirle Que 
no era honelto que el folo fe faliefe afuera de aquella peni
& no folam entelé hizieíéáfi tniímo labre de tanto Jolor

pero



pero auneítablelciendoporreyá fu hijo que era baftardo
y aduenedizo,al preíenteno íe curaua d’ el graue mal de fu

fm eblo,& hazia que fus ciudadanos fueíen deípojadosde 
os íuyos legitimos,dexádolos deíiertos Se priuados de los 

hijos que tanto amauan.
Oyd as eftas palabras deThefeo,vn eftremado dolor pe- 

netraua íu pecho,por que como hombre fabio y prudente 
veia que no era injufto ni fuera de razón el dolor grande 
que fentian los ciudadanos,y que el folo era en aquel razo
namiento notado.

Y  como fu generoío coraron no le dieíe vado, falio á fue 
ra eftim ulado de aquel alto impeto de íu natura, Se encen- 
dido d’ el noble animo que en el reinaua, ypuefto envnlu- 
garpublicoenpreíenciadeEgeo fu padreydetodoelpuc 
blo dixo con animo fuerte &  varonil, que no erainjuífala 
querella d’ el pueblo, y que era razón que ellos tanbien fue 
íen participantes de aquel dolor, y íintiefen parte de la pe
na de fus ciudadanos. Y  por que no vuieíen lugar las que
rellas populares deíde aquel punto el fe entregaua aíi mef- 
mo,y lin quelecayeíépor fuerte fe oírefciaparafervno de 
los que auian de fer imbiados á Creta, en el qual viaje tenia 
tal eíperan$a,que Dios,m ouido á piedad de fu innocencia, 
le daría gracia que pudiefe guardar á íi y a fus compañeros.

Quando fue entendida cr el padre Egeo y de todo el pue 
blo efta voluntad tan determinada de Theíeo, todos que
daron admirados de vna grandeza de animo tan admira
ble , coníiderando fu clemencia Se virtud,que tan de veras 
fe dolia d’ el daño de fu pueblo, y quería íer el primero que 
los ayúdale á tolerar aquella fatiga,& por otra parte le ma- 
rauillauan mucho mas de fu conftancia y esfuerzo, que no 
le dexaua temer en caufa tan jufta los graues peligros que 
podian íeguiríe.

El padre Egeo aunque íintio grand dolor en fu animo 
por la voluntad tan firme de fu hijo, cófiderando el grand 
peligrocnqueleveyapuefto,vifto que yanopodiaferre- 
uocadafu deliberación, ni fe podia m udarlo que vna vez

T H E S E O. ,8



eftaua determinado y concluydo, difsimulo lo m ejor que 
pudo fu dolor,&  determino de elegir por fuertes éntrelos 
Ciudadanos el relio de los mancebos que aman de yr á C re  
taconThereo. Helanico hiíloriador efcnue que el cafo no 
pafo d’ ella manera y que los Atheniéfes no eligieron ellos 
mifmos los mancebos y donzellas que quenas em biaren 
paso d’ el tributo,fino q al tiempo queauJadeiatisrazerlo 
que deuian fe hallo prefente el mifmo rei M uios, &  queel 
mifmo efcogio los que quería,entre los quales elpnm ero 
nombro á Thefeo, conforme al pafto que entre ellos fue 
concertado en la confederación hecha. Y  efta confedera
ción fue tal, q los Athenienfes fuefen obligados á darle vna 
nao en que fuefen lleuados los mácebos y donzellas.Quan 
do la nao fue aparejada el mifmo fe enbarco en ellay tom o 
configo los mácebos Atheniéfes no fin muchas lagrimas y 
fofpiros de los que los veyan partir d’ el puerto, por que le 
oyandezir palabras de crueldad que penetrauan los cora
zones de las madres. Dezia claramente Minos,que fiendo 
muerto elMinotauro ceífaria fu pena y tormento, pero ha 
fta entonces,no tuuiefen efperan^a ninguna deropofo,nia 
un de vida. Y á efta caufa nauegaua la nao con velas de due
lo que fiempre leponian en Athenas, remoftrádo por efta 
feñal los Atheniéíes el grand dolor que con ellos quedaua, 
y el manifiefto peligro de la vida en que ellos y 

Entonces como iheíeo vieíe el grand dol<
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• padre, dándole 
eraua

— * ¥a»vmiii acuuui mi ai cemeroiopadre, da] 
cierta eíperanja, que ayudado d* elfauor aiuinoeíp
r « 2 n í n° ñ m , &  que dada la muerte á la moftrofa
beitia, f ai dría el de peligro y pondría en libertad afi &  á fus
compañeros. Conhortado algund tanto con eftas animo- 
as palabras de Thefeo el temerofo padre fufría con mayor 
o erancia fu fuerte, y entonces dio al patrón delanao vna 

yela blanca,con ordéque quádo tornafe otra vez en Athe- 
nas,fivmiefec6 el viuoy vnftoríofo Thefeo qúitafe la vela 
le duelo,y pufiefe la blanca. Y fila fortunalefuefe tan ad-



üerfa,que fiiefe vencido y muerto,nauegaíe íiempre conla 
negra,declarando defde lexos el trille cafo.

Simonideshiíloriador eícriuc, que no fue blanca la vela 
que dio Egeo aljpatron de lanao, lino purpurea tiñidacon * 
la flor de vn frelco y encendido color de grana, 6c que con 
ella vela le mado que nauegafe enfeñal de alegría,denotán
doles defde lexos como Tnefeo venia faluo y viftoriofo.

Gouem aua la nao vn patrón que le 11 amaua Amarica
das Pherecleo, íegund eícriue Simonides. Philocoro dize 
que Thefeo tomo vn cierto piloto N auíiteo, que gobemá 
fe lanao departe de popa, que le dio Scyro enlainfulade 
Salam inia,&  otro hombre que gobernaíe de proa, que íe 
llamauaPheacOjpor que en aquel tiempo rio auian aun co 
meneado ánauegar los Athenienles, ni eran diellrosen 1* 
arte de la nauegacion. La caula por que tom o en Salami- 
na elle Piloto de Scyro dize aueríido, por que vno délos 
mancebos que lleuaua coligo Theleo en la nao Attica,que 
iellamaua Menetheo, era nieto de Scyro hijo deíiihija. 
E lla opinión confirman ciertos pequeños templos dedica 
dos á la memoria de Nauíitheo 6c de Pheaco, los quales 
m ando Theleo edificaren el arrabal d’ el pueblo,que es lia 
mado Phalero,cerca d’ el templo de Scyro, y dizen que los 
íacrificios que alli le celebra, y d’ ellos ion llamados Cyber 
niíia, que quiere dezir,Gobernadores, Ion porreípeto de 
aquellos dos jnftituydos.

Deípuesque fueron elegidos los mancebos queauiade 
yr á Creta,Theleo los tom o á todos coníigo, yfaliédo con 
ellos, d’ el Prytaneo, que era vn lugar publico de Athenas 
donde le congregauan los juezes á oyrlas caulas,los lleuo 
á la otra parte d’ el pueblo cercad’ el palacio real, al lugar 
que es llamado Deíphinio,donde eítaua edificado el tem
plo d* el Dios A pollo, &  en el ofíreício en nombre de los 
mancebos al Dios Apollo con deuidos íacrificios muy íb- 
lennes furi^icaciones. Ellas eran ciertas ceremonias aco- 
ílumbra^ra en las quales le ofFrefcian 6c confagrauan con 
grand venéracion vn ramo de lacra Oliua coronado con
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blanca lana. Y  ‘defpues que vuieron acabado de celebrar 
fus ceremonias, acompañados de grand numero de ora
ciones y rogarías, que por fu falud todos naziá prometien
do de celebrar los miímos íacrificios íi tornaíen en íaluo, 
fe fueron derechos á enbarcar en la nao, y íalidos en el am
pio mar dieron las velas al viento entrante el mes que ellos 
llaman Munichion,que fon á íeis dias andados d’ el mes de 
Marco. En memoria d’ ella peligróla partida aun hafta el 
dia de oy guardan por coftumbre los Athenieníes, que to
dos los años en efte mifmo dia de los feis de Mar^o embian 
fus doncellas alDelphinio,para que alli en el templo de A- 
polo celebren muchos facnficios y hagan comunes orado  
nes a Dios,rogándole,q tenga cargo de gobernar el pueblo 
y de guardar de todo peligro los mancebos Athenienfes.

Dizefe tanbicn que llegado al templo Delphico, y eftan 
do puerto en oració al Dios Apollo en cópañia de los man
cebos que coníigo lleuaua,fuc aduertido por el oráculo di 
uino,que en aquel peligrofo camino en que eftaua puerto, 
lleuafe porfuguiaálaaiofa Venus, que en aquella jornada 
legobernafe,para que teniédo á efta en aquel trance poríii 
defenfora,y íiendo de fu fauor ayudado, pudieíe dar fin en 
el hecho combado con mayorvtilidad de lapatría,&mas 
gloriofo renombre de fu fama. Allende d’ efto cuentan por 
coía cierta, que queriendo alli celebrar íus facnficios hizo 
traer vna Cabra alas orillas d’ el mar donde eftaua cóíu có 
pañia,para hazer d* ella facrificio al Dios Apollo 
neracion d’cl fauor q le moftraua en aduertirle d 
eraneccílario, y q eftando a íi la Cabra, que era 1* 
fíacn prcícncia cío toda la genteen vn punto fi 
luyo en Cabrón macho. Fue tenido efte milam „ 
dmmajcornofinorc^rtafeiialdenotara ferel varonil ani-
‘í r  t T ™ cf °  valor,qcon fu propicia inclinado d- 
e fauor dolos d.ofes ycó el eslheroo efe fu perfona daría rio  
r ofo hn en el hecho comécado. Y á efta caula llamaron de 
alh adelate aquel lugar donde facrificauaThefco en lengua 
GnegatAla dxofaEpitragia, que quiere dezir,á la diofa é a -

s orifica.
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prifica,ó ala Cabra conuertida,en memoria de aquel mira 
glo de la Cabra que en aquel lugar fe torno en Cabrón, al 
qualllám alos Griegos Tragon.Defpues de acabado eftefa 
crificio tom aron áproíeguir el corneado Camino,y dan
do las velas gj^iento nauegaron proceram ente halla que 
fuero llegados faluos en Creta. Quando fuero falidos en ti- 
crraTheieo co toda fu compañía de mancebos,cuenta mu 
chos hiftoriadores, y con ellos acuerdan muchos poetas,6 
có verfos heroicos celebraró efta memorable hazaña, que 
luego que Ariadna hija d’ el rey Minos vio tatahermoíura 
y ardimiento de animo en vn mancebo tan jouenydetan 
linda diípuficion, quedo prefa de fu amor. Encendida por 
vna parte con el nueuo amor que la for^aua, y mouida por 
otra parte á cópaíion coníiderado la crueldad d* el padre, 
que tenia en voluntad que tan graciola poftura de cuerpo 
y tanta virtud de animo fueíe de vna monftroía fiera confii 
mida,fus principales penfamientos fe pafauá imaginando 
com o podría moftrar fu llaga al medico que podía fanar- 
la,y librar de peligro aquien era caufador ae fu pena. Es de 
tanta efficacia el luego de amor,donde s»enciende,queha- 
ze de los tartamudos eloquentes,de los perezofos diligen
tes,y délos rudos ingeniólos y mañeros. Auia tanto pene
trado el am or con fus dardos dorados el coraron de Ariad 
na,que rafeando el pecho delicado de vna tierna donzellst 
ellas nueuas heridas,deípertaron de tal manera fu ingenio 
deuil,quefacandó fuerzas de flaqueza reboluia en fu inge
nio mili inuenciones có quepuaiefe manifeftar fus heridas 
aquien pudiefe darle el remedio d* ellas.Hafta donde no pe 
netra la íagacidad humana? Que cola ay tan íecreta que no 
la eícudriñe?tan ardua que no la acabe?Que medios puede 
auer tan ingeniólos ó peligrbs Ariadna,que tus continuos 
penfamietos no los alcancen?Hallaftelos á la fin tu muy co 
uenientesparadeícubriráTheíeo tu pafion y darle orden 
como pudieíe falir fin perderle d’ elpeligrofo Labyrintho. 
Reíciuio pues Theíeo de Ariadna vn hilo para eíte effeto 
muy oportuno con el qual le gobernaíe en las enrredadas
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bueltas d’clLabyrintho.Con efte fe fueThefeo aprobare! 
fin de la comentada emprefa.Vas acompañado Theleo 
tu excellente fortaleca,q ue te da fuerzas y oladia para no te 
mer los peligrosiy de la íapiencia diuina que gobierna tu m  

Fuere* ¿  genio,para que có artifíciofa deítreza puedas acabarlos. O  
elcucrpoy et admirables dones d’ el cielo,quando fe hallan juntosrlaror 
el ingenio po talega d’ el cuerpo acopañada de las fuerzas yauilidad d el 
casvczcs Je ingenio.Pero es vn raro exéplo en el mundo. C on eftosdo  
halla tuntas. diurnos armado viene Theíeo al Labynntho, y atando

ala entrada vn cabo d’ el hilo que Ariadna le auia dado, lie- 
uauaelreítoc6figo,que]cabriefeelcaminopor quenofe 

 ̂ perdiefc. Diofe tal maña dentro d’ el Labyrintho,que con
jas armas que yua acompañado de fu fortaleza mato con 

, grand animo al Minotauro, y defoues fe falio áfu faluo por
el miíino camino q era entrado, íiguiendo la cierta viapor 
donde el cordel le guiaua. Deípues de efto hecho tomádo 
configo á Ariadna f ecrctameilte y á los m acebos Athenien 
fes,fe embarcará todos dentro de fu nao,y haziendo á lave 

„  la enderezará fu camino derechos á la ciudad de Athenas. 
uta inge Pherecideshiftoriador eferiue qantes queThefeóíepar 

to/ot tiePe d’ el puerto de Creta rompieron el y fus compañeros
los fuclos de todas las naos Creteníes,porq ninguno de a- 
quel reino pudiefe,aunq quiíiefe,yr en fu feguimiéto.Tam 
bieneícnucDamon q antes de fu partida mato Theíeo al 
fuerte capitán de Minos,q era llamado Tauro,peleado con 
el valeroíamcntc á las orillas d’ el mar al tiépo q queriapar 
tirfe,donde vino muy fiero contra el con volütad de impe 
dirlcel camino.Pero fcguñd cuota Pilochoro, defpues que 
I heíeovuo vencido al Minotauro,ordeno Minos q nueua 
mente tuefen celebrados los acoítumbradosplazeres,q fo 
lian celebrarle de los excrcicios qll^mauan Gymnicos. Y  
como cite Tauro teniaintécion de probar en ellos fus fuer
£as,la mayor parte de la gente íe tema perfuadidojñ efte fe
ria otra vez vencedor, por íer hombre de grand fortaleca. 
Pero como era hombre tan cruel y de tá fieras coftumbres 
todos le tema aborrefcido,y holgara' mas de verle muerto
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quepreíente; Aumentauafe tanbien efte odio, que todo el 
pueblo contra el auia cobrad o,por la foípecha en q era ve
nido, de auer tenido particular cóuerfacionconPaíiphae 
m ueerd’ el rey Minos. Y áeftacaufaqueriédoThefeo pro
barle con el en batalla caippal, el rey Minos lelo concedió. 
En efta batalla,cóforme á la viada coftumbre deCreta,que 
las mugeres y donzellas íalgá tanbien áver femejarites con 
tiendas,hallando feprefente Ariadna,& contemplando la 
grand hermofura de T h eíeo , quedo marauillada de íii gra 
cia,y eípantada de íus grandes fuercas y ardimiento,co que 
vencia con gloriofa v isoria  todas las cótiendas,que entre- 
prendia.Tanbienfuemuy grande el plazerque vuoelrey 
Minos en ver vécido y con grand defonrra en efta batalla al 
fiero Tauro. Y  afsi luego en premio de aquella villoría hi
zo vn preíente de los macebos AtheniéfeS áTheíeo,y libro 
á la ciudad de Athenas de aquel tributo que le deuia. Efto 
es lo que íobrc efte cafo cuentan caíi todos los hiftoria- 
dores Se poetas de mayor autoridad Se crédito-

Clidem o hiftoriador en efte argumento finge nueuas 
imaginaciones,que fueran bien efeudas. Por que ni fon ver 
daderas ni veriíimiles, com bando fu narración defde mas 
altos principios. Lo  primero dize, q era publica ley de Gre 
cia eftablecida y reíceuida de los Griegos,que ninguno pu- 
diefenauegarporelm arennao ni galeraq lleuaíe mas de 
cinco hombres. Y que á íolo el Capitán de aquella celebra
da fufta que le llamaua Argos, el qual fué Iaíon,era permití 
do andar com as gente rodeado el mar porhazerleíeguro 
de Coííarios.En efte medio huyendo Dedalo deícle Creta 
en Athenas en vnanao,el rey Minos,por alcanzarle fe pufo 
en fu feguimiento, nauegando cótra el decreto de los Grie 
gos en ciertas naos luengas acompañado de mas gente. En 
eftanauegacion tornándole el tiempo contrario,le echo 
latem peftadd’ el mar al puerto de Sicilia,donde fue for
jado  á quedarle, aíi por la tormenta d’ el m ar, com o por 
hallarle mal diípuefto, halla tanto que en aquel lugar fe- 
nefciolavida. Sabidas las trilles nueuas por fu hijo Deu-
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calion,que auia quedado en Creta heredero ce el reino,ent 
bio luego fus embaxadores álos Atheméfes con los quales 
tenia enemiftad grandifsima, rogando los que fin deteni- 
m entó ninguno le tornafen á embiar áfupoder ¿Dédalo 
para tomar d" el la venganza que merecía hombi. ̂  
caufa de tantos males en fu remo. Eftos ruegos yuá mefcla 
dos con amenazas,diziendo que fino le embiauanáDeda- 
lo,el tomaría luego cruel venganza de los mancebos Athe 
nienfes,que tema en fu poder,los quales apia refceuidoMi 
nos,como prendas y en Rehenes pueflos de los Athemen- 
fes,y que los haría pallará todos por filodeefpada. A  efta 
embaxadarcípondio el pueblo Atheméfe con toda mode 
radon,por no prouocar mas contra fila yra de los Creten 
fes,Pero Thcfco ennmgunamanera era de parefeer qD e- 
dalo les fuefe t cftituydo,por q Ic tocaua en fangre, y eraprí 
mos hqos de hermanos. Y  el mifmo Dedalo era por otra 
vanda panéte muy cercano dclageneració deThefeo.Por 
que fu madre, q fe llarnaua Meropc, fue hij a de Hrechtheo, 
el qual fue de la genealogía deThefeo.A ella fazon Theíeo 
inuéto fecretaméte vn ardid memorable.Detuuo co blan
das palabras álos embaxadores Cretéfesen fu tierra dado 
les bucnacípcranpadclareftitució deDedalo,yuan dizien 
do q el rmfino quería tanbien acopañarlos, Enefte medio 
ordeno q fe edmeafen muchas naos afi en Athenas en luga 
res fecrctos donde no pudiefefcr vifto lo que fe haziaenla 
ciudad délos embaxadores de Creta,como tanbié en Tre~ 
zena dando el cargo deeftencgocio áPittheo fu ahucio,pa 
di c de hthra fu madrc.Dcípues que las naos fueron hechas 
Scpucítas apunto el mifmo fccmbatco en ellas tomando 
conligo a Dedal o, y áfus compañeros,que vinieron con el 
huyendo de Creta. Tanbien venían con ellos los emba
xadores Cretcnfe,ninguno deios quales auia entendido 
ninguna cofa de las que Thefco auia ordenado,m fabian o- 
tro uno que yuan en naos de amigos que demádauanpaz. 
* ,ínP0C0 Vuo otro ninguno quepudicfe entender la inten 
uon con que eran hechas las naos ni el negocio á que yüan

haíla
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haftá que llegaron al puerto de Creta donde fueron refce- 
uidas como gente de paz y naos de fus confederados. Pero 
díosfiJidos en tierra en vn punto fe apoderaron d’ elpuer 
to, &  luego con grand impeto acometieron á la ciudad de 
Gnofo donde hazia fu eftacia el rey de Creta,la qual entra
ron por fu erp 3yperfiguiendoátodalagéte de la tierraha ' 
fía las puertas d’ el Labynntho,allí fe comento entre ellos 
vna cruda batalla, en la qual delpues de auer peleado mu
cho tiempo valerofamente los Athemenfes Vuifcrünlavi- 
ftona,y mataron en aquel mifmo lugar á Deucalion reí de 
Creta &  á toda la gente de fu guardia. Delpues d* efto,co
m o fucediefe Ariadna hija d’ el rey Minos en el eftado, que 
fola quedaua heredera d' el remo,que Thefeo hizo con el
la nueuas alianzas,y conciertos ordenando firmes cófede- 
raciones con los Cretenfe$,haziendo les confirmar con ib 
lenes juramentos que nunca violarían la paz concertada 
m feria ellos los primeros que jamas m o nielen guerra con 
tra los Athemenfes. Hechos eftos conciertos con el remo 
de Creta tom o los mancebos Athemenfes, &  tornofe con 
ellos en paz a la ciudad de Athenas*

Tocante álos amores de Thefeo con Ariadna,tarvbieíi Ltsm w n  
fe cuentan muchas fábulas müyditierías las Vnas délas §- dcsAmh 
tras,qpor íer ciertamentefabuloíasnarraciones las juzgo nt* 
indignas que feanporeftenfo contadas enhiftonaVerdade 
ra« Vnos dizen que Thefeo la lleiio coligo,&  delpues la de- 
xo fola y deíamparoda>y que á ella caufa ella refciuio tanto 
dolor q de pefar de veríe deíiertay priuada de quien taftto 
amauapufo en íi malina las manos y le di ó la muerte colga 
da de vn arbol.Otros dizen qlos marineros lallcuaron de- 
fde fu reino de Creta nauegando por el mar hafta la ínfula 
Naxo,y quealliladexarópuefta en poder devil facerdote 
de Bacho que tema por nombre Onaro, có el qual delpues 
vzuio mucho tiempo,defechada de Theíeo,por reípeto de 
ciertos amores nueuos que aüia cobrado con otra. Hc- 
reas hift onador Megarenfe efcriüe quePiíiftrato por gratí 
ficaráThefeo quito delapoefia deH efiodovnverfoenel
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qual habládo d* eíle facerdote de Bacho, dize auerfidogra 
uemente vencido y domado d’ el amor de Ariadna. Y que 

'VifJlr<ttocol tanbien efte mifmo Pifiílrato,quádo colligio los libros de 
ligio en yn Homero poeta,que andauan efparcidospor el mundo oc 
cutrfo los h Je  todos ellos hizo vn cuerpo diuidido en vanas obras Se 
tros de H(►» poeíias,que en aquel libro que compuío intitulado,De los 

héroes defuntos,por el mifino relpeto engerio tanbieno-
tro verío donde Homero con grandes loores leuanta la fa
ma de Thefeo halla el cielo,celebrado la eltrecha y fiel ami 
ciciaquc tuuo con Pyrithoó,afirmando de entrambos íer 
varones Ínclitos y íeñalados en el mudo,y muy gratos a los 
diofes ímmortales en el cielo.Por que como Pynftrato era 
de Athcnas, celebrando d’ ella manera á fu principelepa- 
refcia,queenfalcaua con grand gloria la fama detodoslos 
Athemenfes. Otros ay que cuentan como Ariadna parió 
de Thefeo dos hijos,al vno de los quales llamaron, Oeno- 
pion,y al otro Staphylo.Entre los autores q ello eferiuieró 
yno es Ion poeta Chio,el qual hablando de fu patria, eferi- 
uepor mas enfaldarla,que fue fundada por Oenopionhijo 
deThefeoy deAriadna4

Pero entre las fábulas que fon mas fabuloías ^celebra
das ella me parefee la mas vana, que por la vanidad de la 
gente que fe huelga con fabulofas nouedades anda tan co
mún en voca de todos,que aun de los niños es conoícida y 
en fus cuentos fingidos contada. El autor d’ ella dizen fer 
vn cierto I con Amathuíio,el qual deuia íer tanbuen com 
poned oí de fifliones, que compuío íobre eíle hecho vn 
particulai tratado,en el qual íe contiene eíle argumento 
Finge aue viniendo Thcíeo dcCreta con Ariadnafeleuan 
to en el mar tal tormenta,que los echo muy lexos de fu de- 
recho camino,haíla que defpues de grandes peligros ym o 
lelhas d- e m ar, que auian pairado, aportaron a vn puerto 
de la ínfula Cypro. A  ella fazon dize.que Ariadna yua 
prenada,la qual por caula de las peligrofas tormentas que 
auia padefcido en el mar,y de fu mifma enfermedad fe Kal-
laua tan mareada y ta-mal difpuefta queportom aralg-—
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recreación délos trabajos pallados quiíb falir en tierra. Y 
afsi fue,que falio en tierra,ella fola,pero acópañada de The 
íeo que la lleuaua medio muerta. El qual dexandola á ella 
en tierra íe tom o á la nao por ayudarla y poner en ordé to
das las cofas necefarias para proíeguir el viaje de fu nauega- 
cion q auian com bado. Eftando en efto dize, que la nao íe 
partió d’el puerto engolfada en el alto mar,lleuádo dentro 
á Theíeo y á toda la otra gente,y que fola Ariadna fe quedo 
en Cypro fola y preñada. Deípues d* efto,lasmugeres déla 
tierra que la vieron allí defamparada de todos los íuyos, Se 
d’ el grand dolor que auia reíceuido en verfe fola, hallando 
la des mayada y mediomuerta,dize,que la tomaron confi
go con mucho amor,y la cóíolaron lo m ejor que pudieró. 
Y  que deípues de auer entendido d’ ella el cafo comopaía- 
ua,por darle mayor cofuelo,le traxeró vnas letras fingidas, 
haziendo le entender que eran embiadas de Theíeo, en las 
quales íe contenian muchas palabras amoroías y coníola-, 
doras que la recreafen,diziendo contra fu voluntad íer par 
tido porlavioléciad’ el viento,ycomo eftaua en grand cuy 
dado de fu parto, prometiéndola de venir muy en breue á 
ayudarla y coníolarla. Y  aun queeftasletras le dieron algu
na recreación, no tanta que pudieíen íuftentarle la vida, Se 
que vencida á la fin d’ el grand dolor, que en fii animo auia 
cocebido,íe murió yfue enterrada allí en Cypro,antes que 
fueíe venido el tiempo d’ el parto. Deípues d’ efto cuenta 
com o vino Thefeo á hulearla y d* el grand dolor que refei- 
uio íabida la trifte nueua de íu muerte. Y  como antes que 
de alli fe partieíe Ies dexo grand íumma dedineros con or
denación que para venerar con mayor dignidad la amoro 
ía memoria de fu Ariadnafueíen inftitudos nueuos íaciifj- 
cios en íu h on or, Se celebrada íu fiefta con grand íolenni- 
dad. Allende d’ e fto ,dize,que por que d’ ella quedaíe peipe 
tua memoria les dexopueftas en aquel lugar dos pequeñas 
eftatuas la vna de plata, &  la otra de alambre, macizas en
trambas. Dize tanbien que las mugeres de la tierra por el 
am or que tuuieron con Ariadna inftituyeron vna nueua
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ínuencion,ordenando que en el tiempo que íe celebrauaíi
los facrificios vn mancebo joué délos déla tierra eftuuiefe 
echádo en vna cama, que paraefte efeto allí tenia pueda, y 
que eftando alli en la cama echadocomen^afeádarmue- 
ftras de grand dolor con muchos llantos y lamentables ge 
midos imitando á las mugeres que eftan de parto. Eftos la-
crificios y ceremonias erá celebrados entrante el mes cjue 
llámalos Griegos Gorpieo,que es al fegundo diad’ elm es 
de íetiembrc. Dizc tanbien que el templo donde el dia 
de oy íe muedra en Cyproel íepulchro de Ariadna es lla
mado Amathufio, el qual eda puedo en medio de vn la
cro bofque de muchas &frondofas arboledas adornado, 
que es tenido por vn lugar religioío conforme alacodum  
bre de Grecia.

Allende délo que hemos dicho, ay algunos otros efcri- 
tores de la infula Naxo que hazen tanbien particular hido 
ría (obre ede cafo,& cuentan la narración á fu modo. Di- 
zen que vuo dos Minos Se dos Ariadnas. La vna délas 
quales dizen auer (ido cafada en la iníiilaNaxo con el Dios 
Baccho,<Sc que eda fue madre de Staphylo, Se de los que 
d’ el defeendieron. La otra que fue mas moca, dizen, 
que fue la enamorada ¿¿arrebatadadeThefeo , & que e- 
íta algund tiempo deípues íiendo defamparada de The- 
feo aporto tanbien á la infula N axo, acompañada de fu a- 
ma que la auia criado,que tenia por nombre Corcyna, á la 
qual fiempre traya por fu compañía Ariadna, Se que el 
íepulchro donde eda enterrada eda Corcyna fe mueftra 
en la Ínfula Naxo. Tanbien dizen que eda Ariadna murió 
en aquel mifmo lugar de la infula Naxo, cuyos honores 
«xneítas fon celebradas con grand folenidad,pero no con 
tantapompa Se alegría como déla obra Ariadna,quefbe 
pnmero.Por que las fiedas déla primera Ariadna fon cele
bradas con grand gozo y alegría,inuétado en ellas muchos 
juegos de pafa tiempos, como cóuiene ámuger que fued* 
el Dios Bacho, en cuyo coraron nopuedecaerdolor nitri 
iteza ninguna. Los facrificios d’ eda otra fegunda fon muy

diferen-
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diferentes,mefclados de lagrimas 8c íoípiros, 8c dando en 
ellos mueílras degrand dolor.Poraueríido fu fuerte algo 
mas trille,&  no tan glorióla como de la primera. Ellas ion 
las contrariedades y diuerlas narraciones que fobre elle ca 
ío de Theíeo 8c Ariadna, cómo hemos dicho, varios auto
res eícriuieron.

Pero tom ando al hilo de'nueílra comentada hiíloria di 
go,que dqfpues que Theíeo fue partido de Creta en la m it  
m a nao en que auia venido de Athenas, &  trayendo conli- 
g °  los mancebos Athenienfes que auia en ella lleuado, lie- 
garó todos juntos á la jnfula D élos, que es pueíla en el mar 
Egeo,la mas noble de las que fon llamadas Cycledas, don
de con grand generación es celebrado vn íolene templo 
quealli ella coníagradoálaDiofa Diana Ócal D ios Apol
lo. Y  alli íalidos en tierra offrecieron en el templo religio- 
fos facrificios,donde Theíeo offrefcio á los Dioíes vna cier 
tacnleña de Venus, que auia reíceuido de Ariadna, en íe-i 
naide grato animo (xhoneíla remuneración por la Vito
ria que dios le auia dado. Defpues que vuieron pueílo 
fina los facrificios ordenarpn,Theíeo con fus mancebos 
vn cierto genero de dantas & corros muy artificiofos, lie-* 
nos de muchas bueltas 8c entretexidos rodeos á jmitacion 
d’ el Labyrintho de Creta. Ellas dantas y corros que á ion 
de muy fuaue melodiamufica fon danzadas, denotando 
có fu dulce harmonia de acordados números las entradas 
& íalidas ingeniólas d’ el Labyrintho, dizen, que fueron 
tan gratas ala gente deja tierra, que todos los de la jníii- 
la Délos halla el dia de oy acoftumbran á danzarías. Y  
elle genero de Corros es llamado de los Delios Heranio, 
fegund lo cuenta Dicearcho hiíloriador. Dan^auan le 
al derredor de vn altar que era llamado Ceratonio,el qual 
altar era todo compueílo por muy compaíadaordeny po 
llura de cuernos,8c todos íinieílros, de los quales le deriua
fu nombre. ¡

Allende d’ ellos facrificios y danps qhemos dicho,efcri 
uen algunos hilloriadores, que antes qThefeo fepartiefe
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délairifulaDelos ordeno en ella ciertos juegos y contien
das. Por que efte exercicio era muy vfad o en toda Grecia
entre los caualleros,y que en premio tenia propueftapara 
él vencedor vna Palma, denotando por ella la glonoía vi
so r ia  deque era vencedor, el que poríu virtud laganaíe. 
Quando fueron eftos juegos acabados, íe partieron todos 
én íu nao para Athenas, y eftando ya a vifta de tierra, dizen 
que íe oluidaron todos los que yuan en la nao, (Sííe oluido 
tanbien el gobernador d’ ella de quitar la vela de duelo ne
gra con que auian nauegado,quando yuan a C reta , y depo 
ner la otra blanca,o purpurea,que Egeo le auia dado enfe- 
ñal de alegria por el viéroriofo triumpho con que venían.
Y  como ej padre Egeo auia dado efta vela al patrón de la 
nao (como arriba diximos) có orden,que íi fu hijo Thefeo 
viniefefaluo quitaíe la negra,ypuíieíe la purpurea, por de----- ------------- 1 o  '/ .x  o n r L r r L
moftrar el plazer con que vertían, Se n fueíe muerto naue- 
gáíc con la negra,denotando defdelexos fu trifteza, Se co
mo ellos có el plazer grande que traian íe oluidaíen de ha- 
¿erlo, á contelció á ella cauíavn cafe? muy deíaftrado. 

muerte • Quando la nao fue llegada tan cerca d’ el puerto que de 
UejiJlruJ^ los que eftauan en la tierra pudó íér conoícida,el padre vie 
vcE¿eot jo por faber las nueuas antes que llegaíe,eftaua atalayando

de vna peña muy alta, procurando con fu villa deuilarlas 
Velas que la nao traya. Y como cláramete vio que eran ne
gras,reíciuio tan grád dolor, peníando que Theíeo era m u 
erto, aue fin fen tido ninguno fe cayo luego de fu eftado de 
ípeñado de aquella roca partida, donde eftaua atalayando, 
y aíi murió deíaftradamente.

Luego queTheíeo fue llegado al puerto,lo primero que 
el milrn o hizo fue celebrar fuera de la ciudad losiacrificios 
que auia prometido al Dios Apollo al tiempo de fu parti- 
da,en el lugar que diximos fer llamado Phalero,& tanbien 
embio íu, embaxadores á la ciudad, denunciádo á todo el 
pueblo íu venida en faluo. A efta fazon como fueron enten 
didas de los ciudadanos las nueuas,por vna parte d’ el trifte 
c'alo de la muerte d’ el padre, Se por otra de la venida pro-
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íbera d’ el hijo,acontefcio que en vn tiempo fe hallafen to
dos con grand dolor y trifteza mezclada de mayor alegría.
Y hallándolos en tal eftado los embaxadores de Theleo 
vuieron todos con ellos muy grád plazer,como era razón,
Se refciuiendolos con grand alegría coronauan les fus feep 
tros que llebauan de roías &  flores,en íeñaí d* el grand pla- 
zer que auian refceuido por la venida de Thefeo. Ellos re
lamieron tanbien las coronas de mucha variedad de flores 
entretexidas que les dauari, Se con ellas fe coronauan aíi 
miíinos<Sc áíus íceptros,que como legados públicos tra- 
yan en las manos. Quando vuieron cumplido fu emba- 
xadaíe tomaron al mar donde auian dexadoáThefeofa- 
criíicanda. Llegados al lugar donde íe haziálos íacriíicios, 
que era en vn templo cerrado,como fupieron que no eran 
acabados, íe quedaron fuera, y no quiíieron entrar dentro 
por no perturbar el facrificio ni el animo de Theleo en a- 
quella hora con las triftes nueuas que trayan de la grand tri 
Í£eza,que por la deíaftrada muerte d* el padre,y d’ el plazer 
demaíiado queporfuvi&orioía venida todo el pueblo a- 
uia refceuido. Acabados de celebrar los íacriíicios entraro 
los embaxadores y defpues de auerlé hecho el honor yre- 
uerencia deuida declararon con quanto placer de todos a- 
uiaíido refceuida íu embaxada, Se denunciaron le tanbien 
con el mas moderado razonamiento que pudieron la mu 
erte dr el padre Egeo.De eftas nueuas reíciuio Theleo grád - 
pelar,como era razón,pero moderando con fu prudencia 
el íentimiento d’ el animo,que en coíás íemejátes, que pen 
den délaprouidencia.diuina,líin que puedan íerconnin- 
gund cuidado ni diligécia humana deípues de hechas reuo 
cadas,ordeno ijueuosfacrificios en honor d* el padre mu
erto,y con triftes lamétaciones y doloroíosgemidos íacri- 
ficando entraron todos dentro de la ciudad.Deíde enton- 
zes quedo por coftübre en Athenas, que en íemej antes pu 
blicas íolennidades,qucíon llamadas en íu lengua Oícho- 
phorias, que quiere dezir, donde fon lleuados los ramos, 
no fea coronado el milrno hóbré, que va el primero como 
- . . E
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guiador délos que fe liguen, fino el fceptro que Heuaenlá 
mano.Y que en. el miírno tiempo que íe celebran citas fie- 
(tas,los que fe bailan prefentes comiésan á dar grandes vo- 
zes diziendo,Ea Ea, Ay Ay, denotando por ellas el plazer y 
dolor grade que en vn mifmo tiempo vuieron. Por que las 
primeras ion como de hombres tnumphates yviftorioíos 
que íe danpneía cantando canciones de plazer, y las otras 
de hombres triftes,q con algund demafiado dolor tiene el
animo atormentado.Defpuesq fue enterrado el padre E *
geo y celebradas las obfequias có grand íolénidad auiendo 
el tanbié cumplido las prometías de fus facrificios hechos 
alDios Apollo, entrante el mes qes llamado delosAthe-» 
nienfes de Pyanepfion,que es á fíete dias andados d’ el mes 
de otubre.En efte mifmo diaTheíéo con toda fu gente en* 
tro dentro de la ciudad de Athenas donde fue con grand 
pompa &  alegria de todo el pueblo refceuido,como íeñor 
magnánimo y legitimo rei de toda la tierra. Y en memoria 
de efte venturoío viaje, por gozar íe mas vnos con otros 
cordandofe de los trabajos p afta dos, q liando folian comer 
j untos en la nao,ordenaró qué aquel dia fe celebraíe vn ge
neral cobite,en el qual deípues de auer aderezado las vian
das en vn mifmo lugar como cofa comu de todos,Theíeo 
fe recreafe aquel dia con fus ciudadanos, remoftrando por 
efta feñal el amor y beneuolécia q con ios fuyos tenia,y dan 
do feñas,con hecho tan humano, de principe clementiísi* 
mo% Acabado el cobite todos fuero en proceíion y có pom  
pa publica rodeando la ciudad, hafta el templo d’ el D ios 
Apollojlleuando en las manos cada vno fus ramos de íacra 
oliua,con lana blanca coronados,haziedo gracias á la eter
na Deidad por aquel beneficio tan grande de auerledadó 
Viaje tan profpero, de la mifma manera que le hizieron las 
íuplicaciones y ruegos al tiépo de fu partida: reconofcien^ 
do tanbien la liberalidad ímgular de la magnificencia diui 
na en auerles dado aquel año fértil &  abundáte de muchos 
y muy copiofos fru£los,que en aquella íazon, que era en el 
Otoño, ama cogido.Y á efta caufa yendo por el camino can

tauan
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tauan ciertos vèrfos haziendo gracias àia clemencia d’ d  
cielo que en aquel año les auia dado mucha abundancia de 
bienes,aííy de frutos de los arboles,como de grad cantitad 
de pan y vino, tan bien mucha miel y m ucho azeite. Aleu*» 
nos dizen que eftas ceremonias le celebrauan en las fieftas 
de los Heraclides,por reípeto que Hercules con íus defcen 
dientes fueron con eftos dones denatura fuftétados délos 

* Athenieníe$,aun que la mayor parte de los efcriptores af-
firman íer celebradas eftas lolennidades de la manera qu e . 
arriba hemos contado.

Tanbien efcriuen,que la nao eñ que nauegaron los man 
cebos en Creta,y defpues tom o en iàluo à la ciudad de A- 
thenas, que era de treinta remos, fue co grand veneración 
y diligencia guardada en el puerto,como cofa {agrada,ha- 
fta los tiempos de Demetrio Phalereo philoíopho. Y p o r 
que à caula d’ el luengo tiempo fé yua poco à poco coníii- 
miendo,tenianpor auifo que todas las vezes que auia algu 
na tabla en ella podre2Ídala quitauan,y en lugar d’ ellapo- 
nian otra nueua de madera muy rezia 3c fuerte bien entre- 
xerida 8c galafeteada, por qúe faltando aquella nao no po- 
reícieíe la m emoria d5 el beneficio grande que auia refceui 
do la ciudad de Athenas. Renouo fe tatas vezes la nao que 
los philoíophos en las eícuelas,quando mas encendidos e- 
ftauan en algunas dubdoías disputaciones,la trayan por ex 
empi o,có tendiendo vnos feria miftna que auiaydo à Cre
ta ^  otros negandolo,con dezir que tantas vezes íe auia re- 
nouado que ya no le quedaua parte defu antigua forma ny t
materia,y que fe auia conuertido en otra nueua.

Allende de loque hemos dicho defpues de la venida en 
fai uamiéto de Theíeo,ordeno elm iím oque fècelebrafèn 
en Athenas otras nueuas fieftas de ram os, alas qualeslla- 
mauan tanbien Ofchophorias,en memoria d’ el hecho de 
Thefeo.Por que parefce íer que en el tiempo que fe auia de yírdtddz^j 
partirà Créta con los flete mancebos y las flete donzellas Tkejio, 
de Athenas,con grand induftria quito dos de las donzellas 
fobre quien auia caydo la fuerte por íer dé alto lugar naíci-
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das &  enlugar d* ellas pufo dos mancebos herm ofos, íe- 
meiantes alas doncellas en hermofura 6c grandeza, velli
dos en habito de donzellas pero adornados de coraron 6c 
esfuerco varonil , que pudieíe aprouecbarle en el tiempo 
mas peligrólo,li á cafo les fuera la fortuna contraria eílan- 

' do en Creta. A ellos tomo Thefeo coníigo 6c defpues de 
auerlos lauado en muy delicados vanos los adorno de pa
nos de donzellas,compufo fus cabellos, curóles la color d» 
el roftro, vngioles con olorofos vnguentos las manos &  
el cuerpo, hizo les formar la voz muy delicada como fue- 
len vfarla las delicadas donzellas, 6c en todo el reliante de 
los bellidos color 6c formadle andamio con tan ingenio- 
fa deílreza los amaeftro 6c compufo, que no vuo hom 
bre que los viefe que no los j uzgaie por muy tiernas 6c de
licadas donzellas. Y afi fue que fin dar parte d’ elle ne
gocio á ninguno ,6c fin que de ninguna períona fuéíee- 
ilc hecho de Thefeo barruntado los melclo con el otro 
numero de las donzellas,fin que ninguna d’ ellas lo fintie- 
fe. Demanera que elle hecho fue á todos oculto halla fu 
tornada. Y en memoria d’ ello ordeno ellas fieílas que 
dezimos, en las quales procedia el con grand pompa el pri 
mero, (Se al vn lado le íeguian los mancebos, 6c al otro las 
donzellas que auian con el ydo a Creta,6c entre ellas yuan 
tanbien los dos mancebos varones bellidos d’ el mifino 
habito que las donzellas,todos de tal manera coronados, 
como afprefente vemos los que licúan guirnaldas de tal
los de parras entretexidas con fus razimos de vuas madu
ras. D  ella manera pues,lleuauan íus coronas mgenio- 
íamente compuertas, 6c acompañados de mucha gente 
yuan por la ciudad halla íer llegados al templo donde o- 
freícian fus coronas en honor de Baccho 6c de Ariadna 
fegund algunos dizen, por la fabula que arriba diximos 
deauerfidq Ariadna muger de Baccho,defpues que fbe 
defechada de Thefeo. Avn que ello fin dubda es fabulo- 
lo , como por euidentes razones lo probamos. Y es de 
creer que la caufa porque hazian ella ofrenda en el tem

plo k
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pío 4 losEHofes immortales era folamétemouidos de fu re 
ngiofo animo porhazerles gracias,ali porauerlos librado, 
como por la copiofa fertilidad de la tierra que en aquella 
fazon a» el otoño fe cogía,en el qual tiempo dios auian tor 
nado en íaluo. Defpues de auer oírefcido fus dones Se be- 
choras plegarias, fe apare)aua en el miímo téplo vna fum- 
ptuoía cena,para íeruicio de la qual eran elegidas algunas 
léñaladas doncellas,para que íiruieíen á la tabla Se traxeíen 
los platos de vianda 4 la niela donde eílaua Theíeo aííenta- 
do con fu) ouen compañía, las quales íeruidoras eran tan- 
bien participantes deaquel íacrificio,imitando con amae- 
ftradoíemblante los naturales añejos de las madres, cu- 
y£s hijos fueron por inerte elegidos pára yr el peligrólo vi
aje de Creta, dando vnas vezes mueftras de grand dolor, 
en íénal d\el que toleraron las madres, quando vieron yr 4 
fosmjos en tantOipeligro, 8c otras yezes moftrando muy 
atgjpeyoftro denotando el plazer que reíauian en verlos 
prefenies yatpmados en íaluo. Euas mifinas donzellas 
que íiruen ilauiieftdlrepréfentá elle alegre eípe£laculo,íe 
llegan tanbíen 4 las mancebos Se doncellas que eilan len* 
tados, halagadlos con grand amor, lleuanles con fus ma
nos la vianaa. 4 la vacábanles 4 beuer de vn vaío, Se fentan- 
dofeápar d* ellos les hazen mili caricias, cuentan les ale
gres cuentos con que les den plazer, Se vfando de fuauifsi- 
mas palabras los recrean por todas las vías que pueden,co
mo lo fuelen hazer las madres amorofas con fus hijos que 
mucho quieren. Para que elle íacrificio fueíe durable, Se 
d* elle hecho quédale perpetua memoria, elegió Theíeo 
vn cierto lugar en el pueblo donde fe edifícale vn templo 
ledamente para tal efreto deítinado, Se ordeno que los tri*» 
butos Se peníiones qué le deuian dar ciertas familias d$ 
Athenas cada ano,fuefeit contribuidas para losgaftosque 
íe harían en fabricar el templo, Se en los íacrificios que en 
el deuian fér celebrados. El cargo Se adminiftracion de 
todo efte negocio, aíi de la fabrica d» el templo > como de 
la orden de los iacnficios, fue cometido 4 la familia 4e lo$
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Phitalidas, por que quiib Thefèo dando les elle cargo tah 
honrrofo ennoblecer mas fu familia,&  remunerarles con 
tan memorable benignidad el beneficio que en los tiem 
pos pallados el auia d’ ellos reíceuido, quado benignameli 
te le refciuieron en íu caía,y le firuieron con mucho amor, 
en el tiempo que era peregrino. Por que es honefta íenten 
eia de íeñalados varones, que los beneficios de los amigos 
refciuidos,fean porygual recompenía remunerados, 

i' JteforrMcio Defpues de la muerte de Egeo determino Thefeo deoo
j deU repuUi nerporobra vn hecho notable, que enfáldalefobre todos 
j céiJê dthe- los otros fu renombre có gloria de eterna fama,reforman- 
j fus. do la orden 6c politia de la república de Athenas. Orde

no que todos los que morauan en los términos de la tier
ra Attica fe juntaíen en vna mifma ciudad, 6c que de todos 
ellos fe hiziefe vn pueblo 6c vn miírno cuerpo de ciudada
nos, que haftafu tiempo auianviuido efparzidos por va
rios confines de la tierra fin orden nypolitia de hombres 
de razón,tan incomodamente,qüeny ellos podianfergo
bernados con juilas leys &  honefta difciplina, ni podían 
fer congregados fin grand difficultad, todas las vezes que 
eraneceífario, que le iuntaífen paracofultar fobre aleund 
negocio importante, que tócale al prouecho y vtilidad de 
íu república. ’ Allende d9 eftoacontefcia,que en aquellos 
defiertos lugares donde eftauan eíparzidos fin orden ny 
buen gobierno ninguno, fe leuantauan muchas vezes gra- 
ues contiendas entre las gentes, guerras 6c diííenfiones de 
hombres reboltoíos que hazian grand daño afi miímos, 
6c cftoruauan al repofo 6c tranquilidad de los que eran 
mas honeftos 6c repoíados. Por euitareftos grandesih- 
conuenienteSjcScponerenpaz &  orden concertada todo 
el eftado de la íeñoria de Atnenas, el miírno anduuo rode
ando todos fus confines, 6c à todos los que hallo que ha-, 
zian fu manida fuera de la ciudad eíparzidos lexosporíus 
términos los hizo venir al pueblo, &  dentro d’ el tom ar
rJa Slej lt0 ca(̂ a yno conforme àia calidad de fu períona. 
Uuando todos fueron dentro de la ciudad congregados.

limi-
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limito fus términos muy compafládamente, diftribuyen-; 
do con grand prudencia todas las gentes d' el pueblo en 
íiis tribus Se generaciones, por vna orden Se concierto ad
mirable. Viña fo determinación &  mandamiento tan ju 
fto, d’ el qual le eíperaua que debria redundar grand pro- 
uechoá toda la tierra, todos quantos vuo en el pueblo &  
fuera d» el le obedeícieron con animo prompto. Por que 
los que eran hombres pobres Se de poca coftilla, que na
fta entonzes auian viuido en el campo, fin amparo &  de-' 
fenfion de ninguno,fubje&os á las injurias délos malos,co 
moíentianalpreíente tan manifiefto prouecho en venir
le áviuir en poblado y entre gentes de razón,vinieron con 
grand alegría al primer llamamiento de Theleo. Pues los 
ricos & poderofos,vifto que era tanta la moderación de 
Theleo,que púdiendo víar de fu mando Se potencia T que
ría mas moftrarles por la obra fu manfedumbre Se ciernen 
ciá,hoqueriendo el enfalzarfe afi milmo por monarcha 
tyranizando la tierra, fino folamente fer defenfordetoda- 
latierraen tiempo de guerra, Se gobernador d* el pueblo 
con juftas leys en tiempo depaz,reduziendole áhumani- 
dad Se cultura de hombres prudentes,prometiéndoles en

• todo el reliante d* el eftado popular toda equidad, y vna 
‘ ygualdad fraterna,no quifiéró tápoco repugnar áefte man
• damiento de Thefeo tan honefto Se jufto. Demanera q los 
' pobres por íii particular prouecho,los ricos de fu volútad,'
confiderádo lapotécia de Theleo juta có fu animo varonil 
¿j tenia atreuimiéto para hazer y dezir lo q quifieíle, yíalir 
éon todo lo q eritreprédieíe,íobre todo los vnos yloS otros 
por el amor q le tenia, determinaron todos de obedeícerle • 
degrado, y cóíeruar d’ eftamaneraíugray beneuoiéciaen 

‘ cola tan j ufta,por no venir en méritos de puocar cótra fi fu 
indignación, á la qual ninguno pudiera reíiftir,fegund era

• grandela potécia deThefeo.Eftádo los colas d’el pueblo en 
tal eftado,q todos los ciudadanos grades y pequeños eftaua 
vnanimes ycon ai o deliberado defeguir en todo ypor todo 
la volúntád deThefeo,hizo los cógregar iodos en vn lugar
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dcla tierra para efte effeto oportuno,&alli en preíencia de 
fw pueblo ¿ c o n , buena gracia de toda fu gente lo prime
ro q d tp  d' el eftado en que hafta entonzes eftauan pueltos 
todos los magiftrados Se officios públicos. Deipues.des 
hizo todos los lugares donde folian íer oydas las caulas a 
los quales ellos UamauanPritaneos,y los otros lugares pú
blicos donde folian congregarle los que tenían la gober
nación, paracófultar íobre colas perteneícientes a laCon- 
feruacion de fu república,por que aíi los vnos como loso- 
tros eran muchos, &áefta caula eftauan algo confuíos Se 
mal gobernados. Efto hecho ordeno en el mas oportu
no puefto d* el pueblo vn lolo lugar que fueíe común Se 
publico donde fe trataíen las caufas ae los litigantes, el 
qual era llamado el Pritaneo. Y en efte mifmo palacio pu
blico, á vn a parte mas conueniente d’ el eftaua tanbieü fi- 
tuado el leñado de real capitolio dóde los leñadores le Con 
gregauan para tomar acuerdo con madura deliberación y 
coníejo íobre cafos de grand importancia. A todo efte pue 
blo que dezimos, el qual cóftaua de leñadores graues, que. 
gobemauan el eftado publico, de ciudadanos de grand 
autoridad,de agrícolas Se ofticiales, Se de hombres de ex
celente do&rina en todo genero de fciencias, los alíales 
todos eftauan por Ungular cócierto diftribuidos en fus tri
bus &  generaciones muy ordenadamente, pulo pornom  
bre Athenas, denotado por efte claro renombre que en a- 
quella ciudad hazia fu manida la diofa Minerua nafeida de 
la cabera d’ el alto Júpiter,gobernadora de todas las fcien
cias liberales,&  defeníora de aquella ciudad,en la qual con 
glpriay vtihdad de todo el orbe floreícieró en todas dilci- 
p linas hombres fapientifsimos,cuya doarina A claro re
nombre manó delpues por todo el mundo. Pueftaen or
den la ciudad con admirable concierto, ordenó quefue- 

^lebrados íacriicios communes por todo elpueblo 
en honor de la Dioía Minerua, á los quales d’ el miímo nó- 
bre de la ciudad llamaron Panathenaicoss,por que Athe- 
naen fu lengua quiere dezir Minerua. Allende de ellos
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coinmunes facrificios ordeno tanbienotros,que eran lla
mados M etidos,en  memoria de aquella renouadon de 
k  ciudad de Athenas, 8c de las nucuas colonias con que a- 
uia aumentado el pueblo, porque efte nombre Metida 
quiere dezir nueuas colonias, ó aduenedizos hombres, 8c 
nueuas poblaciones que de otros peregrinos lugares ¿ e -  
ílrangeras regiones vienen á poblar, ó aumentar el po
blado lugar de otra tierra, que no es natural luya . Ellas 
bellas 8c facrificios de los hombres aduenedizos que au
mentaron la población de la ciudad de Athenas folian ce- 
Jebrarfe á diez 8c feis dias andados d’ el mes que ellos en 
fu lengua llaman Hecatombeon,que es en el mes de Iu- 
n io , por que en elle miímo dia fe halla auer íido por orde
nación de Thefeo reílaurado elpueblo de los Athenien- 
fes,losquales facrificios íe celebran el dia de oy en Athe
nas en memoria de eílehecho. Con tan excelente m ode
ración adminiílraua fu república Theíeo que de todos fus 
ciudadanos era querido 8c amado como verdadero pa
dre, &  el con ellos viuiano como rey nytyranno,lino co-« 
mo familiar compañero 8c hermano de cada vno de fus 
fubditos. Y  queriendo confirmar fu república con vna 
moderada igualdad como auia prom etido, dexando ellos 
renombres foberuios de rey de tyranno, de monarcha, 8¿  
otros á ellos íem ejantes,por que le pareícian algo odio- 
io s , ordeno como íu república fueíe adminiílrada có la go 
bernacion y amparo delosdiofesimmortales. Paraponer 
en efieto elle pareícer determinado de fu voluntad embio 
fus embaxadores á la infula Delphos,para que entrados en 
el templo que alli có grand veneración era celebrado don
de prophetizaua vna donzella llamada Pythias,deman- 
dafen elparelcer d* el Dios Apollo íobre lo que deuia ha- 
zeren loque tocaua ala gobernación 8c eílado d’ el pue
blo de Athenas. Oyda la embaxada de Thefeo fue oy- 
da de los Dioíes, por que es cola muy grata a la eternaDei- 
dadque todos los pueblos d’ el orbe lean admimílrados 
con ¡nftin&o y gobernado celefte delaprouidécia diurna,
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remiendo como áfuperiora de todas las creaturas aquella 
X ^ a D e i d a d  gobernadora d>el vmuerfo, ñ am an d o  
con amor de padre fu clemencia. A fiel buenThefeono 
queriendo enfadarte fobre fus yguales domefticos aun 
que pudiera hazerlo con jufto titulo, demanda el confejo 
de la prouidencia fuperíor,íin la qual es manca Se falaz to
da la potencia humana. Efte le declara grauemente elo- 
ráculo d’ el Dios Apollo, reípondiendo alus embaxado- 
res fu parecer, fobre aquel calo que le demandauan, pro
nunciando en verlos heroicos íu íentencia,en los quaíes íe 
contenian en íuftancia ellas palabras. O  generofo cora- 
con d* el noble Thefeo nafeido é  el venerando E geo , nie
to y hechura d’ el caíto Pittheo, íabete que la íoberana po
tencia de mi padre que es él alto Iupiter, en los tiempos ya 
pallados fundo muchas ciudades confagradas á fu Deidad 
fuprema,porcuyaíingularprouidencia fueron con orde
nado compás íytuados los términos de fus confines, ácá  
la fin adminiftradas con fu ayuda por el juizio &: goberna
ción de tus progenitores,hafta queporreuolució deluen
gos tiempos deípuesde muchos fuccellbres &  legítimos 
defeendiétes de tus mayores es puefta en tus manos la ma
yor parte de la potencia de Grecia. N o fe caníe pues tu in- 
uencible coraron fauorefeido de la prudencia &  goberna
ción diuina:No dexes comécada vna obra tan ardua, déla 
qual redundara en los ligios venideros gloria immortal de 
tu fama. Pues que en las obras arduas y difficultoías fiem- 
pre fauorefee á la íingular virtud humana, laimmenfa cle
mencia diuina , yno puede fer acabados los hechos degrád 
valor có poca fatiga. Sábete que en la notable obra que has 
comentado por fer muy importante y llena de peligros,te 
veras en grandes trabajos,y aíi como veis vn cuero echado 
en las ayradas ondas d’el mal fer con grand impeto de la 
alterada tempeftad de fus olas de vna parte á otra auen- 
tado,pero no puede anegarle, de la miíma manera tu pe- 
hgrararas en la tormenta leuantada en el profundo y pro- 
celolo piélago de tu república, pero ala fin no podrapre^
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üdeícer el temerario furor de los malos cótra la excelente 
virtudy valor diuino de tuperíona, cuya fama por efte me 
morable hecho íera en todas las hedades futuras con eter
nos loores celebrada. •

Iuzgan tanbien algunos hombres prudentes, fundados 
(obre argumentos Se conjeturas euidentes que al eftado 
de efta rep ublica de Athenas deue fer referido aquel oracu 
lo de la Sybilla, que muchos tiempos deípues pronuncio 
entre otros muchos, quando añada por el efpirito diuino 
pronuncio con voz muy clara prophetizando: Que el cue 
role mojaría abatido de las brabas ondas d’ el mar,pero 
que no era licito,ni honefto,ni aun feria poíible, que pudie 
fe íer en ningund tiempo anegado.
- Oyda efta reípuefta, queriendo mas aumentar la digni
dad Se conformidad de fu república, reuoco todo el pue
blo á vna equidad &beneuolencia de hermanos, que con 
tanto amor fe am'auan que oyda aquella publica voz: Ova 
todo el pueblo efte mandamiento publico de Thefeo, en 
el qual ordena que todos íean en vn lugar congregados fin 
detenimiento ni contradizion ninguna, obedefcieron áiu 
voz como fi fuera de verdadero padre*.por que d’ eft̂  man 
damiento publico de llamar á vozes todas las perfonasd* 
el pueblo aizen que Thefeo fue elprimer autor quado 11a- 
maua todas las gentes que eftauan eíparcidas en los térmi
nos de la tierra Atticapara hazer de todos vn pueblo Se en 
corporárlos en vna mifina república.
: Fue tanta la grandeva de animo deThefeo adornada de 
vna prudencia mas que humana,que coníiderando fer hin 
chida la ciudad á fu llamamiéto de vnacófufa multitud de 
géte,la mayor parte de la qual era ociofay en malas artes in 
ftituyda,de ingenios agreítes y feroces q nuca era acoftum- 
brados aíeguir ni entéder aquella loable moderación enq 
cóíifte el gobierno délas anfiones humanas,ni menos pare 
feia jdoneospara admitir efta ciuil cultura de honeft&diíci 
plina,no porefto gdio el aío,ni fe debilito en el la eíperan^a 
de poder fer toda aquella cófuía ge te reduzida a yn cuerpo
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debien ordenada republica,ni le fal to la prudencia en con 
fiderar congrandfagacidad elmodo queledeiua tenerupa
raponer en orden &  concierto vna muí ütuu tan deforme-
nada Afi de toda aquella ruda confufion conftituyo vn e- 
ftado popular loable, y con grad ygualdady conformidad 
éntrelos ciudadanos adnumftrado,al quallos Griegos La- 
manDemocraCia. Diftribuyo todo el cuerpo de la republi 
caen tres partes apartadas la vna déla otra, pero iguales to-* 
das entre fi y fubje&as á vnas mifinas leys ordenadas y efta- 
bleíadas por el confcntimiento y buena voluntad de todo 
el pueblo.

La primera fue de los varones de noble fangre, nafeidos 
de alto lugar. La fegunda de los labradores que eran excr
etados en harte déla agricultura» Enla tercera ordenfe 
contenían los artífices y maeftros de todos officios.

Hecha efta ddtnbucion en eipueblo ordeno mas,que to 
dakordendelacaualleria^queera pueft^en elpnm erlu- 
gar no folamente tuuiefe cargo de tener comofcimiéto en
tero de la difciplina militar, para defender en los tiempos 
de la necefidaa fu república, íifueíe neeeffano,por fuerza 
de armas contra los infultos de los enemigos,pero aunpor 
ley expreífamando,que fueíenprincipalméte mftituydos 
en toda la doftrinafagrada,teniendo muy entéramete co* 
nofcidatodalafcienciaquetocaal culto diurno,para que 
gobernaíen la república con fanftas coflumbres en tiem
po de paz. Y  comofea verdad que toda gobernad ó huma- 
na pende de la clemencia y prouidencia diurna, vio Con fin 
guiar prudencia clíabiol. heíeo,quc no podía íerprofpero 
el curio de fu república,fi el primercuyaado detodala gen 
te no fucíe dirigido al temor &reuerencia que fe deueála 
eterna Deidad,fin cuya admimftracion 8c amparo fonfla- 
casy de poco valor las fuerpas h amanas, y cafi en vn punto 
ie deiuanccen los confcjos de los hombres. Demanera 
pues que la orden de la cauallena &  de los altos principes- 
que es la principal en el pueblo,deue tener fobre todas las 
otras cuyaado muy particular de conofcer &  conferuar la

verda-
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verdadera religion, corno veemos que Thefeolo ordeno 
en fu república eligiendo à la nobleza delà tierra Attica pa 
rala gobernación de quatro offiaos los mas arduos y diffi- 
cultoios que íe pueden h ail ai en todalaadmimflracion& 
gobierno de la vida humana.

Mando lo primero q dcfde la primera hedad de lus tier
nos años coméçafen todos A aprender todos los términos 
de la religió,y en ella como el principal officio fuyo fuefcn 
copioíamente mftituydos,para q echado eíle fundamento 
de tem or y verdadero conofcirméto déla volütad de Dios
fuefe fortunado el gobierno de fu república, fin el qual iuz 

’ ~ ~ ‘ -ablgaua que no podía fer firme m durable ningund reyno m 
policía humana;

Quando eran bien amaeftrfcidosen eíla diíciplmafacra, 
mando lo fegundo que de entre ellos fuefen elegidos Jos
mas fufficientesparalagobernacion d> el pueblo,por cj juz 
gaua, y có grand razón, q denmgunos podría fer tanbié ad 
mmiftradalagobernacio d^elpueblo como cleaquellosq 
fuefenfobrelos otros eminentes en fciéciaydo£lrina,prin 
cipalméte fiendo adornados de temor de Dios, y de cierto
conoícimiento délas leys diumas.Por q conforme à la fen-

feí;tencia de Platón,pueden fe tenerpor felices y bien fortuna Prmci-
das aquellasreípublicas queporel juizio de expertosphi*pes Jencn*- 
lofopnos fon admimftradas,ó alo menos los reys y pnnci- prender b* 
pes que efta puertos en el fummo grado de la gobernación f itencMS ^  
publicavfurpando congranddeftrezay diligéciaelofficio 
delosphilolophosfon adornados defingularfciécia y do- 
¿trina,<ín la qual como en vn eípejo clarifsimo íe miren te- 

ido la fiempre cabefi como copaueraperpctua&con- 
;a fiel, dedo nde puedan facar preceptos non ellos, ju-

nien 
fex'jer
ftos,&reíigiofos,con los quales gobiernen per muy orde
nado concierto todo el eftado publico.

Hilando pues los tales puertos en adminiftracion d* el 
pueblo,ordeno lo tercero que conforme ala fapiencia oi- 
uina que auian aprendido eílableíciellen juilas leys en el 
pueblo á las quales obedefciefenlos otros ciudadanos.
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Lo quarto mando que ellos miírnos fuefeü maeftros de 
fus Ieysy enfenafen al pueblo, declarando las ieys propuc- 
f i a s ,  ¿enfeñando todo lo que tocaua al conofamiento de 
fu religión y de todas fus leys afi humanas como diurnas.

D ’ efta manera que dezmaos ordeno el eftado noble de 
fucauallem Thefeonofin claro juizi o y prudencia admi
rab le^  á todo el reliante d’ el pueblo los hizo cafiyguales 
reuocandolos á vn amor Se hermandad con que los vnos á 
los otros fe amauan fin muidla ninguna como propios her 
manos.Por que eftauan de tal manera compaífadaslas or
denes que en fu república auia diftnbuido,que no tema de

3ue tener inuidia los vnos de los otros.Por que eran cafi to 
os yguales, todos vtiles y prouechofos á la república, nin

guno ociofo,todos en officips públicos pueftos,ycadavno 
en fu genero cali eminente fobre los otros. El eftado de la 
cauallena y nobleza de la tierra Attica en la opmion d’ el re 
fiante d’ el pucblo,y en la dignidad y gloria de mas alto ofb 
fiuo,eran fobre los otros eftimados, como era razón, por 
que conofcian todos lanecefsidad grande que teman de fu 
ayuda,para que con fu prudencia, con fu fauor,y con fu do 
ftt maiuefe gobernado y defendido el eftado de fu republi 

|  ca Los que teman cargo de la agricultura eran por eftremo 
ncccílanoscnclpucblo,porquefinovuicra quien feexer- 
citara cultiuando la tierra en los tiempos oportunos dJ el 
año,no pudieran fer coftruadaslasvidas délos ciudadanos 
ni el eftado publico fuera durable, La tercera orden de los 
artífices &ofhcialesaun que de eftado mas vajo, era emi
nente en mu)titud, porqueauia d*ellosgrandnumero, cu 
ios of ficios cían tanbienneccílanoscn la republicano mu 
cho menos que los otros. ^

1 ues tocante a efta república deThcfeo efenue Añilóte 
ics,q el primero que quifo mclmarfe á coila tuyr efta forma 
d e citado popular,* la qual llaman los Griegos Democra
.»,(UcThcreo,,lquai q„,f„ por to(l¡,s v .a sL y re l* . do
de Monarchia y el renombre dt Monarcha, por que íiédo 
corno a verdad pareíce fer algo inuidiofo y tyrannxco, no
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tquifo dar occaíio de tumulto en el pueblo ni enfalcarfe afi 
miíino fobre los otros, fino vimr entre ellos co toda mode 
racio yquietud como entre propios hermanos.Efta mifma 
o* m ionde Ariítotcles cofirm? Homero poeta en el catalo 
go de las naos q pafar onde Grecia c&tra la potencia Troia 
na en la demanda de Helena, por cuya caufafueTroiade- 
ftruyda,donde haziendo mécion de todos los principes Se 
reís qpaffaró en efta arm adla folo el cftado délos Atheni- 
enfes no le llama monarchta m remo/mo eftado popular y 
pueblo Athem oifc. Quando vuo cóftituydo efta forma 
de república digna de tato loor,principalmente cófideran 
do la fingular moderación y admirable prudécia de tan al
to pnnape,ordenovnnueuo cuño de moneda, en la qual 
pufo por feñal vnT oro en ellaimpreílb,fegund la opimon 
de algunos,denotad o por efta eníeña la victoria d’ el T oro 
Marathonio, quando lelleuo trabado por los cuernos ydo 
mado,rodeando con el la ciudad,ó fegund el parecer de o- 
tros en memoria de aquel valiente capitán de Minos q era 
llamado Tauro,al qual vécio antes q partieíe de Creta,ó lo 
que me parece mas verifimil, queriendo por efta feñal incí 
tar los ánimos defugéteal eftudio de la agricultura,el qual 
juzgauafer éntrelos otros delavidahumana clmashone- 
fto,y menos enperjuizio d1 el próximo. D ’ eftcnueuo cu
ño de moneda aizé que procedió aquel renombre de mo
nedas que es llamado de los Athemenfes Hecatombion,& 
Decabion q quiere dezir moneda de cient bucys,y de Diez 
bueys,por que la vn a valía cient monedas de aquellas inic
uas donde el buey, ó toro eftaua cfculpido, &  la otra valia 
diez ta!es,íos quales nombres tanbieíon de fa orificios que 
acoftumbrauan á celebrarle en la ciudad de Athenas.

Deípues que vuo añadido á los términos de la tierra At- L<i colana 
tica toda la tierra délos Megarcníes,q efta enlos cofines cíe jue dimdc 
Athenas,ycon efte nucuo acrefcentamiéto engrandecido Itspm n- 
la tierra,ordeno q en aquellos términos dude fehaziavna CíítJ e 
pequeña míula cercada por todas partes d’ el mar, ala q u alct̂  
ellos llaman Ifthmo,fuefcpuefta aquella celebrada colüna, 
que diuidiefc y declarafclos términos de la tierra, y en ella
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fueron  cfculpidas ciertas letras en las guales fe  c6 tenia efta 
fentencia.La vanda d> efta región  que m ire  á la  parte  de O -
nente no fera llamada Peloponelio,íino loma« L a  otra par 
te que efta fituada de la vanda dé Occidente no ferallama- 
da loma,fino Peloponeffo.
, También fe dize quelosjuegos y contiendas q en aquel 
lugar fe celebrauan fueron primeramente mftituydos gor 
Thefeo,imitando en eftas contiédas publicas, afi como en 
los otros hechos feñalados, el exéplo ele fupredeceííof Her 
culcs.Por q afi como Hercules inmtuyo los juegos que era 
llamados Olímpicos dedicados álupiter,al qualhaztan au 
tor de fu paterna origc, déla mifma manera Thefeo orde* 
no que fueícn celebrados de los Griegos en aquel lugarlos 
juegos,q por el fitío de la tierra fueron nobradoslfthmiós, 
dedicados á Neptuno,de cuya eftirpe defeédia, por que íe- 
güd la opimo d* el vulgo efteDios era tenido por fu padre* 

Pues tocante á los facnficios iq en aquel miímo lugar fo
lian fer celebrados en honor de Mehcerta, no tienen q ver 
con ellos j uegos q mftituyo Thefeo:por q los otros fe cele- 
bi auan ordmanaméte denoche,& comas juftotitulopue 
den fer llamadas ceremonias, ó myftenos facros q juegos, 
o  popas publicas,míhtuydas para tomar plazer, eníalfádo 
lagloiu d* el pueblo co magníficos triüpnos. Ay algunos q 
digan aucrfíelo cftosjuegos Iftbmiosmftituydos pororde 
nación de Thcíco,principalmente en honor de Scirron a- 
qmen el auia muci to en el camino de Athenas, queriendo
percibí v jjí enumerar cola memonay honor de Scirro el
daño q ic auia hecho en darle la muerte, y tanbié purificar
le aíinníhiodc aquel crimc, que auia cometido, en poner 
manos en hobre de íu fangrc,como fe dcziapor cofa cierta 
que cite Su n  on le tocauacn parenteíco,cl qual era tenido 
p ° r h’;o d e G nncto y dci-Icmocahijade ftthco, quefuea- 
hueiode 1 hefeo. Otros dizcn que cftcíue llamado Smms, 
ynobuiron,ytqUC por amor d> cfte Sm m s& no d e l otro 
ocn i on í ucion ordenadas Jas fieftas Ifthnnas.

f  Cl o q nado fueron cítablcfcicJas eftas íolemdades folian 
Cclcbi ai ie con grád pompa,y ordeno Thefeo por cócierto

hecho
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hecho có los Connth:ios,q todas las vezes que viniefenlos 
Athenienfes á eftefpe&aculo les fuefen cócedidos fin con* 
tradición ninguna los primeros aísientos,yq tanto mas en 
í JcaJos eftuuiefenp u ello s fohre todaslas otrasgétesquam 
to fuefe el eípacio que pudiefe ocupar Ir vela de la nao en 
quevm eíenvenidoáverlas fiefta$,comolo efcriuieronen 
en fus hiftorias Helanico &  Andron Halicarnafeo.

Deípues que vuo puefto en orden fu república de la ma
nera que hemos contado,íegund eícnue Philocoroyalgu 
nos otros hiíicm dores,com o nopudiefe repofar el animo 
deTheíeo en aquel ociofo lugar,determino de entrepren 
der hechos dubdofos con que pudiefemoftrar fu virtud &  
cn falp rcó  claro renombre fu fama, Y afid izen q  fe partió 
de Athenas en compañía de Hercules,y q entrambos ñaue zonas* 
garonhafta elm arEuxino,&allipeleandovalerofarnénte 
contra las amazonas Fueron vencedores, y q en premio de 
aquella vittonaganoTheíeoálaherm oía Antiopa, Pero 
en lo q tocaáeftehecho, la mayorparte délos hiftorkdo-* 
res afirma, (éntrelos quales fon Pherecydes,Helanico,y He 
rodoro)q no pafo el cafo d’ eíla manera, fino q harto tiépo 
deípues efe HerculesThefeo ordeno particular expedición 
contra las amazonas,y q peleando có ellas tomoprefa efta 
amazona q dezimos,yla lleno configo,los quales cóforme 
al numero délos tiéposyde la verdadera hiftoria,pareíce q 
íe funda mas en razó,y q liguen argumétos mas probables,
Por q de ninguno délos otros compañeros qcon el fueron 
fe cuenta auer tomado prefaefta ni otra muger amazona.

Bionhiftoriadorefcriue q deípues queThefeo íe hallo 
éntrelas amazonas,cótendiendo có ellas grauemente to
mo por engaño eita Antiopa,y íe fue con ellaPor cj íegund 
cuentanpor cofa cierta,dizen,qefta$ mugeres Amazonas 
no fon de fu propia naturaleza ñeras ni agreftes,comoalgu 
nos pienlan,fino q ion blandas,amigables de fuaue couería 
ció y amigas de los h ombres, pero como fon belhcofas no 
huyeron deTheíeo, quado le vieron venir en íu tierra con 
m ano armada co mtenció de deftruirla, pero por íer amo- 
roías no quifieró ellas mouerfe armadas cótra el procuran
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do mas de vencerle por amor &  buen tratamiéto,que p ar  
fuera de armas ni de otra violencia.Y afi luego R ie r o n  
ó Tlíefeo era falido en tierra dieron ordé com o hiele muy 
bien refceúido,y ellas le embiaró muy graciofa embaxada,* 
offreciédole los mas gratos prcíentes quepudiero embiar 
J^los quales le cmbiaron co efta Antiopa,q entre las otras 
fue elegida por la mas hermofa,por q la gracia de fus done*’ 
foefe adornada có la hermofura de la que lleuaua el prefen 

Quando Thefeo la vio dotada de Canta gracia y beldad^ 
refciuio con alegre animo fus prefenteS,y focolor de hazer' 
le tal honor qual merecía fu hermofura Se gracia en remu-“ 
ñeracion de lu liberalidad ybeneuolencia la rogo q éntrale 
dentro en fu nao donde pudiefe recópenfarle aquel benefi 

) ció y moftrarle por la obra aquella gratitud de animo en q 
íentia ferie obligado. Ella por condefcender liberalmente, 
á los ruegos de Thefeo entro en fu nao có fembláte alegre 
fin cótradi&ió ningún a,queriedo en todo fatisfazer á la va' 
lútad de Thefeo,el qual Como la vio entrada,le embarco el 
tanbie có ella en la nao, y dádo las velas al victo í e partió d e 
aquel lugar teniendo poi1 buena la prcfaqconíigoleuaua.
‘ Vn cierto Menecrates hilloriador,q íaco á luz la hiíloria 
deVna ciudad deBithiniau es ilamadaNicea, eícriueq en
fila nauegaciou licuando"! hefeo cófigo á Antiopa,aporta 
Cbaquella tierra donde le detuuo algund tiépo recreadoíe 
en aquellos lugares comarcanos. En elle medio párele e fer 
que uefde Athenas eran venidos có Theíeo tres mancebos 
AthenienfeSjhombres valictes y de la mas noble fangrede 
AthénaSjCjue con el calordelajuuentud quiíieroníeguirá 
Theíeo en ella émprefacó defeo de a u me taren compañía 
de tan alto principe lu valor y fama. Ellos tenia por nóbre 
Euneon,Tnoante,y Soloonte,y eran todos tres normanos 
Camales,efvnó délos quales queera llamado Soloóte con 
la luenga cóuerfacion y prefencia de Antiopa,quedo prefo 
de lu amor contemplando lagrand hermofurade aquella 
cuyos amores le trayan el coraron llagado de'vna herida ó 
con ninguno oíaua comunicarla.Creício tato el fuego que 
ar 1a entiod’elpecho deSoloonte,qauiendocófumid(>

las
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las partes interiores falia ya defapoderado echando fus lla
mas de fuera y nopudiédo mas íufrir tágraue torméto dio ■ 
impelirás de fu dolor,comunicado fecretamente fu pafion 
covno de fus amigos y familiares de quien el mas fe fiaua^ 
Por q la comunicación de palabras, defcafando có amigos 
líeles cóforme al antiguoprouerbio Griego, fuele fer muy 
íingular medicina y grad aluiamiéto d» el animo atormen 
tado.Eíle familiar luyo con quiéSoloonte comunico fupe 
na en íecreto,aunq le confolo como amigo,no le pudo dar 
el remedio q fu pafion deíleaua,cuyos encendidos vapores 
no podía enteraméte penetrar el frió pecho d* el amigo, co 
m o de hóbre q eftaua libre d’efta pafion amorofa. Y atifue, 
q  hallando fe efte amigo folo con Antiopa en tiépo y lugar 
oportuno le defcubrio la pafion de Soloonte, declarádolé 
tanbien la origé donde procedía,yla medicina con q podía 
íer remediada. Oydas ellas querellas por Antiopa, com o 
muger fabia y varonil vitupero graueméte fu locura y atre 
uimiento,y có grand prudencia y manfedúbre procuro de 
apartarle d’ el animo aquellos penfamiétos mas furiofosci 
am oroíos de los quales fele podía feguir grád deshonrra, y 
no pequeños incóueniétes. Y  fin dar parte áninguo d’ efte 
cafo ella con fu noble coraron yíingular deftreza mitigau* 
com o mejor podía la pena d’ eí nueuo amate, reprimiédo 
graueméte los impetos deíordenados de Soloóte,pero fin, 
dar ninguna quexad* el mancebo enprefencia deTheíeo. 
Ala fin como el macebo vieíeque no lleuaua remedio fu 
mal,perdiédo de todo punto la eíperanp de fer enningüd 
tiempo curada fu dolencia, vino en tanto aborrefcimiéto 
de la vida, q nopudiédo mas viuir en tato doloríedelpeño 
aíi miímo ue vna mui alta peña q caya íobre vn rio caudalo 
fo que por allí paííaua,tan aípera y cófrangofa cj antes q a r  
agua llégale fue rompido ycíeípeda^ado en muchas partes. 
Sabido por Theíeo el deíaílrado calo de Soloonte y enten 
dida la caufa de fu pafió refciuio tan grand fatiga de íu m uí 
erte quanto de ninguna otra cola pudiera. •1

Eftando pues en muy profundo penfamiento metido* 
atormétado d’ el grand dolor qáefta caufa auiafentido ,le  
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vino ala riiemoria vn oráculo 6 le auia pro nucíalo  el D ios' 
Apollo quádo eftuuo en la iníuia Delphos,en el qual fe co- 
tenia efta fentécia.Quando te hallares lexos de tu tierrape 
regrinando por eftrañas regiones,en el tiempo y lugar q re11 
fcmieres mayor dolory trifteza en tu anim o, edificaras en 
aquel mifmo litio vna ciudad,y dexaras por gobernadores. 

Thcfio edifi d* ellalos q contigo eftuuieren. Conofcio ala  hora TheleoL 
co U ciudad q aquel era el lugar y tiempo donde deuia íer cumplido el 
de fythopo- oráculo de Apollo. Y aíi pufo luego por óbralos edificios 
lu. elpueblo conforme á la lentecía yordenacio d* el orácu

lo,á fa qual ciudad defoues q fue edificada pufo por nóbre 
Pythopolis,q quiere dezir ciudad fabricada por ordé d’ el 
oráculo deApolIo,en cuyo tépló enlainfulaDelphosfuele 
pronunciar los oráculos vna doncella q íe llamaua Pythias 
afftadaporelfurorde Apollo,la qualafentadaenvna filia 
fobre la voca de vna cueua muy obfcura, dedonde fubia vn 
humo muy eípeíío, con el qual íiédo ella afiada luego falia 
defentido,ycomen^auaáprophetizar lascoíásfuturas. Y 
al rio q por ella pafaua pufo por nombre Soloote por cele
brar có mayor nonor lamemoria d’ el mancebo Soloonte 
q en el fe auiadefpeñado. Dexo tanbien por gobernadores 
déla tierra á los dos hermanos d’ el macebo muerto, y con 
ellos á Hermo hombre prudéte y fabio de noble familia d? 
Athenas q con el auia venido, de cuyo renombre los cíuda 
danos de Pythopoiis llaman aquel Jugarla cafa dé Hermo.

Demanera que efta fue la origen ycaufa que fe cuenta de 
la guerra de las mugeres Amazonas. Y ala verdad fepuede 
dezir auer íido mugeres varoniles Se vaieroías, Se en parte 
ninguna effeminadas,Ias quales con grand prudencia y ar- 
dimiéto de animo fe moítraron en la dilciplina militar va 
lientes Sefabias, principalmente en laguerra que hizieron 
contra los Athenienfes. Por que nunca quifieron afen- 
tar lu real dentro de la ciudad en poblado, ny tanpoco dar 
iabatallajny venir alas manos conlos enem igóse uando 
le hallaron cercad'ellos enPnyce lugar puefto en los ter- 
•ranos de la tierra Artica, halla que por fiierca de armas 
vuieronganado los cofines déla tierra,ydefpuesfin temor

ningu-
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ningúnó acometieron, valeroíamente la ciudad. ........
. Pues tocante á lo q eícriue Hellanico fobre efte caío,tiüe 
paflaróporel C im m erioBoíphoro en el tiempo qeftaua 
ciado el mar,no me parefce cofa verífimii ny digna defet 
creida.Pero deípues de entradas en la tierra auer alentado 
íual real dentro de la ciudad» délos nombres de los lugares 
donde eftuuieron,y délos íepulchros donde fueron enter 
radas las que murieron en la batalla,fácilmente puede colé 
giríe. Mucho dubdaró al tiempo de darla batalla aíi de Víia 
parte como de otra,por q áTnefeo le pareícia negocio ar
duo y difficultofb, com o á la verdad lo era, domar vn pue
blo ta numerólo de varoniles y fuertes mugeres,y ellas por 
el cótario no fe atreuian á mouer cótraTheíeo,cuya Virtud 
y  fuerzas auian por muchos exépios de fus hechos illuftres 
experimentado. A  la fin Thefeo rompiendo elle luengo fi
len ció ,y déxando efta dilación dubdoia determino depo
nerle ah mifm o y á los íuyos en códicion y dar fin en elhe
cho com entado,y deípues de auer co grao veneración celfe 
brado fus facrificios en honor d’ el Dios Apollo dio labatal 
la el prim er dia d’ el mes que ellos llama Boedrorriion,qufc 
es en el mes de Agofto,el qual mes tiene nombre de los fa
crificios Boedrom ios,que en memoria de aquel teñaladó 
hecho entonces fueron inftituidos,y hafla el dia de oyfon 
en Athenas celebrados. Efcriue Clydimo hiftoriador, co
m o hombre que con m ayor diligécia que los otros efcrito 
res quiere íacar al viuo cada cofa,q la finieftra ala d’ el exer- 
cito de las Amazonas fe cóuertio como retrayendofe halla 
el lugar q oy es llamado Amazonio,y có la Dieílra alapaía 
ró por el lugar q era llamado Chryfo,halla llegar al pueílo 
que antes diximos q tenía por nombre Pnyco,yque en efte 
m ifm o lugar pelearon có ellas los Athenieíes, mouiédo íh 
exercito por lavanda de aquel lugar que ellos llamauan, el 
Muteo,hafta venir á dar con fu exercito fobre las mugeres 
Amazonas. D ize tanbien elle miímo hiftoriador,q los m ó 
numen tos yfepulchros donde eftá enterradas las ^m urie
ron en la batalla eftan pueílos cerca de la via publica q va a- 
dar en las puertas que al prefente llama Piraicas,cerca d’ el
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tempio de Ghalcedonte,en el qual lugar fuero pùeftoseti 
tanto aprieto los Athenienfes,^ no pudiédo refiftir ai grad 
impeto de las Amazonas fueron forjados a perder tierra
dando el campo àlas mugeres y retrayédole ellos haftaias
Otras puertas de la ciudad q fon llamadas Eumenídas. De- 
ípues Caliendo por mas vandas yacometiédo la alá dieftra 
de las Amazonas viniendo fobrellas có grand poder por la 
parte d> el Palladio,y d> el Ardeto,y è  el Lycio,pufieron en 
huyda aquella parte d’ el exercito dieftro de las mugeres, 
las quales pdiendo el capo por entoces fe retraxero hafta el 
.puefto donde tenia fu real alentado,en elqual lugar le halla 
ró feguras,aunqen eftefeguimiéto muriere muchasd’ellas.

Ette hecho cuenta el mifmo Clydim o, que defpues de 
auer andado afide la vna parte como déla otra en muy lu
engas y peligrofas contiendas,al quarto mes fe cócertaron 
•entre ellos treguas por el medio è intercedo de Hyppolità. 
Y  dize q la que eftaua en cópañia deThefeo fe llamauaHyp 
polita y no Antiopa. Algunos dizen que eftádoella pelean 
do en la batalla en fàuor de Theieo le iàlio al encuentro ó- 
tra de fu mifmo genero que era llamada Molpadia, y la der 
ribo,y defpues la mato paliándola co fus flechas,y que en el 
mifmo lugar q fue muerta ordenoTheíeo que fueíepuefta 
vna altacoluna en memoria de la caftaHyppolita,debajo 
de la cmal ella efta fepultada,cerca ¿  el téplo dedicado àia 
,DiofaTierra,q tiene por fobrenombre Olympia. Y à la ver 
dad noes de marauilíar fi en cofas tan antiguas y tan remo
tas denueftra memoria anda vn pocovacilando,comova- 
g ab unga &  errada la fee que en hiftoriaverdadera deue fer 
coníeruada.Por que eícnué tanbié que muchas d’ eftas m u 
geres Amazonas,que fe hallaron mal heridas fueron íecre- 
tamente embiadasaía jila Ohalcidonia,por ordenación y 
mandamiento de Antiopa. Para que alli fuefen curadas, 
algunas délas quales murieron en aquella jfla, &  eftan en
terradas tn la milma tierra,y aun el lugar donde eftan pue- 
itos los K^ulchros&monumentos délas Amazonas mu- 
ertas es lia? nado hafta el diade oy el lugar Amazonio. Pero 
aiahn efta guerra de las Amazonas vuo fin con la nueua

confe-
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confederado y alianza <j entre ellas ylW eo aí cuarto mes 
fue concertada,de ia qual dan manifíefto teftimonioaíiel 
1 ugar donde fueron cócluydadas las treguas cerca d el tem 
plodeTheféo,al qual llaman los Athenieníes Orcomoíio 
que quiere dezir,lugar de confederación Se conciertos de 
paz,como tanbié los facrificios llamados Amazonios que 
luego tiempo en honor de las mugeres Amazonias, vn dia 
antes de los facrificios deThefeo fueron celebrados. Mué- 
ftran tanbien hafta agora en la tierra de los Megarenfes vn 
monumento donde eftan algunas d’ eftas Amazonas íepul 
tadas en el lugar que es llamado Run,á la falida d’ el merca 
do publico, el qual es de figura redonda Se íe mueftrabien 
adornado.Dizele tanbien que algunas otras murieron en 
Chronica, Se que eftas eftan fepultadas no muy lexos déla 
ribera dJ el río, el qual rio en los tiepos antiguos tenia por 
nombre Thermoaonte,yal preíente es llamado Haemon, 
de las qüales en la vida d’ el facundo y eloquéte orador De- 
mofthenes íe eícriue mas copioíamentc» Hallafe tanbíen 
por experiécia que nó íjngi^id daño fuyo pudieron ñaue- 
gar eltas Amazonas en 1 helialia, por que haltael día pre- 
fente íe mueftrá en aquella tierra algunos íepulchros don
de muchas d’ ellas eftan enterradas no muy lexos de aquel 
lugar que es llamado Scotufea y ala Cabera d* el Can. Pues 
tocante á la hiftoria de las Amazonas lo dicho bafte,que en 
trelas otras muchas fábulas que d* ellas fe cuentan me pare 
icio lo mas verdadero y digno de memoria.Por que lo que 
d’ ellas eícriue el poeta Theíeido,d> el infulto que hizieron 
contra Thefeo por cóíejo de Antiopa,por caula de auerto 
mado por muger á Phedrá,y de como todas las otras junta 
mente có Antiopa furiofaméte le persiguieron ípor tomar 
cruel venganca d’ cftainjuria,y de como Hercules viniédo 
en fauor deThefeo contra ellas les dio la muerte, por cía 
ramente pareícen íer inuenciones fabuloías no me deten
dré en contar las,y por que j uzgo íér cola indigna con nía- 
nifi eftas vanidades violarla fee de verdadera hiftoria.

Aiafin,deípues de muerta Antiopa, Thefeo tomo pof
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tmieer áPhedra quedándole vn hijo varó de Antíopa que 
tema por nóbre Hippolyto,el qual fegúnd Pindaro efcnue 
fe 11 amaua Demopn
¿o  fin d* eftaPhedra yde fú andrado Hippoly to hijo deThe 
feo, pues q en ninguna cofa fon diferétes los efcritorestra- 
gicos de los hiftoriadores feguiremos á puto fu fentécia,la 
qual veemos aprobada firi contradicion nmguná de todos 
los probados autores, q en efte cafo fon cóformes y en vna 
nlibna narración confienteri. Allende de lo que hemos di
cho tocante alas bodas y matrimonios deThefeo efcriuen 
varios autores diuerfas opiniones agénas déla luzyprefen 
cia de los thcatros públicos, por que ni tuuierort modera
dos principios,^ á la fin fe acafiaró ert muy gloriofos fines. 
Tanta es la miferia humana que nó puede mucho tiempo 
fet firme ni confiante en vn mifmo curfo de prolpera for- 
tuna.Dizeíe que en fu patria de Trezeña arrebato vna cier 
tadonzella noble que tenia por nombre Anaxa .Deípues 
d’ efto cuentan como dio cruel muerte á Sinn io& áC er- 
ryon por tener couerfacioii có fus hijas, lás quales deípues 
de muerto el padre tomo configó forjadamente. T om o 
pórmugertanbienáPeribeaque fue madre de aquel que 
rué llamado AiaxTelamonio.Deípues á otras dos,áPhere 
bea y á Iopa,la qual fue hija de Iphiclio. Sobre todo efto cu
entan que por ios grandes amores que tomo con Egla hija 
dePanopeo oluido laconuerfacion amorofa de Ariadna,y 
la dexo,por el qual hecho como injufto ynoconueniente 
á tan alto y generofo principe es de muchos autores gráúe 
mente reprehendí do. Allende de todo lo fobre dicho efcri 
uen d’ el arrcbatamiéto de Helena, cuya prefa fue caufa de 
muy cruel &pehgroíaguerra>que duro luengo tiempo en 
toda la Grecia &  regó de fangre humana los campos de la 
tierra Attica, y fue caufa que el mifmo fuefe defterrado de 
fu propia patria, hafta que á la fin le caufo fu miíma deftru- 

4 ycion& muerte, Délo qual fe dirá procediendo vn poco 
mas adelante en el difcurfo denueftra hiftoria. Y  como en 

V afiuelia hedad,que fue medio de gigantes,en la qual flore-
ícieron
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fócron muchos y muy valientes guerreros que congrand 
peligro de fus perfonas acabaron muy arduos & dubdoíos 
hechos,eícriue Herodoro que en ningunos d» ellos le hallo

£ retente Theíeo, fino folamentevna Vez en compañía de 
>s Lapithas, quádo fueron á dar la peligrofa batalla cótra 

los Cen tauros.Pero otros efcritores de mayor autoridad
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leude d* efto dizen tanbien qué fue compañero deMelea- demtnd* é  
gro,quando fueron cotra la fiera fyíueftred» elxabalinque *¿»'& u** 
con fu ferocidad deftruya toda la tierra,ycon aquella mi& do*ádo< 
mafortalepa de animo que folia acalladlos otfps altos he* 
chos en armas dio tanbien no menos glorioíqqueproue-
chos fin en efta emprefa, quitando d* el mundotangrand 
eftrago deloshombres. De aqui dizé quenaício aquel pro 
uerbaotan víado y celebrado en toda Greda, que todas lal 
vezes que fe ofrecen hechos de grandimportanda,dizé en 
prouerbio:No pueden fer acauados fin el fauory ayuda do 
Theíéo.Tanbien coiladaramente que elíolofin ayuda de 
ninguno dio muy glorioío fin en hechos muy arduos y pe 
Hgrofos que haftaíu tiempo de ninguno otro pudiero fer 
acauados. Dedonde mano aquel otro prouerbio Giíego, 
que todas las vezes que le veyá las gentes,contemplándola' 
hermoíura de íu cuerpo y el valor de fu animo con grad ad 
miradon detanta virtud todos ávna voz folian dezir: Sin 
dubda ninguna efte es otro íegúdo Hercules, la fama de cu 
ya virtud no con menor gloria íe eftiéde por toda laGrecia 
y por las otrasperegrinasnadones que la que es tá celebra 
da d* el valeroíoHercules.Tanbiéfuefauoreícedor d* el rei 
Adrafto,en la demanda de los cuerpos muertos de los que 
murieron en aquella cruelyíangrientagucrraThebana,pa 
ra qfueíenenterrado$,no como lo efenue Eurípides poe
ta cníus tragedias,venciédo en tifia guerra á los Thebanos, 
fino con memorable cófederacion alentando co ellos ho- 
neftas y firmes condidones dcpaz.D* efta manera lo cuenr
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■ tañía mayor parte délos hiftoriadores. Philochoro eíciri- 
üe,que es verdad auer fido hechas eftas treguas que fueron 
las primeras por autoridad de 1  hefeo,pero que no poreíb 
fueronreftituydos álos enemigos de lavna vanda ny déla 
otra los cuerpos de los que auiá muerto en la guerra, halla 
que mucho tiépo deípues ios reftituyo Hercules, com o en

• '  ' ' los hechos de Hercules mas copiofamente fe eferiue. D ize
" íe que los íepulchros donde fuero enterrados los cuerpos

délos hombres vulgares que murieró en la guerra íe mué- 
* ftran al prefente en aquel lugar que es llamado Eleuteras.

Y que los monumentos donde eftan íepultados los capita 
* nes y períonas principales yde mayor cuento eftan oy ente

ros cerca de£leuíinia,y efto por refoeto deTheíeo q quifb 
en eftc hecho gratificar al rei Adrafto.Afi q es muy contra
ria de Euripides la fentécia d’ el poeta Efchilo, el qual en la 
tragedia que eícriuio intitulada Eleuíinia introduze al mi- 
fmo Thefeo recótando la hiftoria de la miíinamanera que 

Dos amigos aqui la hemos cótado. Refta q digamos alguna cola de
muy nombra l» amicicia q vuo entre Thefeo y Pirithoo que fue tan fiel y 
Jos Tbffio tan eftrecha, que efte par de amigos fon celebrados de ¡os 
& ‘Pirithoo. eferitores entre los que mas verdaderaméte íe amaron en 

\  el mundo.La orgé de l* qmicicia de entrábos vino por,vna
\ ocaíion y términos poco acoftúbrados, y fue d’ efta mane

ra. Volaua la fama de Thefeo por el mundo, con nueuas de 
tan claro renombre q cali no auia lugar donde la grand for 
talega d’ el cuerpo y la excelente virtud d’ el animo de The 
feo no fuefe con muchos loores enfaldada. Y como viniefe 
a oydos de Pirithoo vn tan raro exéplo de virtud amoleíin 
conocerle de vn amor entrañable,y encendiafe tato fu ani- 
mo con las nueuas ú cada diaoya cotar deTKefeo q ue pro
pulo en fu animo de no cefar hafta probar por la obra ü era 
verdad lo q íe dezia y fiuerpor cierta experiencia fila exce 
Icncia de virtud q deThefeo por el mundo refonauapodia 
con j uito titulo ferigualada con fu fama. Y como le faltaua 
Ja ocalion y oportunidad para efta experiencia, no menos 
que el milmo conofcimiento, determino de probar laven

tura y

T H E  S E O.



turaylo quenopodiafauerpor vialegitima, procurar de
conoícerlo por modos no acoftumbrados. SaoiaPirithoo 
que en el campo Maratonio fe apáfcentauá muchos bueys 
q propiamente pertenefcian á Thefeo. A eftos corrio Pin- 
tnoo píiguiédolos como fi fuera enemigo,halla hecharlos 
todos fuera d’ el campo Marathonio efparzidos ycorridos 
de tal manera q no pudiefen facilméte fer congregados,có 
intención de prouocar por ella ocafió la ira deThefeo, juz 
gando q íi en el auia tata virtud como déíiifam apor todas 
partes fonaua no cofíntiria q le fuefe hecha ella injuria tan 
manifieíla,íin querer dar el caíligo q merezia el que fe la hi 
ziefe. Y  aíi fue q ni á Pirithoo le engaño fu penfamiento, ni 
Theíéo menoíprecio lainjuria.Porq como Pirithoo óyele 
dezir q Thcfeo venia con grand furor armado para tomar 
cruel venganza de quié le vuiefe echado fus bueis fuera d’ el 
campo Marathonio,no porefo fe altero vnpüto niíepuío 
enhuyda,íino antes le falio deréchaméte ai camino cófef- 
fando muy ala clara q el era el autor de aquel hecho aquié 
el bufcaua.En ella hora luego q fevieronprelentes,oluida- 
dos de darla batalla áqvenian entrambos muy furioíbs,íe 
eílauan có grand admiración cótemplando la íingular her 
moíiira y grandeza de cuerpo y de animo el vno d’ el otro. 
Vencidos entrambos en eíla contemplación perdiendo el 
vno la quexa q d’ el otro tenia,y quedado el otro fatisfecho 
délo q tanto aeíeaua,eílédio Pirithoo fu mano dieílra y to 
cando elprimero la deThefeo fe conofcio por vécido íuyo 
haziédo le á el mifino juez de aquella cótienda, y off efcien 
doíe á toda la fatisfaéfion q por aquel crimen Thefeo orde 
nafe,cóprometimiéto de cumplir qualquierpenaqlepu- 
íiefe en remuneración d’ el agrauio q le auia hecho en auer 
echado fus bueis d’ el campo Marathonio.Por el cóíiguien 
te Thefeo,vida tanta magnanimidad de Pirithoo no fola- 
mente pordio la quexa cjd’ el tenia perdonándole aquella 
pequeña injuriaq con buenzelo por probar fu virtud le a- 
uianecho,pero aun quifo de fu propia voluntad tom ar co 
el eílrecha amicicia. Aíi fue entre los dos en aquella hora
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confirmada vna cófeder ación yamicicia inuiolable que les 
duro todala vida con folemnes vínculos de perpetua ami- 
ftad eftablefcida.y con religiofos facramentos jurada.Poco 
tiempo defpues que efta abanta fue cóíirmada Pirithoo to 
mo por muger á Deidamia,&rogo muy ahincadamente á 
Theleo que le fuefe con el á recrear vn poco á la región de 
los Lapithas,afi por verla tierra,como por tomar cóuerfa- 
cion c6 lagente que tenia el mifino deíleo q Pirithoo auia 

E l comUte tenido de ver y conofcer áThefeo. Acontefcio que eftando 
de los en aquella tierra en vn foleñe cóbite donde le auian llama- 
thds. do por hazer le fiefta las principales perfonas d’ el reyno, 

fe hallaron tanbicn cóbidados en el mifmo tiempo y lugar 
algunos,de aquellos q fon llamados Centauros, géte muy 
afpera y íylueftre,y en todo genero de nobles y honeftas co 
ftumbrespoco exercitada.Y como eftos hombres agreftes 
eftando á la tabla eícalenfados d’ el vino comé^aííen á mo- 
ftrarfe mas atreuidos de lo que fe permite en compañia de 
gentes honeftas, aíi hablado palabras deíordenadas como 
naziédo hechos deshoneftos,tratando có poca reueréciay 
honeftidad las mugeres q eftauan en el cóbite,los Lapithas 
no pudiendo fufnr fu poca vergüenza íeleuantaron cótra 
ellos para dar les el caftigo q merefeia fu demafiado atreui- 
miento.Los Centauros como hóbres lylueftres y fieros vi
nieron tanbienfuriofamcntc contra ellos cogregando en 
muy breue tiempo grand numero de gétes de íu íuerte de 
muchos que auia en aquella tierra, demanera que íeleuáto 
entre ellos déla vnaparteydclaotravna cruel y peligróla 
batalla,en la qual eftauan en grand eftrecho los Lapithas y 
aun peligraran ciertaméte íi la ayuda de Thefeo en aquella 
fazon no los fauoreíciera. Efta fue de tanto valor Se am
paro que juntándole Theleo con los Lapithas matáronla 
mayor parte de los Centauros, Se todo el refto vencieron 
por fuerca de armas halla echarlos á todos fuera déla tier
ra vencidos y muchos d’ ellos peligroíamente llagados.

Herodoto hiftoriador efcriue,q efta batalla de los Cen
tauros no palio d’ efta manera.Sino que la guerra eftaua ya

comen-
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comencada quado Theíeo vino ala tierra de los Lapithas, 
los quales con el fauor y aiuda deThefeo fueron vécedores 
en aquella batalla.Enefte viaje eferiue el mifmo autor que 
fiie la primera vez quádo Thefeo topo có Hercules, al qual 
vio con grand admiració y no menor fortuna enTrachinc 
donde fe hallo q deípues ae innumerables trabajos q por el 
auian pallado,y de muchas y muy eftrañas obras de fu exce 
lente virtud q auia hecho,eftauavn poco defcanfando,coli 
giendo fu animo,en aquel lugar y tomando algund repofo 
ae las muchas fatigas y luégas peregrinaciones paííadas.Re 
íciuieron en tramóos grad plazer y alegria en auer fe cono 
ícido por tan eftrañaventura,holgandoíe,el vno có el otro 
en eftremo, com o aquellos cuyas virtudes y claros hechos 
cali por ygual gloria volauan por el mundo, &  que en pa- 
rentefeo y nobleza defangre tato eran propíneos, quanto 
en hermofura y magnanimidad femejátes Efta es la íenten 
cia de H erodoto,ala qual repugna el numero de los tiem
pos y la cógruencia de los hiftoriadores. Que lo vno &  lo 
otro bien cóíiderado mepareíce digna de mayor approba 
cion la autoridad de otros muchos eícritores q afirma cla
ramente que no fblamente entonzes fino otras muchas ve 
zes Hercules y Theíeo fe vieron y comunicaron. Alléde d’ 
efto eícriué q no pocas vezes Hercules fue ordenado de or 
denes lacras en lugar de religioía ceremonia adminiftra- 
da por mano deTneíeo,yporfuinduftria y diligécia antes 
de ler cólagrado con íoleñes íacrificios,como hóbre macu 
lado por caufa de algunos hechos injuftós q en tato diícur- 
fo deperegrinacióesydepeligrofas auéturas cótrafu voli
tad auia cometido, y por elle reípeto como hóbre religio-r 
fo j uzgaua ler le muy neceflaria efta lacra ceremonia de re- 
purgació q le fue coferida por la adminiftració de Thefeo.

Que diremos de la preía de Helena ? Por fer materia po- Heltru fut 
co glorióla ymenos honefta creo q fuera mejor no tocarla, arrebatad* 
Pero por no faltar ala verdad déla hiftona direenfum m a deTbeJet* 
lo q en efte cafo cuenta los eícritores, que fino me engaño 
lera vnexéplo memorable y prouechoío q amonefta a los
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principes y grandes feñores q en el tiépo de la proíperidad 
acuerden de la miferia humana,&  viuan moderamente, 

confiderando q ninguno puede eftar en la cumbre de la fe
licidad có tanta firmeza collocado, q à la menor buelta de 
la rueda de la aduería fortuna no caya. Era elle principe 
Thefeo de hedad de cinquenta años quando fe atreuio à ar 
rebatar por fu erza  Helena q era tierna donzella de Gre
cia y de muy pocos dias.Es à la verdad exemplo poco bone 
fto en tan alto principe,en tan crefcida hedad,yen ta tierna 
y delicada donzella. Ycomo el cafo es algo feo no faltaró al 
gunos eferitores ó queriendo dorar elle hecho,por qlas o- 
tras virtudes excelentes de fu fama no fueíen elcurefcidas 
con femejáte nota de fealdad,affirmaron q no fue Theíeo 
el violeto arrebatador de Helena,fino q fiendo ella arreba
tada con grand atreuimiento por Ida y Lingeo,fe ladieron 
à el en guarda, y afi la guardo íeguramente có toda honefti 
dad,no como prela fuya fino como depofitada en fus ma- 
nos.Dize fe q eítuuo en fu poder ta fegura y bié defendida, 
que ni à fus hermanos Caílor y Polluce q con grand inflan 
eia felademadaron quifo cócederla,ni tanpocoEnaríopho 
ro hijo deHippocoonte,q por fuerp  de armas la demanda 
ua, fue baílate à facar fela,aunq fu poder y violencia era gra 
de,de cuyo temor alterado y mouido el padre Tindaro te
nia intención de darfela aunq niña muy delicada por verle 
libre de aquel aduerfario ,y en effeto felá diera fi de Theíeo 
no fuera valcroíaméte defendida. Pero tocante à eílenego 
ció la lentecía mas veníimil y mas approbada me parece e- 
íla. An dando Pinthoo y Theíeo en cópañia diícurnédo la 
tierra deGrecia,envariasypeligrofas peregrinaciones,bu- 
fcando de acometer grandes hechos para exercitar fu vir
tud y en íalfar có m ay or gloria fu fama, llcgaró en la tierra 
delosLacedemonios ala ciudad Spartana dódela vieron 
en el téplo de Diana q en compañia de otras nobles dócel- 
las de la tierra dan^auá todas j untas. Luego q la vieron con 
templado tan eílraña hermofura, q parefeia mas ángel di
urno,que creatura humana,quedaron preíbs de fu amor q
en tanto grado los cegó à entrambos,q poniédo en oluido
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fu virtud y la ley de caualleros, y fin guardar la memoria 6 
al faero tempio donde eftaua fe deuia, la arrebataron de en 
medio de la compañía de las otras donzella» y fè fueron co 
ella co grád prefteza fuera de la tierra. Sabido el cafo porla 
nobleza Spartana, de la principal familia délos cuales ella 
era nafcida,embiaró luego en iuíéguimiéto muchos hom 
bresporvias diuerfas q por fuerza ò por grado les quitafen 
tan eftimadapreía. Pero q les aconteício à efto's embaxado 
res? Antes q ruefen llegados à Thegea,q es en los términos 
délos Lacedemonios lupieró por nueua cierta comoThe- 
íéo y Pirithoo eftauanyapueftosen faluo como aquellos q 
por no venir en peligro de perder tan preciofo theforo co
m o era aquella noble prenda q configo lleuauá,fe auian da 
do grand priefa en el camino hafta q llegaron donde fin te
m or de ninguno pudiefen efperar qualquier cafo q íobre- 
uinieíe.Quando fuero llegados en Pcloponeíb,q era tierra 
fégurapuefta debajo d’el dominio deTheféo,porq no vuie 
fè contradicion entre los dos amigos íobre la partido de a- 
quella prefa ordenaron por acuerdo de entrábos,q aquien 
le cupiefe por fuerte la lleuaíe,y q efte deípues fuefè óbliga- 
dó à ayudar à buícar otra para el cópañero. Y  afi fue q le cu
po por fuerte à Thefèo el qual tomo pacificaméte la pofefi 
fion có la buena gracia d* el amigo,y tomando la congo en 
trábos fe fuero có ella à Aphidnas, dóde Thefèo la pufo en 
manos de fu madre Ethrapor fer niña muy tierna,q no te
nia hedad cóueniéte para fer tomada en matrimonio. Y la 
guarda de entrábas en comèdo àAphidno hóbre anciano 
■ amigo fuyo y de quié el fè fiaua, encomédandoleq có grád 
cuydado yvigilada las guardaíé y faborefciefe, (obre todo 
fin q de ninguno fuefe lentido ni barruntado. Eífo hecho, 
queriédo Tnefeo cüplir fu promeíla fe fue en compañía de 
Pirithoo ala Iíla de Epiro difsimuladamente como hom 
bres peregrinos, pero con intención de arrebatar la hija de 
Ay domo rey de los Moloílos, que fè dezia fer de eftrema- 
da hermofura, porgratificar à fu compañero. Efte rey de 
los Moloílos Aydoneo tenia puefto por nombre à fu mu- 
ger Proferpina, ya fu hija C ore, &  aun can ferocifsimo
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que en fu palacio teniaCerbero,el qual rei por en noblecer 
mas fu. corte real con numero de vanos caualleros que de 
diuerfas naciones á ella venían, eftablefcio por ley publica 
que el que quiíiefe auer á fu hijapor muger que feprobafe 
primero con el fiero C an , y q el que le venciefe la auriaga- 
nado con jufto titulo por fuerp  de armas, y le feria fin con 
tradición ninguna entregada,á lo qual el padre fe proferia. 
Socolor de efta demanda vinieron Thefeo Se Pirithoo á la 
corte d’ el reí mas con intención de arrebatarla hija que de 
ponerfe en auentura de otros peligros, ni en códicioñ que 
otro primero que ellos la lleuaíe,cuya volütad no pudo fer 
tanto encubierta,que no fuefe de algunos entendida,y po
co apoco,(como fuele acótefcer en los rumores públicos) 
diuulgada nafta que llego el cafo alos oydos d» el rey Aydo- 
nio, el qual como tuuo noticia de los dos compañeros Se 
fupo que venían como aues de rapiña &  no como caualle
ros francos, que deíeauá por via legitima auer á íu hija por 
muger conforme á las leys propueftas, ordeno que íecreta 
mente fuefen prefos entrambos. Afi fue,que como fueron 
prefos y lleuados delante d’ el rci, quedo admirando de la 
gentil aifpoficion y graciofa poftura de entrambos,princi- 
palméte aeTheíéo, pero venció en la indignación q cotra 
ellos tenia por el hecno q ellos tenia en voluntad de come
ter, por el qual reíneto ordeno q Pirithoo fu ele echado al 
brauo perro, yTheleo fuefe pueftoen prifió.Luego pufieró 
por obra el mandamiéto d’ el rei,echando delante d’el per 
ro á Pirithoo por mantenimiéto de aquella fiera la qual co 
mo le vio defarmado y atado fin q pudiefe defenderfehizo 
en el prefa y en muy breue tiempo le defpeda^o y cófumio 
todo.Efto hecho encerraron áThefeo en vna prftio obfeu 
ra donde le tuuieron algund efpacio de tiempo guardado.

A efta fazon no eftuuieron ociofos en el pueble* de Athc 
ñas los hombres rebol tofos q en el auia. Por q como fuele 
aconteícerq en la inclinado de la fortuna de los principes 
emueftra cláramete lo q haftaentóces hafido encerrado 

en ios ánimos de los fubditos,y vemos por la maior parte q
lali-
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la licencia popular fe eftiende á mayor dilfolucion de vida 
*  y íe atreue á violarlas juftas leys que en tiempo de proípera 

gobernación reprimen y refrenan fus desordenados apeti- 
tos:de la miíina manera en aquel tiempo acótclcio en la re 
publica de los Athenienfes.Sabida lapriíion deThcicono 
falto en la republicapor entonces vn hombre malo Mne- 
ftheo que tenia por íobrenóbre Peteo,hijo deOrneo,nieto 
de Erechtheo,el primero,íegund dizen,entre todos los h5 
bres que entreprendio deftruyr el eftado popular,alterado 
la república con palabras fediciofas. A elle Mneílheo le vi
no en voluntad de perturbar aquella forma de república q 
auia ordenado Thefeo por tan ungular cócíerto, íolamcn- 
te por que era hombre de peruería natura, q íeholgauaco 
femejátes fediciones, como no auia hombre que le fuefe á 
la mano,y por el odio grande q tenia con lagente vulgar, y 
con todos los que eran gratos en el pueblo, rara cfte effeto 
comento ám ouer los ánimos de los nobles encendiéndo
los á yra con palabras injuriofas deTheíeocótra todo el re
lio d’ elpuebiOjdiziédofer cofa indigna que menoícauaua 
fu honrra y eftado,ver que por el mandamiento deThcíeo 
auian todos dexado fus rentas y feñorias, que tenian en di- 
ueríos términos de la tierra íituadas,dóde eranfeñores ab- 
íolutos,y le auian venido á encerrar dentro de vnaíola ciu 
dad fubjeftandofe alas leys de vn pueblo,donde íocolordc 
libertad íe auian puefto en fcruidumbre de íieruos muy 
fubjeclos,auian perdido fus libertades y preeminccias, hal 
lauáfe deípojados de fus feñorias ydominios,defus patrias, 
de fus leys,de fus téplos y religiones,y que en effeto de ver
dad en lugar de tener muchos,buenos, &  naturales reys,íe 
auian todos fubje&ado debajo d’ cl domino de vníóloíc- 
ñor aduenedizo y peregrino,q de ninguno era conoícido, 
de cuyo albedrío y fentencia de palabras todospendiáve- 
ftauan oyéndolas fufpenfos,comoíifueraoraculos d’ el cié 
lo,yq áel adorauan con tanta veneración como lino fuera
creaturahumana,íino alguna coíádiuina.Quc era vatiípo
de abrirlos ojos,de echar de íi aquel yugo intolerable, y de
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cobrarla libertad perdida. Hilas y otras palabras fediciofas 
m ouieronnopocolos ánimos de los nobles,que eftauan 
tanbien algo refentidos,en ver que crefcia la potencia de 
Thefeo,y la Tuya no le aumentaua. ^
. Eílando en ellos términos que dezimos elle alboroto,q 
fe auia leuantado entre los Atheniéfes,cobro mayores fuer 
$as la fedicion có la venida de Caílor y Pollux hijos d eT in  
daró,que mouieron guerra contraía ciudad de Athenas,y 
venían íobre ella con gran d poder en la demanda de Hele
na fu hermánala qualpenfauan que en aquella ciudad ella 
ua encerrada. Y como perfuadidos por cola muy cierta 
que eílaua en Athenas venian á demandarla. Y aíi al princi 
pió de fu venida,ni ellos fe monilrauá enemigos, ni nazian 
ningund daño en la tierra,lino lolaméte demandaron que 
pacificamente les reílituyeíen á fu hermana. Los ciudada
nos reípendieró lo que era verdad, que ni ellos la tenían, ni 
eílaua dentro d’el pueblo,ni fauiá donde eíluuieie.Lo qual 
como no fu efe creído de los Tindaridas mouieron contra 
los Athenienfes manifiella guerra.

Alahorafe hallo dentro d’ el pueblo vnciudadano de 
Athenas que tenia por nóbre Academ o, hombre pruden
te y deleofo de la paz y traquillidad de la republica.Eíle co 
mo era aduertido de todo el cafo,& fauia lo que fe auia he
cho de Helena, por euitar muy mayores inconuenientes y 
peligros que le podían íeguir en el pueblo,auiío claraméte 
alosTindandas de la verdad,& les dixo como íu hermana 
no eílaua'en Athenas,lino 6 por ordenado de Theíeo la a- 
uiápueílo en guarda en Apnidnas. Los Tindandas m oílra 
ron Ungular gratitud de animo co elle Academo, por elle 
beneficio q d’ el auiarefceuido en íauerla verdad d’ellugar 
donde eílaua íu hermana,en tato grado q á el hizieró gran 
deshonores todo el tiépo de fu vida, y muchos tiempos de 
ípues todas la vezes q los Lacedemonios venia enpüto de 
guerra fobre la dudad de Athenas deílro^ádo y corrópien 
do toda la tierra Attica,cóferuauan fiépre có grand refició 
entérala Academia fin fer con ningund dañony moleftia



4 ¿
Violada,finamente por el honor yfan&a memòria de Aèa- 
demo,cuyo renombre la miíhia Academia denotaua.. . : 
. Dicearcho hiftoriador efcriue que en el tiépo de aquella 
guerra venían en el exercito de los Tindaridas doshóbres 
de Arcadia Sicilianos, el vno de los quales tenia por nom
bre Ecedemo y el otro Maratho. Y que d’ el vno que fe 11a- 
m auaEcedem o tom o apellacion aquel lugar deAthenas q 
al prefente es llamada Academia, y d’ el renóbre d1 el otro 
fue puefto el nombre al pueblo Marathonio,fel qual Mara- 
to íe offrelcio aíi miímo en aquel lugar de fu vol untad e- 
ípontanea para que fu propio cuerpo fueíefacrificado,con 
forme álareípuefta de vn cierto oráculo qle fue pronun
ciado, para que por medio de efte facrificio fueíe conferua 
do fin daño ninguno fu exercito. ¿

Procediendo pues mas adelante los Tindarides con fu
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llegados dieron el afalto á la tierra,la qual entraron por fu-í 
er^a de armas y la deftro^aron toda.En efte aíal to dizé que 
murió Aelico hijo de Scyrron,hombre degrand eftim a&  
en la difciplina militar muy exercitado, que en aquella fa-:' 
zon peleaua en el exercito de los Tindarides, el qual fue en 
terrado en vn cierto campo de la tierra de los Megareníes; 
y á efte lugar pulieron por nombre Alico en memoria d'el 
cuerpo que en el efta íepjiltado. f* j

Hereas eícriue Alico murió en Aphidnas muerto por 
mano d’ el miímo Theíeo, &  para confirmación de efta fu 
íentencia alega ciertos metros que eftan efcritos d’ el mií
mo Alico,en efta fentencia-Peleando valerofamente Alico 
en el eípaciofo Cam po de Aphidnas,fue muerto d’ el fuer
te Theíeo,encendido de amor delahermofaHelena. Q ue 
(i es verdad que Theíeo íe hallo prefente en efta batalla, co 
m opuede íer que íea verdad, no me pareíce veriíimil,que 
en íu prefencia vuiefe permitido que Helena &  fu propia 
madre y con ellas la miíma tierra de los Aphidnes vinielen 
eñpoder délos enemigos.
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Prefala tierra de Aphidnas, y eftando puefta en grad te
mor toda la ciudad de Athenas porla viftoria de los ene
migos,Meneftheo,corno nuncafe canfaua de alborotar el 
pueblo,fue autora todos los grandes que refciuieron den
tro déla ciudadá los Tindaridas,pues que ellos nohazian
la guerra con otro que contra íolo Theíeo,de quien auian 
fido grauemente injuriados,y que del folo querían tom ar 
la vengan5a,y con todo el refto de la tierra teman paz,am o 
neftandoles tanbien,quefi dentro de la tierra los refciuie- 
fcn que è  ello fe les podría feguirmucho prouecho. Por 
que la virtud de los Tindaridas era tanta, que no folaméte 
ferian para con ellos dementes y amigables, pero aun fèria 
fus de¿nfore$,ylos podrían tener en lugar de cierto ampa 
ro contra todos los que quiíieíén hazenes injuria.

Sucedió el cafo d’ ella manera,y ellos porla obra declara 
ron que no quieran hazer injuria à ninguno, fino antes be
neficio <Sc piacer à todos en lo que pudiefen. Por que de- 
foues que fueron admitidos en la ciudad,y fo vuierqn apo
derado de toda ktierra,ninguna otra cola demadaron fi
no que con religiofas ceremonias defoauan íer cófagradost 
(conforme àia coftumbre en aquella tierra refceuida) vi
no que álahoraellos no eran inferiores ny co menos julio 
titulo podía demandarlo que Hercules,el qual poco tierna 
po antes auiafidoconfágrado por mano deTheíeo. Pare
ció à todos juila ella demanda, la quaí fin contradicion de 
ninguno les fue concedida.

Elle beneficio refciuieron à la hora de Aphidno,que fue 
ron adoptados por hijos fuyos,comoHerculeslo auiafido 
de Pylio.Celebrada aquella lacra ceremonia fuero les atri
buidos honores diuinos llamándolos en fu lenguaAnaces, 
que quiere de zirR.eis,o que por la paz que les auian conce 
dido, en la quaí viuian quietos &repoíados fin temor de 
guerra^» que por la grana prouidenciayvigilancia que tu- 
uieron en que ninguno de toda la tierra fu efe agramado e- 
fiando como eftauala ciudad toda llena de grand numero 
de gentes deguerra. Por que los que en grand multitud de
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negocios íauen víar de prudencia , Se fe pueden darmaña ¿ 
expedir los todos con grand cuidado Se diligencia fin que
rella de ninguno, con amor Se beneuolencia de todos,á la 
verdad ellos tales podemos dezir que hazé hechos reales, 
y dignos que fean de todos con loores grandds celebrados.
Y  de aqui creo que viene que los Athenienfes á los reis lla
m an Anaces,como aquellos de cuya p ru d en c ia l vigilan
c ia  penden miichos negocios y muy importantes los qua- 
les fon obligados adminiftrar con tanta moderación y pro 
uidencia,quelos malos no puedan quexaríe, Se los buenos 
tengan muchas caulas por que loarle.

Ay tanbien algunos que dizen que no viene por ella via Confinen- 
la deriuacion d’ el vocablo de los reys,íino que es vna íimi- clon 
litud tom ada de la lublimidad Se altura de las eílrellas que %rtí &  
alcienden conforme al ordenado curio de la natura halla prmciptt. 
llegar ala fuprema cumbre d’ el cielo. Por que en lengua 
Attica ella diílancia de lugar íiiblime Se excelía es llamada 
Anecas, Se anecathen llaman, lo que de alto procederán- 
do á entender por ella apellacion que el rei, que por orde
nación di uina ella collocado en la cumbre d’ el eílado hu
mano no deue de inclinar fu penlamiento á colas abatidas 
ni bajas,lino quele acuerde que ella en aquel íublinie lu
gar pueílo como en vna excelía atalaya de virtud Se de ver
dad,para que lea dechado de toda honeílidad y religión á 
todo el pueblo,que en el como en vn eípejo clariísimo tie
ne pueílos los ojos,cuya claridad con ninguna cola fuez ni 
vaja deue íer eícureciaa, acordándole tanbien,que quanto 
en mas fublime lugar que todo el reliante d’ el pueblo ella 
pueílo,tanto con mayor vigilancia deue de procurar que 
no pienfe, ni diga,ni haga cola, que no fea digna d’ el cielo.
Pues que el lugar alto en que ella collocado fu throno le 
amoneíla íer tantomas cercana d’ el cielo fu dignidad que 
la bajeza de la gente vulgar,quanto es mas alto el eílado <Ss 
en mas fublime lugar que la numeróla turba popular ella 
puefla fu gloria.

Pero tomando ánueílrahiíloria dizen algunos q Bthra
H
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la madre deThefeo fue tomada prefa en Aphidnas, y Heua 
da en Lacedemonia,y de alli dizen que ella yHelenafueró 
licuadas áTroya donde eftauan en el tiempo que paflo la 
potencia Griega contra losTroyanos,lo qual confirman 
co autorida<fde Hom ero, que eferiue cláramete en fu poe 
fia que Ethra hija de Pithco,yla hermoía Clymene eftauart
juntamente en compañía de Helena détrode la ciudad de
Troya en el tiempo que eftaua cercada de los Griegos.Mas». 
ay algunos que no admiten cita fentenciade Hom ero, di-, 
ziendo fer vn verfo adulterino cnxerido de otros en fu poe 
fia y no natural d* el miímo autor. Tanpoco apprueuanlo 
quepara confirmación d’ efta fentécia fe cuenta en las nar
raciones fabuloías de algunos eferitores de Munichio,que 
dizen auernafeido deDemophonte &Laodiceafecreta- ♦ 
mente, &  por que no hiele manifieftado el parto le tom o * 
Ethra contigo y le crio en el tiempo que eftaua en Troya. í 

Muy différentc íentécia-de todos los otros eícriuio íftra 
hiftonador tocante á Ethra recitando la opinión que en a-r 
quel tiempo d’ efte hecho vulgarmente le tenia en el libro 
decimotercio de lahiftoria que eferiuio de los jiluftres he
chos de la ciudad de Athenas. Dize que Alexandro París 
aquel queviuio mucho tiempo en los montes del'heffa- 
lia guardando ganado, antes que fuefcconofcido por hijo 
d’ el rei Priarno como lo era, peleando con Achilles & Pa- 
troclofue vencido en la batalla cerca de Sperchio,& que 
H e&or viniendo íobre la ciudad de los Trezenios la tom o 
por fuerza de armas &  la deftruyo y faqueo toda, Se como 
-hállale alli á Ethra deíamparada de todo el refto de fus gen 
tes que la auian dexado (ola la licuó coníigo áTroya. Pero 
elle cuento no tiene forma de verdad, y aíi no deucíer ad
mitido por cofa cierta. Afi que de Ethra madre de Thefeo 
efto es lo que íe cuenta.
* Alprefente tornaremos al miímo Thefeo que le dexa- 
itíos en la priíió en el palacio de Aydonio rei de los Molof- 
fos,deípuesdeauerfido defpeda^ado fu compañero Piri- 
thoo por manos d’ el Cancerbero. El calo fufeedio de efta

. ¿ mane-
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manera.Poco tiempo deipues que Thefeo fue preío á cafo 
paliando Hercules por la mifma tierra,fue con grand ho
nor refceuido& muy bien tratado de Aydonioreydelos 
Moloííos. Y  como fu ele acontefcer entre los amigos defeo 
ios de íaber cofas nueuas,de vna platica en otra en fu razo
namiento vinieron á dar enTheíeo y Pirithoo.Hecha men 
cion de entrambos,el rei conto ¿Hercules lo que con ellos 
auiapallado,com o el vno auiaperecido á manos d’ el Can, 
y el otro eftaua en la priíion detenido. Oydas las malas nue 
uas de los amigos íintio grád dolor en fu animo Hercules, 
a íiporlam uertepocoglorio íad ’ elvno como porlaoícu 
ra priíion d’ el o tro , pero refrenando íii pailón acordo de 
no hazer mención de Pirithoo pues que Fuera eícuíada, Se 
procurar la libertad de Thefeo. Y  aíi fue, que rogando Her 
cules al rei Aydonio que le hizieíe gracia de Theieo,el rey 
felá concedió fin difficultad ninguna. N o fe puede dezir el 
plazer que entrambos vuieron, el vno deveríelibreporel 
reípeto y fauor de tal amigo,y el otro por auer dado liber
tad aquien tanto como aíi amaua.

Quando Thefeo fue librado de la priíion & vuo enten
dido el alboroto y mudanza de fu república fe pulo luego 
en camino para la ciudad de Athenas,donde hallo que aun 
lio todos fus amigos eran conuencidos niíobrepujados de 
los íedicioíos comuneros. Lo  primero que hizo deipues 
de llegado en*Athenas (íegund Philochoro eícriue) fue vi- 
íitarlos tem plos, y coníagrar nueuamente en nombre de 
Hercules,todos los que al tiempo deíu partida eran dedi
cados á íii propio nombre,excepto quatro.Demanera que 
los templos que de antes íoliá fer llamados Thefeos, deíde 
entonzes fueron llamados Herculanos. Ello hecho,tocan 
te al reliante d’ el eílado publico, quilo el dominar com o 
de primero,y adminiítrar con juilas leys, como deantes lo 
auia hecho,la gobernación ciuil de todo el pueblo.

En eíle cafo fe le offrefcieron muchas y muy graues dif- 
ficultades,que no le coníintian lleuar adelante la obra co
men cada con aquella deílreza &  adminiílracion de juilas 
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ouc el defeaua.Por que como íuele aconteícer en la de 
(ordenada licencia d* el vulgo,q por la maior parte ligue lo 
peor, &  no quiere tolerar el y ugo de las ley s juilas, afile a- 
contefdo á lh e feo  quando quifo poner por óbrala refor
mación de fu república,que cayo en la repreheíion de mu
chos malos,que eftauan ya cali embriagados con aquella 
faifa imaginación de laviciofa fombra de libertad, que fo- 
ñauan,y lo que peor es hallo á la hora por experiencia que 
los que de antes le folia fer amigos,y en ninguna cofa auian 
(ido d’ el offendidoSjCon la conueríacion de los malos íe a- 
uian tornado tan fieros,que rayendo cláramete la verguen 
$a y perdiendo todo temor, fe moftrauan contra el mani- 
fieftos aduerfarios,moftrandole odio mortal y declarado- 
fe por fus enemigos capitales. Pues coníiderandoTheíeo 
el deferuenguen^o de vnos, el furor de otros, las grades íe- 
dicíones y perturbaciones que por todas partes feleuanta- 
uan,y viendo el pueblo tan corrompido, Se que auia llega
do ya á tal eftado el defatino y atreuimiento d’el vulgo que 
enlugardeobedeícer con todo íilencio &  humildad alas 
leys juilas que fe les proponían,querían íer ellos íeruidosy 
adorados,determino de dar vadoáta deíbrdenado furor, 
y falirfe de aquella tierra,por euitar el dolor grade queíen- 
tia en ver tanta confufion y defconcierto. Viíto que ni bafta 
ua razón,ni juizio,ni otras leys honeftas para domar el fu- 
riofo impeto d* el vulgo, y que comentando á víar de íu po 
tencia, y queriédolos refrenar por fuerza,todos vnanimes 
alborotauan el pueblo,y íe conuertian cótra el con tan de- 
fbrdenada (edición y violécia que d’ ella no fe podía feguir
otra cofa que manifiefta deífruicion y muerte de todos los 
ciudadanós.

A la fin no pudiendo mas fufrir tanto defatinoembio 
íus hijos a Eubea,para que allí eftuuieíen en compañia de 
Elephinor hijo de Chaícodonte que á la hora era goberna 
dor de la tierra. Defpues le partió el miímo fuera de la ciu
dad y antes que falieíe de los términos de la tierra Attica íe
detuuo en Gargeto, donde có folemnes ceremonias echo
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fu poftreram aldiciónfobre los Athenieñfes rogando àia 
eterna Deidad que tomaie à ' ellos la venganza que m cre
ici* ièmej ante atreuimiento,por que en aquel mifmo lìtio
cita puefto el lugar que es llamado en lengua Attica Arate-
rio,que quiere aezir,lugar de maldiciones &  abominacio- 
nes.De alli fe pardo por mar à Scyro donde(fegund penfa- 
ü a) tenia particular amicicia có aquella gente,y en aquella 
ínfula tenia muchas poííefsiones que propiamente toca-r 
uaná la paterna heredad de fu patrimonio. Reinauaàla 
fazon en aquella infula de los Scyrios Lycomedes, al qual 
fe fue derechamente Theíeo, y deípues de le auer contado 
el Caíb como paffáua,demado que le fueíen reftituydasfus 
heredades que en aquella tierra tenia,dando ¿entender 
que en aquel lugar quería hazer fu manida. Algunos dizeñ 
que también le demando ayuda y fauorpará yr contra los 
Athenieníes. Peroefte Lycomedes,ò que por temor de la 
potencia Se gloría de tan alto varón, ò que por gratificar à 
Mneftheo,queriendo fe inclinar à faboreícer à la parte que 
por entonces le parefeia mas firme, difsimulanüo à la ho
ra fu voluntad, remoftraua por palabras refceuir có grand 
am or Se voluntad àThefeo, dandole tanbien buena eípe- 
ranja de todo lo que demandaua. Deípues d’ efto le lleuo 
coníigo al mas alto lugar de toda la infula,diriendo que de 
alli le quería moftrar los términos de fus heredades & pof- « 
fefsiones. Eftando juntos en la cumbre de vn alto monte 
contemplando por la vna parte los términos de la tierra,
Se porla otra las brauas ondas d* el m ar, dio vn puntapie à 
Thefèo có tanto impeto quele defpeñod’ el monte abajo Mtttrttd* 
por vnas confragoías montañas,que le deípeda$:aron el cu Tbeji». 
erpo antes que llegafe à la fin d’ elmonte, donde pereício, 
fin fer mas de ninguno vifto. O tros dizen que no fue de- 
fpeñado de Lycomedes, fino que andandole el miímo fo
fo deípues de cena paleando por aquellos miímos lugares 
muy peníatiuo &  lleno de cuydados àcafò erro d’ efmifi- 
mo camino, Se refualando fele los pies fe cayo défuyode- 
lapeña fin fer defpeñado de ninguno, &  que con eftetan
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trifte 8c defaílrado fin fenefcio fu vida Theíeo. El qual aun
que fue enfu vida tan feñalado varón,dotado de tanta vir
tud 8c auiendo acabado con grand loor de íu fama tan cía* 
ras hazañas de muy pocos fue plañida, 8c en muy breue ti* 
empo oluidadaíu muerte.

Es grande . Es exemplo por cierto digno de memoria que nos a- 
Umifenubu monedaconefte illuftre exemplo,de laingratitud de los 

hombres,8c de la fragilidad 8c miíeriasde la vida humana.’ 
En el qual li con attenta confideracion fe miraren los que 
eílanpueftoseneleftadode la adminiftracion publica de 
los reinos,conofceran fu flaqueza, y no fe enfaldaran defor 
denadamente,en el tiempo délas profperidades. Pues que 
no ay ningund fauor ni fortuna humana tan durable, que 
énvn punto no pueda tornar muy prefto fu rueda, com o 
claram ente veemos por experiencia que fuele aconteícer á 
los mas excelentes varones,y que fon opprimidos y ruina
dos por el albedrio de la ciega fortuna fos que con juila ra
zón eran dignos de eterna gloria. Aíi que el mifino curio 
d’ ella miíerabie vida de los 'mortales claramente nos amo 
neílafer muy verdaderalaícntenciade Solon philofopho 
Athenienie, el qual folia dezir, que ninguna crea tura hu
man a fe podía llamar dichofa y bienauenturada halla el v i 
timo articulo de la vida. \  ¡
* Deípues déla muerte deThefeo Reino en AthenasMne 
ílheo como auia com bado. Los hijos d’ el jlluflre Theíeo 
hizieron vida de hombres particulares en cópañiadeEle-

Í)hinor, dóde los auia embiado el padre,halla que có el mi
mo Elephinor paliaron tanbien en Troya en aquella cele

brada expedición de los Griegos,quádo lapotéciaGriega 
mouio guerra contra losTroyanos en la demanda de Hele 
na,en la qual expedición dieron los mácebos grandes leña 
les de fu virtud. Y como en eíla nñíma expedició murió el 
TyrannoMneílheo,queinjuílaméte vfurpaua el reino de 
Athcnas,deípues q fue deílruydaTroya fe tornaró los man 
cebos á Athenas. Y como legítimos hcrderosq eran reco
braron el reino, que por juila ley de hereditaria fucceíion 
lospertenefcia. Algu-
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. Algunos tiempos deípues los Atheniéíes mouidospor 
muchas caulas q los mouian en am or de la glorióla memo 
ria de Thefeo,ordenaró que fueíe celebradoycanonizado

{>or ía n to ,á  los quales elíos llamáHeroes,yeftablefcieró,q 
e fuefen inftituy dos en Athenas diuinos honores, ó en me 

moria fuya cada año fe celebralen. Principalméte por ó en 
aquella peligrofa batalla q dieron en el campo Maratomp 
cótra los M edos,affirmápor cola muy cierta q muchos da 
los q en ella fe hallaron vieron cláramete la imagen de The 
feo q ue precedía delante d ’ elíos armado contra los enemi 
gos,Iaeípadaenlam ano haziendo en ellos grand eftragoj 

Deípues d’ efta batalla Marathonia cótra Tos M edos, en 
el tiempo quereinauaen Athenas Phedó,vino vn oráculo 
de la iníula Delphos álos Athenieníes,pronunciado porla 
donzellaPythia en el templo d’ el Dios Apollo^ eii el qual 
mandaüa expreílaméte la voz diuina, q bufeafen có grand 
dihgécia los huefíos deTheféó,y los traxefíeh ála ciudad,y 
que alli con grand veneración fueíén conferuados.Quifioí 
roñ luego poner por obra los Athenieníes lo qmandauatd 
oráculo de Apollo,áun q j uzgauá fer cofa cali impofiblé, ó 
alo menos degrád difficultad, poder conoícer ni collegíjp 
loshuefos deT heíeo, aíipor aueríido eíparzidos al tiéin-* 
po q cayo d’el m onte,com o por q aun que fuerán enteítá- 
dos,com ofe dezia, juzgauan tanbien íer muy difficultoía 
hallar el fepulchro de Theíeo entre otros muchos de la ge 
te de la tierra, por la grand dureza y íylueftres coftumbrés 
délos fieros barbaros qiiemorauan en aquella jila.
- Pero al fin en el tiempo que Cym on valeroíb capitán fimo» halU 
que fue de los Athenieníes gobemaua la ciudad de Athe-* ¿oshuejfos d* 
ñas, vino fobre efta jila , & la tom o ( como íeefcríueen (uThrJeo. 
vida ) &  andando á bufear con grand diligencia el fepuT 
chro de Theíeo, ó el lugar donde pudieron íer íepultadoá 
fus huellos, coligeindo varias conjeturas por jndiieios dé 
muchas antigüedades q en la tierra íe haliaua, pero ningún , 
no d* ellos cierto,vio como deimprouiío venir voládo de 
alto vna Aguila caudak)ía,la qual le vino á poíaí -al pie d’ el
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m onte en vn pequeño collado que alli íe hazia, donde fue 
vifta de C ym on , como con grand impeto fe trabajaua 
con fu pico en cauar aquella tierra, &  en eíparzirla con íus 
vñas, Vifta que fue la Aguilapor Cym on* luego confi
te ro  feraquella algunafeñal diuina,que porvna fortuna 
tan no peníada le aenótaua el lugar donde deuian fer hal
lados los huellos de Thefeo,que el con tanta diligencia bu 
fcaua. Afi fue,que llegándole aquel miímo lugar hizo ca
naria tierra debajo de la qual hallo vnacaxa, o ataúd de vn 
cuerpo muy grande, &  junto con ella vn hierro delan^a 
luciente,&íuefi>ada. Fue grande el placer que Cym on 
vuo en atíer hallado efta buena ventura, &  muy m ayor 
le refciuieron los Athenienfes, quando Cym on hizo lic
uarla caxa &ias armas de Thefeo en fu nao hafta la ciu
dad de Athenas, de donde le falieron à refceuir al cami
no con grand aparato de magnificas pompas reíciuien- 
do dentro de la ciudad aquellas reliquias con tanta íblem- 
nidad deíacríficios como fi vieran al mifino Thefeo viuo 
éntrar por la tierra. -
' Luego le fue edificado vnfumptuofo íepulchro en me
dio de la ciudad en aquel miímo lugar que el diadeoye- 
fta la efcuela de los pnilofophos, que a f preíente llaman 
el Gymnafio. Hfte lugar es tenido por fac r o ía n o , &  co
m o tal es de todos venerado,al qual íe acogían en todas fus 
necesidades, como à lugar fagrado,los fieruos y hombres 
debaja fortuna que temían las injurias de los mas podero- 
io s, donde íe tenían por feguros de los infiiltos de los ma- 
los, por que ninguno auia tan atreuído que oíale violar a- 
queflugar fagrado, &  todos fe tenían persuadido que afi 

‘ como en la vida Thefeo era fauorefcedor de los pobres &  
óya con grand atención las querellas de los afligidos:Dela 
mifma manera eftas virtudes en el fe auian aumentado de- 
ípues de muerto. Y  afi juzgauan eftar muy feguros eftandó 
debajo deíufauor&  amparo.

Inftituyeronlenueuos íacrificios que con grand pompa 
y folemnidad cada año fe celebrauan en la ciudad de Athe

nas en



lias en honor &  memoria de Thefeo íéñaladamente en el ^
mes que ellos llaman Epyanepíion, que es a ocho dias an
dados d’ el mes de o£lubre,en el qual diaíe dize auer tom a 
do en íaluo de Creta con los mancebos Athenieníes. Alien 
de d’ ellos dizen quetanbien le fueron coniagrados otros 
Sacrificios, cuya fiefta era con grand veneración celebrada 
las ochauas de ciertos mefes d’ el año, ó que por que en a- 
quel miírno dia tenian por cofa cierta que partió la prime
ra vez de Trezena quando vino en Athenas y fue conoíci- 
do de fu padre Egeo , que fue á ocho dias andados d> el 
mes de Iunio (fegund eícriue Diodoro Periegete hiftoria- 
dor,) ó que por que j uzgauan que elle numero le cóuenia 
áT h eíeocó  mas juílacaufa que otro ninguno, por quefe- 
gundelrum or de la publica fama era tenido por hijo de 
Neptuno. Y  el principal h onor con que fuelen celebrarlas 
£ ellas d’ el D ios Neptuno es con elle numero o&onario, y 
á ella caula á los ocho dias andados dé cada mes le hazela 
comemoracion de fu fiefta con facrificios muy íolennes.
Por que elle numero octonario que colla de vna quadran- 
gula figura por todas partes ygual,la qual cótiehe én íi qua 
tro cantones doblados por ygual meíura perfeftos, déno- £ ¡  numtr$ 
ta la firmeza y conílancia de la magnanimidad y foberana 
potencia d’ elle Dios N eptuno, el qual conforme a lar eli
gióla Collübre antigua de Grecia folia fer llamado Alpha- 
Gon Se Geiochon, que quiere dezir,firme,confiante,poco 
variable,y que por la grandeza de fu dignidad contiene de
bajo de fu imperio la redondez de la tierra*
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*Primera opi 
niond> el no- 
ire de tu cm

l'Lgloriofo nombre de la famoià 
ciudad deRom apor todas las patf 
tidas d’el mudo tan celebrado,no 
conila entre los efcritores quié fé  
le ayapueílo el primero,ni dedon 
de aya procedido. Vnosdizé, qü£ 
los Pelaígos, faliédo de fus tierras,1 
anduuierò peregrinando luengo

_________________  tiempo por el mudo aiy por mar,"
dad de ilo- corno por ti erra,en la qual peregrinación acabar© grandes 
ma. hazañas,fubjetaron muchos pueblos y venderò en batalla

muchas naciones.Defpues de tantos trabajos,bufcando lu 
gar cóueniente para fu repofo,hizieron fu aíiento en aquel 
la parte de Italia,donde oy eíita íituada la ciudad de Rom a. 
Y por que ellos eran hombres fuertes Se bellicofos, en me
moria de íu esfuerzo pulieron por nombre al lugar donde 
morauan Roma,que enlengüa Griega quiere tanto dezir, 
como es fuerzo Se fortaleza. -

Stgtmda àpi Otros dizen q délpues q Troia fue tomada Se deílruidá 
por los Griegos,ciertos hombres q fepudieró eícaparhuy 
endo,hallado ácaío algunas naos en efpuerto vacias, íe en-- 
traron en ellas,ydando las velas al viento íe engolfaré en el 
mar,figuiendo el viento y la fortuna,hafta q fuero echados 
por torméta en aquella parte de Italia,q es llamada Hetru- 
ria,y aportaré à la riuera d’ el rio T ib fe , donde falieré en ti 
erra. A efta fizo las mugeres q con ellos yua fe hallaron tan 
fatigadas y mareadas por caula déla nauegació tanluégaq 
determinaró de hallar alguna ocaíióparapoder repofar en 
aquella tierra. E ntr ellas auiavna de mayor noblezaypru 
déciaq las otras,q tenia por nóbre Roma. Ella dio còfejoà 
fus cppañeras,q puíiefen fuego à la flota en q auian venido, 
yd’eftamanera q madas las naos feria forjados los maridos 
a tomar aíiento en tierra,y ellas íe eícuíariá de padeícer o- 
tra vez la moleftia d’el mar.Fue admitido y puefto por ob
ra el cofejo deRoma,como de aquella,q era tenidaengrad
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Venerado de las otras por caufa defudifcrecióynóble^a.

Hfto hecho, los maridos al principio refciuieron grand 
dolor de vna cola tan no peníada. Pero defpues,como vie
ron q el cafo no Ueuaua remedio, determinaron de tomar 1 
tal coníejo,4 les fue íano en el tiempo á venir, pues 4 no les

el cafo pafladoJDemanera 4 for 
j o  com eraron á edificar apofen- 

tos cerca d* el palacio,y cada vnoprocuro para íi tal eftácia 
quallepareíciafer mas conueniente&prouechoíaparafu . 
eftado.Poco tiem po defpues hallaron por experiencia que 
aquel hecho les íucedia mas profperaméte de lo 4 penfará.
Por 4 hallaron íer aquella tierra muy’fertil y abundante de 
todas cofas neceílarias parada’íuflentació de la vida huma- >
na,y los moradores d’ ella muy humanos y afables, 4 los re 
íauieron có.tanto amor y beneuolécia como íi en aquella 
mifma tierra co ellos fuera criados. Allende d’efto hiziero 
tantahonrraáR om aporelconíejo4auiadado,qnofola-. * 
mente la tupieron en grand venerado,pero aun en m e m o . . .  - 
ría de aquel hecho,determinaron de edificar vna ciudad y 
ponerle fu propio nóbre,por auer íido ella caufa q losTror. 
y anos hizieíén fu aísiento en aquella tierra. Dizefe tanbien,
4 defde aquel tiempo fe vía tal coftübre enRoma dedonde 
defpues mano por toda Italia,de vefarfe en la frente quado 
fe topan los 4 tienen particular conofcimiéto y amiftad en 
tre íi vnos á otros afy hombres como mugeres, en íeñal de 
am orypaz.Por4eftas mugeres Troyanas defpues gvuie- 
ron quemado las naos,y vieronpor ello enojados á fus ma 
ridos có vefos y halagos y otras íemejantes feñales de amor 
procuraró de aplacarlos y de hazerles perder la quexa que 4 J  .. 
áefta caufa d» ellos tenian. . / -

O tros dizen 4 el nóbre de la ciudad de Rom a procedía Tercer4 
de vna hija de Italo yde Leucaria d’efte miímo nóbre,aunq nm\ 
algunos quieren 4 efta Rom a aya íido hija deTelepho h ijo . 
de Hercules,y cafada con Eneas, y tanpoco faltaron otros 
que dixeron eftam ifinaaueríidohija,no délos 4 arriba di 
xim os, fino de Afcanio hijo de Eneas, d’ el nombre de la
qual fue lííunada efta ciudad de que hablemos, Rom a.

— « *
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Qudrtd opi-¡ Tdnbi^ii ay otros que afirman, Rom ano lujo de VlyfieS 

3c de Circe auer íido el primero, que m oro en efta ciudad.nton.
QUPU4  ,p i. Tanbien es !a opinión d’ algunos, que el primer autor q 

dio el nombre i  la ciudad de R om a fue R om o Rey délosmon.

Sexta opi
nión.

Latinos,el qual echo fuera de fu tierra á los Tyrrenos, que 
primero auian venido de Lydia enXheí!alia,y de alli pana- 
ron deípues en Italia,dónde hizieroñ fu aliento enlapro- 
uincia que oy es llamadaTyrréna, ó Hetruria.

Otros dizé,que efte nóbre deícendio, deR em o hijo de
Emacion,al qual embioDiomedes deídeTroyaparafun-

;blo.dar efte pue1—
Septinuopi- Allende d’ efto, los que pieníari que el nombre d e R o  
nim. maprocede de Romulo (lo qual es masconueniente á ra-

feon,y comprobado con autoridad de muchos Se autenti-
cos efcritores)tanpoco ion cócordes entre íi, en lo que to
ca à la genealogía y náfeimiento d’ el mifmo Romulo-

Primer* o¡>¿ Algunos dizen,que fue hijo dé Eneas engédrado éñ De- 
nio» Je ifí-xitheahijadePhorbante,el qual liendo niño fue llenado
n ttt/O s ^  T *>/i l * / t  v »  a 1 í «  •» V» *D  á t V t r v  Ü  r t  A l t *  a  i r * / M  a  a

-------------------- / --------— --------  -------  /  ¿

a Italia y con el fu hermano Remo.En efte viaje aconteício 
que crefciendo la corriente d’ el rio , le anegaron en el muque crelciendo la corriente cr el rio , le anegaron en el mu- 
chasbarcas,que profeguian el mifmo viaje.Efta (ola en que 
yuan los niños,no padeício ningund detrimento, fino an-11 1 1 1  • 1 ^  t I | «j t / x O ---------- — j
tes lleuada de la corriente,con grand feguridad y modera
ción,como íi fuera bonanca fin tormenta ni daño nineu- 
no aporto en íaluo al puerto deíeado,en tal fazo q los tenia
*________ i: j ____ /lA -r :_______  i i i1 * r*yaporperdidos,yeftauàfinelperança de cobrarlos. A  efta 
caula à la barca y à los niños pulieron ]* por nombre Rom a,
que quiere dezir,fuerça, vigory fortaleza.X 1 ----------- r ? o 7

Segund* opi Tanpoco faltan eícritores que reprehendiendo efta opi 
i»*»* , nion ellos eferiuieron otra, Se es que Rom a hija de aquella

 ̂ i m ̂  a m * a m a ̂  I  ̂i.. — 1    J i. * I ’ 1 _ . I 1 1 i
- ---------- -j — . w. uamj a  vsv. aquella

Troyana calo con Latino hijo deTelemacho,de los qualf ! 
naício Romulo. ^

Tener* ept Otros afirman que Rom ulo fue hijo de Emilia hija de 
m°n. Eneas y deLauinia,engendradoporelDios Marte,que tu-

uo conuerfacion con día.
M fllu ife * ^  tánbien algunos, que d’ el nafeimiento Se origen de

K nmulr*
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Romulo efcriuieron muchas colas vanas Afabulólas,fin- 
sendo lo que les parefda ler mas á propoíito para hermo
sear íus efcn turas,fin fundar fus opiniones en buena razó, 
ni confirmarlas con autoridad de auténticos efcritores.Di 
zen que a Tarchetio rey de los Albanos,hombre injuftifsi- 
mo y crueliísimo, lele apareício en fu caía diuinaméte vna 
viíion monftrofa A  milagrola, y fue vn miembro de hom
bre humano,que falia d’ el altar de fu fagrario, dóde fe mo- 
ftroyfuevifto por muchos dias. Dizen tanbien que á efta 
fazon auia enHetruriavn templo proph etico coníagrado 
ala DioíaTethys. Aefte oráculo embio fus embaxadores 
Tarchetio,parafaberloque denotaua la viíion, que en fu 
caía auia vifto.Fue le refpondido, que íi fe júntale c6 aquel 
monftro vna donzella virgen,naíceria d’ella vn hijo,de tan 
grand virtud y fortaleza y prolpera fortuna,que por íus no 
tables hechos al cancana íüuftre gloria &  renombre íbbrc 
todas las períbnas de fu tiempo. Oyda ella relpuerta d* el 
oráculo, comunicóla Tarchetio con vna de fus hijas, man 
dándola que ella fueíe la que tuuiefe conueríaaon con el 
monílro.Ella menofpreciando el mandamiento de fu pa
dre en vn calo tan ageno de razon,en lugar íiiyo pufo vna 
donzella criada luya. Quando ello fiipo el padre fue tan in 
dignado contra ellas, que luego mando que fueícn prefas 
entrambas y condenadas á muertemor auer menoforeda- 
do fu mandamiento. Aquella mifma noche parelaole á 
Tarchetio que veya entre fueños á la Dioía Veíta,que l’efta 
ua rogando por ellas,y mandándole expreílaméte, no con 
íintiefe,que á ella caula fueíén muertas. Tanbien como la 
mifina Veíla venia á las donzellas en la cárcel dond* eílaua 
y les mandaua quetexieíén vna tela en aquel mifmo lugar, 
pero con tal condición, que no fe caíaíén halla que la tela 
hiele acabada. Y afifue,qu’ ellas de dia^aílauan íu tiempo 
en texer la tela,que la diofa Veíla les auia dado, A  denoene 
venian otras pormandádo de Tarchetio,que deftexian, lo 
que ellas auian texido dedia. Dizen mas, que la criada que 
auia tenido conuerfadion con el monftro eftando en efté

I
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«xercicio enla cárcel,venido íu tiempo,parió dos hijos va-, 
roñes. Sauido efto ppr Tarchetio, luego mádo si vn criada 
íiiyo llamado Teratio,que tómale los dos niños, y les diefe 
la muerte.EfteTerario liguiendo en parte el mádado de fu f 
féñor,tomo los niños, y los pufo cerca de la riuera d’ el rio-. 
: Defpues d’efto,dizeíe que vino vnaLoba al lugar donde 
eftauan los niños, 8c les dio fus tetas :&  tanbien las aues de 
vuelo,que los vieron,les trayan diuerías fuertes demante-d 
nimientos,có que los fuftentaron algunos dias.Poco tiem
po defpues,pallando por aquel lugar vn vaquero, que por 
aili cerca apacen taua lus vaccas, como vio que la Loba ve
nia por ordinario á las riberas d* el rio , y que las aues traían 
tanbien al miíhio lugar algund mantenimiéto,determino 
de llegarfe alia por verlo que era,y como vio los dos niños, 
anouido de admiración 8c de compaGion, los tom o,&  los 
crio en íu cafa. Demanera que por efta via fueron librados 
de muerte 8c criados los dosniños. Dizenmas,que quan- 
do los mancebos fueron de crefcida hcdad,com o enten
dieron lo que Tarchetioauia d1 ellos ordenado, le aguarda 
ron vn dia^&ie dieronlamuerte. Hilo es lo que eícriue vn 
cierto hiftoriador, llamado Promathion, que eícriuio lahi 
ftoria de Italia.; . .

Qwnt* opt- i Pero la o pinion digna de mayor fee,ycóprobada con te- 
nion \>tr<U-ftimoniodeincorruptaverdadjíehallaefcritaenloslibros 
* eríi~* de Diocles Peparethio, q primero entre los Griegos efcri-

üio fíelméte ella hiftoria,al qual figuio Fabio Pintor en mu 
chos lugares de íus eícnturas.Allende d’ eftos,tanpoco faL  
taron otros autores,que tócate á elle negocio eícriuieron 
diüerfas opiniones ypareíceres. Pero dexíído efta variedad 
en ojoíayproiixa, diremos en pocas palabras la opinió mas 
aprobada-Cofta claramente,q de los reís q delcendieró de 
Eneas p o rre ra  linea de ordinaria heréciay fucefsion vino 
el Reyno ámanos de dcwí hermanos Num itor 8c Amulio. 
Quedando pues eftos dos hermanos herederos,el Amulio 
diftribüyo en dos partes toda la herécid*, poniédo de la vna 
todos los dineros q auia,y el oro q aujan traydo de Troya,

qu* era



ros. Hallándole pues tan rico de dineros,y có mayor poten 
cia q íu hermano,no cótento con fu parte, acordo tanbien 
de quitarle el reino,lo qual pudo hazer muy facilméte,por 
caula de los grades theíbros,q coníigo tenia,y fauor, q con 
allos alcancaua. Allended’ ello, temiendo q de vna hija,que 
N um itor íu hermano tenia,naíceriá hijos,quedefpues ven 
gafen la injuria,acordo de meterla en religión,yenccrrarla 
en el colegio de las virgines Veftales,para que d’ efta mane
ra forcandolaá viuir toda fu vida virgé,le quitafe la eíperan 

de auer generación. Aeftahija vnos Ja llaman Ilia,otros 
Rhea,otros Syluia.Eíla donzella no mucho tiépo delpues 
violando la ley de las virginesVeftales,fe hallo preñada.Fue 
indignado grauenaente Amulio,y por elle hecho le quería 
dar cruelifsimos tormétos y con ellos la muerte. Sino q ro 
gando por ella Antho hijo d’ el rey,con fus ruegos le alean 
co perdón,pero con tal códicion, que fuefe apartada de la 
conuerfacion de las virgines Veftales, y encerrada en lugar 
feguro,p or q no jjudiefe ignorar el Rey Amulio fu parto.

Y aílyfue,que venido íu tiempo ella parió dos hijos va
rones en hermoíura Se grandeza {obre manera apuellos y 
agraciados. A eíla caufa, concibió nueuo &  mayor temor 
t i  Rey A m ulio,ypor quitarle d* efta foípecha, mandolue- 
m'á vno de fus criados, que tomafe aquellos dos niños, Se 
os echaíe en lariuera. Algunos dizen,que elle criado tenia 

por nombre Fauftulo, otros dizen que no eíle, fino el que 
defpues los tomo fue llanlado por ene nóbre. Quienquier 
ra que fuefe, figuiendo el mandado de fu íeñor, tomo los 
dos niños,y pueílos envn berjo,{efue con ellos al rio,y co
m o vio , que yua fu corriente muy crefcida Se arrebatada, 
no fe atreuio á entrar en lo hódo, y á íi pufo los niños en íu 
berco,álariuerad’ elrio,peníando que prefto ferian de la 
corriente lleuados/ Efto hecho, aconteício que deípues de 
partido el m o jo  comento á defcrecer poco i  poco la cor-

1 %
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tiente d’ el rio, de fuerte, que fin detrimento de los niños, 
quedo muy blandamente lü berf o en feco. A  elle lugar lla
man al preferite Cerm ano, aunque en lps tiempos palia
dos,fegund parefce,le folian llamar Germano. Porque los 
Rom anos à los hermanos llaman Germanos. Cerca d’ e- 
fte lugar auiavna higuera, a la qual llafnauan Rum inai, o 

Liuto la lia- que,por caufa de Romulo ( como muchos pienfan) ò que 
ma Xomtt- por caufa de los ganados, que rumiauan la yerua, Se le ve- 
lar, nian à repaftar en aquel lugar,por euitar el calor, Se eflar al

frefeo Se à la fombra. Allende d’ eftas, ay tanbien otra cau
la mas conuenien te á razón, Se es, por que los antiguos a la 
teta, donde fe criauan los niños,llamauan Ruma, &  a la  
Diofa que tenia eíperial cuydado de la crianza de los niños 
llamauan Rumilia. Tanbien áefta Diofa celebrauan facri- 
ficios Nephalios, que quiere dezir, íobrios Se templados,

R O M V L O.
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Sacrificios
temblados
de las amas en los quales no derramauan vino,como en los otros, fino 
que cnan. feche Se aguamiel. Eílando pues d’ ella manera, Se en elle 

lugar los niños echados en fu ber^o,dizen, que vino à ellos 
vna loba, Se les diola teta. Allende de la loba, dizen tan- 
bien,que vino vn’ aue llamada Pico, que ayudaua àia loba 
à criarlos S c i guardarlos. Son tenidos ellos dos animales 
por muy queridos d* el Dios Marte,&  à el miímo confagra 
dos. Conila que halla el dia de oy fiempre los Latinos han 
tenido Se tienen en grand veneración à ella aue llamada 
Pico,& es d’ ellos celebrada con muchos honores. De aqui 
viene,que facilmente dieron feey credito à las palabras de 
la virgen Vellal,queaffirmaua íerelDios Marte autor Se 
padre de fus hijos. Tanpocoeíla fabula carefce de alguna 
elpecie Se femejanca de verdad. Por que dizen algunos, 
queeílaReafuevioladaporengaño &  fraude d’ elmifmo 
Ámulio, el qual fe le prefento armado imitando la figura 
Se calidades deMarte, Se d> ella manera por el fue forcada 
Se deshonrrada. Puede fèr (fegund la opinion de algunos) 
que la femejanca, ò por mejor dezir, diuerfa lignificación 
d’ el vocablo, dio occafion à ella fabula. Porque los' Lati
nos llaman lobas à los animales conofcidos,& llaman tan-

bien



bien lobas á las mugeres deshoneftas. Y á efta muger de 
Fauftulo,que crio á los niños,por que vfeua deshonefta- 
mente de fu cuerpo,le dieron renóbre de Loba,la qual por 
fii nombre era llamada Acca Laurencia. En honor d* efta 
Laurencia celebran íacrifipos los Romanos, y enellos der 
raman ciertos liquores en el mes de Abril,adminiftrados

Sor mano d* el íacerdote de Hercules:& a eftos íacrificios 
aman la fiefta de Laurencia. '
Allende d* efta celebran tanbien la fiefta de otra Lauren Jegmd*

cía los Romanos, pero por caula muy differente de la pri- L*nrtn<U . 
mera, la qual cuentan a» efta manera. Dizen qile el facer- 
dote d’ el templo de Hercules,eftandoíe vn dia ocipfo (co
mo muchas vezes acoriteíce) & paííeandoíe por fu tem-

Í>lo,h ablo con el rnilino Dios, y le pro uoco á j ugar con el a 
os dados,proponiéndole tal condición,que fiel íacerdote 

gana fe, fue fe obligado Hercules á darle vn don tan nobley ^
tan excelente,qual era conueniente á la íoberanamagefta«! 
de Hercules. Pero que fi el facerdote perdieíé,íueíe por el 
configuiente obligado de dar ¿Hercules vna cena real Se 
muy magnifica, &  que puefta la tabla en fu templo le trae- -
ría tanbien vna rquger múyherinofa,que fe íentafie con e! 
á la mela. Hecho efté concierto,&  confirmado d* entram 
bas partes,el facerdote tomo losdados,& echo vn lance 
por Hercules,&  otro por fi,deiftanera que perdió el íacer- 
dote.Queriendopues cumplirlo que auiaprometido, co-, 
mo era obligado’, luego le pulo la niela en el templo muy 
proueyda y abundante de todas fuertes de delicadas vian
d a s , l e  traxo tanbien la rñuger,que le auia prometido, la 
qual le llamaua Laurencia,muy hermoía y muy apuefta,& ñ
la hizo íentar á la mela: Efta Laurencia no era publica
mente disfamada, pero ñor fu hermofura era de muchos 
perleguida, & hazia en íecrcto, lo que las otras luelen ha- 
zer en publico. D’ efta manera dexando la mela prefta, S í 
á ella fentada Laurencia, la dexó elperando á que viniefe á 
ceñar con ella Hércules, Se el fe fue, cerrando trasfilas pu
ertas d* el templo. Dizefe,quc defpues d' el ydo, íé llego á
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ella Hcr cul es, &  la mando,que à la mañanafe fuefe à la pla- 
ça,&  que al primero que lefaliefe alcamino^&lafaludafe 
amorofamente,aquel abraçafe, &  le eligiefe por fu amigo. 
Acontefcio,que ei primero con quien top o , me vnciuda
dano muy honrrado, hombre en dias &  muy rico,que te-, 
nia congregada grand cantitad de dineros, el qual auiavi- 
uido toda £  vida fin muger, Se à efta caufa no tenia hijo he 
redero. Hile tenia por nombre Tarrutio. El qual, luego 
que vio à Laurencia la conoício,<Xcla íaludo amorosamen
t e ^  cobro con ella tanto am or, qtie la tomo por muger. 
A la fin muriendo Tarrutio, dexo à la muger por herede
ra de todas fus poílefsiones Se facultades, que valiangran
des thcforos, ae la mayor parte délos quales ellatanbien 
hizo defpues heredero al pueblo Rom ano en fu teílamen- 
to. Dizeíe m as, que auiendo ella muger alcançado illu- 
ílre gloria, Se auiendo íido con grandes honores celebra
d a ,^  tenida por làn&a Se religio la, à lafin acontefcio, que 
vino à defaparecerfe en el miimo lugar, donde eftauafe- 
pultada la otra Laurencia. &  cíle lugar llaman el dia de oy 
Velabro, por que fál^endo muchas vezes el rio de madre, 
hinche aquellos lugares de agua, Se fuelen pallar con var
eas defde allí hafta la plaça. Y  à elle tal pafajelos Rom a
nos fohan llamar Ventura. Algunos dizen, que no era e- 
íle el pafaje, que fe llamaug Veiabro, fino otro , por don
de vandeídela plaça, haftsf la carrera de los cauallos, por 
quelos quequerian reprefçntar algunos juegos públicos, 
començauan de aquel lugar, el qual folian cubrir tendién
dole de tapizes, 6 de otros pañqs, Se à las.tales cuberturas 
los Rom anos llamauan velos, 6 velas. Demanera que 
por ella caufa,fue celebrada eíla fecunda Laurencia délos 
R o m a n o * , . . , . .  , ’* W . > • ! ' ' - - ^

Pero tornando à nueílra h iíloria,& álos niños que de- 
xamos en fu berço à las riueras d’ el rio,Fauílulo,que erapa 
ftorp.rincipal de los ganados d'el Rey Am ulio, los man
do lleuar de aquel lugar,&  ordeno perfonas feñaladas,que

tuuief-

R. O M V L O.

 ̂ •m.



R O M V L O.

l

tuuieííen cargo de criarlos. E fto , íegund algunos dizen,, 
lo hizo fecretamente,fin communicar efte negocio con 
perfonad’ el mundo’, fino guardando en fu animo, lp que 
porinspiración íecreta de ni coraron, d’ eftos niños efpe- 
raua. Por que fuele muchas vezes aconter,principalmen- ~ 
te en perfonas de buen iuizio, que el inftinto natural pro- 
phetiza en nueftro pecho Íécretamente las cofas que eftan * 
por venir,&  cafi declara con repreíentacion preíente, pe
ro cubierta 8c encerrada, la imagen délo que poco tiem- * 
jo defpues veremos deícubierto 8c claro. Pero íegund 

. a opinión de otros, qu5 es mas probable, hizo criar eftos 
niños Fauftulo ,no eícondidamente,ni fin communicar el 
cafo con períona, fino por confentimiento 8c parecer de 
N um itor futió,el qual no folamente fue fabidor d’ cfte he
cho,pero aun dio dineros, 8c adminiftró las cofas neceíla- ” 
rias,para que fuellen criados. "

Quandos los niños fueron algo crecidos en hedad con-; ' - 
uenientepara poder íer efiftñados, lleuaron los á la ciu-s'*" 
dad délos Gabios,dondé fueron con grand folicitudycuy 
dado inftituydos, afly en el eftudio de las fciencias libera-) 
les,como en el vio de la diíciplina militar ,  8c otros ’cxerci- 
cios conuenientes áperfonas nafeidas de tan alto lugar, co 
m o ellos eran. , Dizefe tanbien, que por caula de las tetas> L * 
que al principio mamaron de laLoba,los pufiero por nom  
bre R om ulo 8c Rem o. Defde el principio de fu tierna he- . 
dad,fe comento á moftrar en ellos vna nermofura y gran- , 
dezade cuerpo, adornada .de vna nobleza y excelécia dea
nimo no acoftumbrada,como fila natura defde fus prime 
ros años , con dones tan excelentes diera manifieftaíeñal* 
¿ííyd’ el lugar donde venian,como délos notables hechos 
que andando el tiempo d’ ellos s* eíperauan. Procede p o r  ' 
tan ordenado curío las obras de natura, que conforme á 
lafentenciade vnpoeta antiguo, délos fuertes nafeenfu
ertes, &  de los buenos buenos. Y  vemos por experiencia* 
éntrelos toros 8c otras animabas brutas,fer transfundi-
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¿as en los hijos las virtudes y feñal a das notas de los padres. 
Y  aunque fea verdad, que algunas vczes de nobles padres 
Se en notable virtud feñalados,nafcen hijos abatidos Se de 
ingenios muy differentes, Se por ventura contrarios: no 
pórefo íe deftruye ni fe confunde la perpetuydad de las or
denadas obras cíe natura,eftableícidas por la diuina proui- 
den cía, para que lean por vna orden cierta &  perpetua con 
tinuadas.Pues que es cierto que nunca íe vio que de las fu
ertes Se nobles Aguilas íéan engendradas las nacas Se tem es 
rofas palomas. Andando el tiem po, con la hedad crefciar 
en ellos la grandeva de animo Se la fortaleza d» el cuerpo, 
Se íe moftrauan mas eminentes &  notorias aquellas vir
tudes,de las quales defde fu nafeimiento dieron manifie- 
ftasíeñales. No gaftauan los años de fu tierna hedad en j ufe 
gos deniños,ny en los otros excrcicios de poco valor, en 
que los otros ae fu hedad folian exercitaríe. Mas inuen- 
tauan ellos de fuyo hechos nobles, &  de mayor dignidad 

* &confejo de lo que parefeia fer conuemente á mancebos
de tan pocos años. Acometían hechos peligrólos de exer 
arios militares fingidos Se verdaderos con tanto animo,! 
como fi ninguna cofa temieran délos peligros humanos.

 ̂ En todo lo que ponían mano,moftrauan tanto ardimien-
. ’ vV * to deanimo Se oíadia,como íi en fu animoío coraron por 

ninguna cofa graue Se peligro!^ que íe Ies offreícieííe, pu-' 
MmmUfit diera caer ningund eípanto. Pero aílycomo en el atreui- 
Jtmty'trt»- miento &  en las fuercas d* el cuerpo,pareícian los dos her- 
¿m ojue X* manos fer ygualesraííy tanbien en ia prudencia y claro jui- 
w. z io , para ponderar qualquier hecho con mayor coníide-

racion,&paraadminiftrarcon mayor deftreza el gobier
no délos negocios políticos,hazia muy grand ventaja R.o- 
muío d íu hermano Remo. D ’ eftodauamueftras muy no 
torias en todas las obras, en que los dos íe hallauan jun
tos , aíly quando yuan á lacada, como en las contiendas Se 
différencias que por el ordinario con fus vezinos tenían,

Eor caufa de la preía, que ellos de liis términos continuo 
euauan. Demanera que de todos fus dichos &  hechos

fepo-
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fe podía manifícftamente colegir, fer de animo por eftre- 
m o magnifico ácnafcido mas para mandar ¿¿gobernará 
otros, que para obedefcer nyfér gobernado de ninguno. 
Entrambos vfauan de tanta grauedad ¿¿grandeza de ani
m o,que hallandofe en cóueríacion de fus yguales,y de per- 
fonas nobles,aunque fuefen de mas baxa condición ¿¿efta- 
d o , qu* ellos en fu animo de fi íentian, fe moftrauan muy 
afables Se humanos. Pero hallándole en compañia de al
gunos em baxadores,ó maeftros d’ el ganado d* el Rey, 6 
de otrosofficiales femejantes,moftrauaníe de animo al- 
tiuo,menoípreciandolos,íin hazer cuenta d> ellos, ny mo- 
ueríe vn punto por fus repreheníiones &  amenazas. Por 
que conoícian fu virtud fer de tanpoco valor, que no me
recía fer con ellos comparada.

T odo  el tiempo de fu mocedad gaftauan principalmén Honejlts'tx  ̂
te en el eftudio de las letras, aprendiendo con grand vigi- entenada 
lancialas íciencias liberales. No tenían por cofa honefta Romt*l° 
corrom per el tiempo de fu mocedad en vanidades, ny en 
ociofidad,ny en otro exercicio deshonefto ( como lo aco- 
ft umbra la m ayor parte de los mancebos )  fino antes le ga
ftauan trabajando,y exercitandofe en negocios prouecho- 
fos Sevtiles, como eran, enyr á la caja, en correr Se matar 
los venados, en acometer Se caftigar á los ladrones Se fal- 
teadores de caminos, que yuan cargados délos deípojos, 
que inj uftamente de otros auian robado, en defender á los 
que eran injuriados Se en caftigar á los malhechores. Con 
eftos exercicios tan nobles ¿¿ tanprouechoíos alcanzaron 
grand loor ¿¿gloria entre todos los que los conocían, de 
manera que noíe hablaua de otra cofa entre los paftores, . 
fino de los memorables hechos deRom ulo¿¿Rem o,que 
fiendo mancebos de tierna hedad, acauauan cofas tanno- pequeños 
tables,que los grandes ¿¿m uyexercitadosno ofauan a c o - ^ f^ Wf @ 
meterlas. Vienen4 de-

Acontefcio pues, qu> entre los paftores de Num itor Sefcuírir he- 
Amuliojíe leuantaron ciertas diícordias,por caufa d* algu- chosmuigrZ 
ñas caberas de ganado q delavnaparte y de la otra fueron des.
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echadas fuera de fu pafto. N o fe fabia quienes eran los auto 
res de aquel crimen, pero eran notorias las contiendas qu* 
éntrelos dos paftores auia, las quales fe aumentauan de ca
da diájComo fuele acontefcer,quandolos ánimos de los a- 
migos eftan por alguna ocafion odioía punzados. Sucedió 
en eftas contiendas lo que muchas vezes acontefceenlos 
negocíosde la vida humana,que de pequeños principios le 
ludenleuantargrades diícordias,y verlegrauiísim asm u
danzas y caídas de reynos enteros y naciones.

Com o vieron pues los ánimos alterados Rom ulo y R e
mó,y las difeordias encendidas d’ entrabas las partes de los 
paftores,fauorefeieró fu partido,y oppuíieronfe claramen 
te contra fus aduerfarios. Vinieron en ella contienda alas 
manos los paftores de la vna parte y de la otra, y vuieronfe 
tananimoíamente los dos mancebos en defenfion délos 
fuyos,que fueron vencedoresjy lleuaró á fu caía grand pre- 
ía de los aduerfarios. Fúe por efta ocaíion graueméte indi
gnado Num itor, diziédó íér cola indigna que lus paftores 
nielen tamal tratados de los paftores de Amulio. Pero no 
fe curando los dos macebos de íemejates querellas,meno- 
fpreciaronhaccufacióy iatnenazasdefu abuelo Numitor. 
Allende d’ efto,porhallarfemás á recado y fobr auiío apa- 
rej ados,para qualquiera cofa qpudicíle fobreuenir,coligie 
ron grand numero de géte,*aíly de hombres pobres,como 
de liemos,para defenderfe con lu ayuda, Se relponder mas 
íeguramentc á quien algo les demandalle.

LájufticUy Era fu corado tan fubíime,que aunque veyan claramen- 
U Mrd*d te,que en ello haziancótra la dignidad de Num itor, eftan- 
íon dos to'r- do íéguros en fu animo, que la caufa que defendían era ju- 
resjirm jst- fta,no fe curauá en tal cafo de dar notorias mueftras de có- 
m4Xm turnada y atreuimiento. Es de tanta fortaleza la confcien-

cialimpiayel animo entero yfabidorde jufticia& de ver
dad, y de ningund crimen ni vileza mazillado,que có j ufto 
titulo es de los hombres labios comparado con vna torre 
de metal fortiísima.

Acontefcio pues,delpues d’ cftos primeros debates,que
/i I I a ««
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hallándole vndia Rom ulo muy occupado en celebrar cier 
tos íolennes íacrificios(por que le dize d* el expreílamente 
qu ’ era muy religioío obíeruador d* el culto diuino,y de tó 
das íagradas ceremonias, Se tanbien de las prophezias)los 
paftores de Num itor encendidos de yra,por caufa de la 
prela,que les auian lleuado,falieron al camino áRemo,que 
vnpoco tiempo deípues yua folo conpoca gente al lugar 
donde le celebrauan los facrificios. A  ella fozon fuene- 
ceíforio de darle la batalla de la vna parte Se de la otra, aun
que era muy defi 
fueron muchos 1
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cedores,&  lleuaron prefo à Remo. Holgáronle los pallo- 
resporeftrem oconeftaprefo,que fin dubda Ies parefeia 
fumeiente recompenfa de la que ellos poco antes auian 
perdido. Eftando pues en deliberación de lo que le deuia 
de hazer d’ efte mancebo, acordaron de ponerle en manos 
de Num itor,para que hiziefe d’ el à fu y oluntad, Se tomafo 
fe la venganza de la injuria que à fu caula fus fubditos auian 
reíceuido. .Refciuiole Num itor de buena voluntad, &  li 
quifìerafin dar vado à fu coraron executaf luego el enojo, 1 
que contra el tenia,moftrara en el vn feñalado exemplo de 
caftigo. Pero no quilo poner las manos en el por enton
ces,aííy por que no es officio de hombres prudentes diípo 
nermuy apprefuradamente fobre cafos importantes (por 
que femejantes hechos,fuelen muchasvezes traer la'pe- 
nitencia configo) como porquetenia grand temor de íu 
hermano Amulio, que àia íazon tenia el mádo y dominio 
d’ el Reyno,y no fuñiera de buena volütad,que otraperío- 
na vfurpara autoridad abfoluta contra ninguno. Alivíe 
fue con el mancebo prefo,derecho à fu hermano Amulio, 
encuyaprefencia propufo contra el graues accufaciones: 
Dizienao de las injurias qu’ efte auia hecho contra fus fub
ditos,los quales allende oe auer perdido fus ganados,auiañ 
fido d> el y de los fuyos cótra razón .nal tratados. Tanbien 
fi\pplicandole, pues que era Rey &  hermano fuyo, que U



dieíTe facultad de tomar d’ efte mancebo tal venganza qual 
merefcia fu atreuimiento,pues que el Se los fuyos auian fi- 
do d> el injuriados. Allende d’ ellas accuíaciones, vinieron 
tanbien otras nueuas querellas delosAlbanos contra R e
mo,los quales fe quexaua d’ el diziendo auer íido ellos tan- 
bien d’ el y de fus compañeros graueméte injuriados.Ven- 
cidoAmubo con las querellas quede vna p a r te é  de otra 
contra Remo venían, entrego el mancebo á fu hermano 
Numitor,dádo le facultad para que le diefíe el caftígoque 
por bien tuuieífe,y que hizieííe d* el lo que mandafie.

Con ello fe fue Numitor á fu cafa,lleuando configo al 
mancebo Remo para tratarle áfu voluntad. Eílando pues 
en fu palacio Numitor con grand attencion mirado y con 
templando á Remo,quedo marauiUado de ver vn mance- 
uo tan apueílo,que aíly engrádeza de cuerpo,como en fii- 
ercasdefus miembros hazia ventaja á todos los que auia 
en fu palacio.Conílderando tanbien íu íereno Se real íem- 
blante,fu aere y meneos,las faciones de fu roftro,y la fereni 
dad &  tonftancia grande que moftraua en fus calos aduer- 
fos,fácilmente pudo juzgar d* eftas feñales la excelente vir
tud de animo de que era dotado.

Por que ella tan llena de myfterios la natura humana, 
por qual quiera parte que fea con templada,y por tan admi 
rabie fapiencia diuina es criada Se gobernada, que fin d if i
cultad fe conofcen en las creaturas humanas las proprieda 
des interiores d* el animo, por las notas y a£tiones exterio
res d* el cuerpo,en el qual conofcimiéto vinieron los hom 
bresconuencidos por experiencia perpetua. Afsi queguia-
do por eftas léñales viíibles conofcio Numitor el real ani
mo deRem o, y la grauedad yconilanciaqueen fugenero- 
fo coraron íe encerraua,con la qual fufria varonilmente el 
trille cafo de fu fortuna. Allende d’ ello,oyendo contar de 
otros los notables hechos en armas que elle mancebo con 
fu hermano auia hecho,y como en todo lo que ponían ma 
no entrambos hazian grand ventaja á todos los otros, con 
firmofe mas en fu opinión Numitor, certificádofe, que fin
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ninguna dubda era de mas noble animo &  de mas alto lu- 
* gar efte mancebo de lo que al prelente pareícia. Vifto que 
para confirmación <1* efta fentencia eran congruentes to
das las obras íiiyas palladas, que oya cótar de los otros, con 
la difpuficion y femblante,y léñala das notas de virtud, que 
enelveyapreíentes. Y íobre todo mouido por inftintode 
laprouidéciadiuina,quequifoenaqueipunto tocar fu co
raron , para que por efta ocaíiontan no penfadafedeícu- 
brieííe lo que mucho tiempo auia eftado encubierto, & íe  
tomaíle principio para poner en efFeto colas de grandiísi- 
ma importancia.

Por que es eterna verdad eícrita en el animo diuino,que 
aíly com o no ay mal que quede íin pena, ni bien fin galar
dón : de la mifma manera no ay injufticia que no leaj>uni- 
da,ni falíedad que no lea manircftada. Es de tanta efficacia 
la innocenciay la verdad, que aunque algund tiempo lean 
oprimidas Se obícuradas con la potencia Se malicia de los 
malhechores,á la fin feran vencedoras,y fe moílraran en la 
preíencia de los hombres mas illüftres que la claridad d’ e l 
Sol,con premio degloriá eterna. Ally vemos que fucedio 
en el cafo y p eríonas preíente$,que no pudiendo mas fufrpr 
lajufticia diuinálos mjuftos hechos de A m ulio, que auia 
de antes echado d’ el reyno á Numitor, &  entonces quería 
darla muerte áfu lobrino R em o, quifo vfar de (entejantes 
principios yocaliones,com o aquí oezimos,para qu’elvno 
fuefe por fu crimen caftigado,ylos otros por fu virtud é in
nocencia con jufto titulo remunerados.

Mouido pues Num itor por la noble preíencia de Re
m o ^  por ía mifina naturaleza &  fortuna de la verdad,que 
no podia eftar mas luengo tiempo eícondida, perdió la in
dignación,que al principio auia contra el mancebo conce
bido,y hablándole con bládas palabras,le pregunto, quien 
era?de que linaje nafeidoty quienes eran fus padresfrogan- 
dolc,que no le celaííe ninguna cola de íu hazienda, &  dán
dole eíperan^a con voz muy manfa ycó mitigado femblan 
te,que (cria pueílo en libertad,íi le dixeííe todo el cafo.
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E.1 mancebo pues,confirmado algún d tanto con la man 
fedumbre d’ elviejoNumitor,lercÍpondio animofamen- 
teeftas palabras; N o te encubriré ninguna cofa délas que
me dem andas,por q u e p arad ez irte laverdad,afíyenlam a
geftad de tu prefencia, como en la moderación de tus pa
labras y obras,me parefces mas digno deíerR.ey,y de tener 
tu el fceptro &  mando d’ el reyno, que tu hermano Am u- 
l i o .  P o r  que á lo menos tu preguntas y oyes la razón de las 
gentes,antes que quieras dar á ninguno caftigo, por el cri
men que ignoras.Mas el fin oyr mi razón,yíin conoícer mi 

x caufa me codeno,y me pufo en tus manos,para que me ca- 
ftigaífes, fin fer oydo ni conofcido, en que yo era culpado. 
Pues al prefen te por refponder á lo quemepreguntas,digo 
quedeíaenueftros tiernos añoshaftaoy nos tienenperlua 
di do á mi hermano 8c á m y, que fomos hijos de Fauftulo, 
que es paftor mayor de los ganados d’ el Rey,yde fu muger 
Laurécia.Somos dos hermanos nafcídos de vn miímo par 
tó,&  al prefcnte,como veys,vo foy en tu preíencia traydo, 
8c entrambos,como malhechores,accuíados calumnioía- 
mente ante tu juizio de crimen de muerte, Pero para ha
blar mas á la clara contigo,y dezirte la verdad de lo que yo 
fiento, hago te faber, que hemos entreoydo grandes colas 
de nofotros,quefi fon verdaderas,6 no ,yo no puedo affir- 
marlo:pero á la fin con el tiempo 8c luenga experiencia le
ra declarado. Es verdad que algunos quieren dezir,que 
nueftros padres eftan encubiertos & n o  fon de las gentes 
niaundenofotrosmifinos publicamente conofcidos. L o  
quaí yo ny puedo afirmarlo, ny negarlo.* Solamente digo 
las opiniones de muchos, 8c las palabras que antes de ago
ra de diuerfas períbnas nofotros hemos oydo. Efto confia 
claramente(legund podras muy á la clara entender,fiá 
otros lo demandares) que nueftro nafcimiento fue fecre- 
to 8c encubierto,&  que la manera 8c forma como fuimos 
criados, fe puede mas tener por m ilagrofa& nunca vifta 
queporcomun 8c acoftumbrada. Por que luego que ¿ li
mos nafcidos,no$ pulieron ¿entram bos en vn berco 8c

nos
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nos echaron á las riueras d’ el rioTiber,para que fueífemos 
allí anegados &lleuados de la corriente de 1» aguay fuelle
m os pallo Se mantenimiento de lasbeftias fieras. Perofu- 
cediolestodom uyal contrario de lo que peníauan,álo$ 
que querían quitarnos la vida. Por que loquevnavezefta 
ordenado por la prouidencia diuina no ay fuerzas ny fapi- 
enciá humana que pueda eftoruarlo. Afly fue, que los mi- 
fmos medios que auianordenado, para darnos la muerte, 
aquellos miímos,áunque faltos de razón y en parte defen- 
tiao,contra el prdinario curio de natura,fe mouieron m¿- 
fericordioiam ente,para darnos la vidkLa mifina corrien
te d’ el iíq¿ q deuialleuamos, fe aparto de n ofotros, &no$ 
dexo en nueftro ber^o pueftos enfeco,feguros de íu violen 
cia, Vnaloba, quepojrallipaílaua,laquaTpeníaró que auia 
de h??er cameceria de nueftros cuerpos y defoeda£-amos, 
perdiendp (u natural crueldad, íé llego manía a nofotros, 
ócrnouida á compaísion de nueftra miíería nos dio fus te- 
tas.Tanbien vna aue,q ue llaman Pico,como paílaííe volan. 
do por el aere, Se viefíe aquel fpe&aculo no coftumbrado, 
de allí adelante fiemprenos traya en fu pico algund man- 
tenimiento.Bl dia de oy fe halla entero el ber$o, en que fui 
m os echados alas riueras d* elTiber,&efta muy bienguar 
dado con hojas de metal cercado y fortalecido. En elle mi 
fino ber^o fe veyn al prefente eículpidas algunas letras,aun 
que caducas ya y con el tiempo luengo ganadas, las quales

Í>or ventura eferiuieró,para que deípues que noíbtros fue-
émos muertos,y no pudieífemos feruir ni valer nada para

ninguna cofa,nueftros padres nos conoíciefíen.
Eftuuo congrand attencion muy embeuido Numitor,

oyendo el razonamiento d1 el mancebo Remo tan atre-
uido Se bien ordenado. Y entretanto qu’ el eftaua hablan
do fe le eftaua muy attentamente contemplando finco-
nofeerleelviejofuahuelo,aísi notando bien fus palabras,
como coníiderando íuhedad,íu liberal femblantc, Se el
generofo animo de que le parecía dotado. Confiriendo
pues todas eftas cofas en fu animo el viejo N um itor con- * *
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cibio vna efperan^a no penfada, qu* efte mancebo le toca- 
ua en fan^re, Se que por fu ocafion podría cobrar el Rey- 
no perdido. Acordauafe,como por fuerza 8c violencia fu 
hermano Amulio le auia echado fuera é  el reyno que de 
derecho le pertenecía. Sabia que por quitarle la eíperan- 
ca de auer generación, auia encerrado en el colegio de las 
virgines Veftales à fu hijaRea. Sabia qu’ ella auiaparido de 
vn parto dos hijos (fegund la opinion vulgar )  é  el D ios 
Marte. Sabia tanbien que el hermano Amulio auia tom a
do eftos niños, 8c los auia mandado m atar, por que no vi- 
niefíen en hedad de hombres, &  deípues por fuérzale qui- 
taílen el reyno. Pero ignoraualo qued’ ellos fe auia he
cho, &  no fabia íi eran m uertos,óviuos. Mas oyendo al 
prefente vna narración tan bien ordenada 8c tan conue- 
niente à los hechos, que el fabia íerpaflados, vino en ima
ginación 8c íoípecha, que podrían 1er eftos dos mancebos 
fus nietos, los quales el penfaua, mucho tiempo auia, qué 
eran muertos. Encendido pues con efte penfamiento , fin 
communicarlecon períona , determino de tener manera 
como pudieífe hablar con fu hija, que hafta entonces por 
mandado de Amulio eftaua en vna torre prefa,y darle par
te d’ efte negocio,para conofcer d’ ella la verdad de todo el 
cafo,comopaííaua. .
. A  efta fazon tanpoco eftaua ociofo Fauftulo.Que luego 
q  entendí o,como Remo era preío,y como Amulio le auia 
puefto en poder de Numitor, para que ledieíle la muerte, 
o hizieíle a’ el a íu voluntad, por euitar los grandes incon- 
uementes que íe podrían íeguir de íu íilencio, y principal
mente conoíciédo por ciertas íeñalesíer la hora ya venida ’ 
por la diuinaprouidencia ordenada, para que fueííen los 
mancebos conoícidos de fus padres, dxipueítos enei lugar 
que les perteneícia, acordo deícubnr todo el íecreto, pero 
de tal manera, que el no íuefíe culpado d’ el Rey, ni tanpo
co faltailè à lo que por inftinto diuino conoícia íer obliga
do àia verdad oc à la innocencia de los mancebos. Aííy Ha
m o luego àparte áRom ulo,y en mucho fccreto le declaro

todo
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todo el caío.Contole como fu hermano auia fido preío en 
la batalla de los paftores,ycomo eftaua en manos deNum i 
tor,para que hiziefíe d* el á fu voluntad.Allende d» efto,de
claróle toda fu hazienda,contándole de la manera q auian 
íido engendrados y nafcidos,y como tan milagroíamente 
auian fido criados y llegado á la hedad en q eftaua de hom
bres^ q al preíente la neceísidad le for^aua á dar ayuda á íii 
hermano Rem o,q eftaua en poder de Numitor,el qual fin 
conofcerle podría hazcr cótra el alguna cofa, por el en ojo 
q d’ el tenia,dedonde á todos redundarte grád daño.Es ver 
dad q tanbien antes d’ efta coyuntura el paftor Fauftulo, a- 
uia dado algunas mueftras á los mácebos d’ el lugar donde 
venían,pero no á la clara,fino por obícuras palabras, por a  
conoícia tanto de la gradeza de fu animo q fi enteramente 
conoíciera fu hecho,no vuierápodido viuir repoíados,ha
rta auer cüplido fu deííéo,poniédo por obra antes de tiem- 
po,lo q delpuespor ordenación diuina fucedio en m ejor 
coyuntura. Hallóle muy turbado Rom ulo en ovr el trifte 
calo de fu hermano,y confiderando q fi el remedio íe dilá
tale, podría íobreueniralgüd peligro,determino de poner 
luego por obra,lo q á efte hecho cumplía. Y aíly tomado el 
ber£0,en q auia fido echados á la riuera, como teftimonio 
cierto de laembaxada quelleuaua, acordo de íéyrconel 
derecho á Numitor,y declararle todo el calo,como en elle 
to de verdad paííaua, &  el lo auia oydo de Fauftulo. Pero 
con la nouedad de vn cafo tan no penfado, y cou el peligro 
que en aquella coyuntura le le ofrecía, hallóle tan alterado 
ex falto de coníejo, que no labia como pudieíle gobernar 
aquelnegocio,íincaeren los muchos inconuenientes 8c 
peligros,que ala hora íe oireícian. Por que Numitor tenia 
íu apolento en el palacio d’ el Rey, al qual el no podía pene 
trar,fin coníentimiento de las guardas d’ el palacio, de las 
quales no podía eíconder las léñales, que configo lleuaua. 
Puesyrfolo al ahuelio,allende de íercoíafoípechofa,aui- 
endo antes fido juzgado por hijo d’el paftor,aubdaua tan- 
bien déla fee, que Ñumitor daría á fus palabras, fino fuef-
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fen con teftimonio cierto confirmadas. Eftando pues Con 
efte penfamiento dubdofo, á la fin determino de ponerfe á 
cualquier peligro,que venirle pudieíle, y lleuar adelante la 
emprefa comencada.YaíTy tomando fu berco debajo de fu 
manto le fue con el derecho al palacio d’ el R ey , Se com o 
fue vifto de las guardas, fue tomado por fofpechofo, Se de
mandándole lo que quería, como el no tenia en voluntad 
de defcubnrles fus negocios, &  fe baílate a la Hora falto de 
razones,por la grand turbación que en trance tan peligro- 
fo le auiafobreuenido ,fue defeubierto el b e re q u e  lleua- 
ua,y vifto de las guardas.Demanera que tiendo tenido por 
fofpechofo,aífy la perfona como el ber$o, echáronle fuera 
d’ el palacio,&  no pudo por entonces auer effeto la emba-r 
xadaquelleuaua.

En efta mifma fazon aconteício vrt cafo muy notable,&  
es que eftando en eftos debates Rom ulo con las guardas, á 
calo entre los otros hóbres,q guardauan el palacio d’ el rey 
fe hallo vno,q auiaeftado prelente, quando los dos niños ♦ 
auian fido echados en la riuera al qual tanbiécon los otros 
auia dado cargo de anegarlos. Efte como vio en aquella ho 
ra elber^o delcubierto,luego le reconofcio, aíly en la for
ma,como en las letras,q en el eftaua efculpidas.Poco tiem- 
podefp ues, cayendo mejor en la cuéta de aquel negocio,y 
coníiderádo eí peligro q á íy miíino y a otros podría venir 
de fu íilencio,acordo de fe yr derecho al Rey, Se declararle 
por eftenfo todo lo que él labia,y el beryo,que auia vifto,pa 
ra que el mandaíle hazer mas entera informado de aquel 
calo,por euitar el peligro,queácftaoccaíion podríafobre 
uenir,filacofa fuefe menolpreciada.

Oydoefto por el Rey, luego mando que fuete llamado 
Fauftulo,y puefto á tormento,para que confeííaíle todo lo 
que labia de aquellos niños, que por mandado d’ el Rey a- 
uian fido echados á la riuera. Deípues que fue libre de los 
tormentos, en los quales el no quilo permaneícer conftan 
te,luego de fu propia voluntad comento ¿declarar enpre 
íencia d’ el Rey Se de fus grandes todo el cafo como paíla-
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u a: Diziendo fer verdad, que el auia tomado en fu cafa 6c 
criado aquellos niños íin íaber donde veniantpor que le ' 
pareícia inhumanidad muy grade íer defamparadas aquel 
Jas creaturas d’el fauor de los hombres,íiendo,como eran, 
délos milinos brutos animales fauoreícidos 6c fuftenta- 
dos. Allende d’ ello,que íi querían faber d* ellos alguna co 
ía,que, íegund el juzgaua, los hallarían entonces en fu ca
fa, conuerland o conlos otros paífores lexos de la ciudad 
de Alba. Dezia tanbien,que quería yr á dezir aquellas mi- 
fm as nueuas álliafu madre, por alegrarla con alguna bue
na eíperan^a,á la qual auia muchas vezes vifto muy tri-' 
íte& affligida,por el dolor grande &  deíleo que tenia de 
fus hijos.

Quedo attonito y efpantádo Amulio en oyr nueuas tan 
eífrañas.Luego comento á perder el íefo de pelar,y hazien 
do mili defatinos,como hombre fuera de íerttido, entera
mente le aconteício,lo que fuele acontelcer á los hombres 
atronados y íin ju izio , que por caufa de alguna alteración 
no penfada,ó de miedo que les aya fobreuenido, 6 de indi
cación que ayan concebido contra otros no faben lo que 
iazen,y en todo lo que ponen mano,como hombres afon 

torados yerran, 6c lo hazen al rebes de lo que deurian.
Es perpetua regla y ordenación de la prouidécia diuina, CaJHgodim- 

que todas las vezes,q por fu jufto juizio,quiere punir las fal no, 
tas y peccados de los hóbres, lo primero les haze perder el 
juizio y fentido natural, por q no pueda ni fepan juzgar de 
la verdad. Deípues d’ eíta ceguedad d’ el animo, no ccílan 
de cometer infinitos crimines cayédode error en error, ha 
íta q á la fin fon llegados á lo vltimo de la miferia humana.

En el cafo pues de que al prefente hablamos, cali lo mi- Exemplo di 
fmo le acontefcio á efte Am ulio, por que fea verdadera Se ^Amulto, 
en el tanbié cumplidala regla de la jufticia diuina, que tras 
los graues delitos íe liguen graues 6c muy juilas penas. Eíla 
uamuy trifte y fuera de fentido Amulio oyendo fer viuos 
aquellos mancebos, aquien con tanto eftudio el auia pro
curado de dar la muerte. Pero lo que vnavez por la diuina
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prouidenciaefta ordenado,ningund ingenio ni fuerzas ha 
manas pueden euitario. Hallandofe pues Amulio tan tur
bado^ no fabiendo el confejo que deuiafeguirenvncafo 
tan peligrofo,como hombre ciego y falto de j uizio, permi 
tiédo lo afly la jufticia diuina,entre muchos remedios mas 
fanos, que pudiera hallar, expresamente eligio-el mas da- 
ñofo , que fue caufa de fu accclerada perdición Se muerte. 
Llam o áfyvno de los fuyos, en quien el mas íe confiaua, 
hombre juílo y virtuofo,pero poco conueniente para elle 
negocio.Por que era amigo de verdad yde juíiicia, quete- 
nia muy particular afficion y conuerfacion con Num itor, 
de cuya miíericordia &com paíion muchas vezes íe auia 
mouidoporcauíadelainjuria que de fu propio hermano 
padefeia. Coneftecommunico Amulio todo el cafo,<5c le 
inando que íe fuelle difsimuladaméte á Numitor, y le pre
guntare como de fuyo,íi el auia entreoydo alguna cola de 
los dos niños que por fu mandado auian íido echados ala 
riuera?Si por ventura íe efeaparon, Se eran viuos ? 6 de que 
manera auian íido muertos?Acóteício que á cafo eíle hom 
bre llego á la preíencia de Num itor, en el tiépo queelexa- 
minaua á Remo, y íe hallo prefente á fu razonamiento, Se 
fue teftigo de villa de todo lo que paflaua. Demanera que 
con la embaxada,que traya de Am ulio, el animo de Num i 
tor,que de antes fe inclinaua en el fauor d’ el mancebo, fue 
por entero confirmado. Entendido el cafo de entrambas 
partes,y fiendo ciertos délos mácebosprefentes, fer aquel 
los que auian íido echados a la nuera releí uieron entram
bos congrand amor Se alegría á Remo, deífeando tanbien 
veralli alhermanoRomulo. Coníiderando pueslosdos 
afyel embaxador de Amulio como Numitor, ueífehecho 
era diuino,yexpreíIamente de Dios embiado,para caftigar 
en aquel punto la inj uílicia d’el vno y reílituyr en el reyno 
los otros aquien de derecho les venia, determinaró en nin 
guna manera menolpreciar aquella occaíió para qDios los 
ííamaua. El primero q dio elle cófejo,fue el embaxador de 
Amulio,y íe oífrefcio tanbien á 1er les ayudador en elle he

cho.
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clio. Aunque tanbien N um itor 6c el mancebo Renio efta- 
Uan determinados de lleuar adelante aquella emprefa con 
la mayor celeridad 6c prefteza que pudieflèn. Tanbien la 
occaíion que fe oflreícia,para poner en efeto efte negocio, 
era de tal calidad,que no lufrianinguna dilación ni tardan 
ça.Por que la fama vulgar, pregonera de femejantes cofas, 
ya auia efparzido por toda la tierra, como los dos mance
bos,que nafta entonces auiá íido tenidos por hijos de Fau* 
ftulo auian hallado à fus verdaderos padres, y eran conolci 
dos venir de fangre real y 1er derechos fuccenbres d’ el Rey 
no de Alba.Quando eftas nueuas vinieron á'oydos de Ro- 
mulo,como mancebo de grand j uizio 6c diícrecion,luego 
cayo en la cuenta de lo que cóuenia hazer en áquel no pen- 
fado tranze.Evifto que no le auian dexado entrar íblocon 
fu berço,para verfe con fu hermano Rem o y con fu ah uelo 
Numitor,deterjmino de penetrar hafta donde eftauá muy 
acompañado,y có mano armada dar la fin en aquel hecho,* 
y reftituyrpor fuerça d» armas el reino à quien le pertene- 
faa .C on  efta intenció íe declaro luego enemigo ca pitalde 
Amulio,y començo à congregar gente cótra el y contra to 
dos los que fauoreícieílen íu partido.Demanera q congre
go grand numero de fus conoícidos, y le vino muy mayor 
de los ciudadanos, q como entédieron fu determinación, 
de fu propia voluntad vinieron à feruirle en aquella empre 
fa,queconoícian ferjufta. Parte de los quales fueron à e- 
fto mouidos por odio que contra el Rey tenían y6c parte 
por miedo de fu tyránia.D* efta manera pues,que dezimos 
yuaRom ulo para juntarle con los fuyos,con grand nume
ro de hóbres de armas diftribuidos muyconcertadamente 
en fus Centurias, el caudillo 6c capitán de las quales era vn 
feñalado varón, que lleuaua en la punta de fu lança atado 
vnmanojuelo de yeruas,al qual los Latinos llaman Mani
pulo. De aqui procedió aquella viada coftumbre, que tu- Dedondefite 
ra hafta nueftros tiempos, que à las batallas jó  eíquadro- vonlUmtdos 
nes de gente de guerra llaman Manípulos, 6c los (oída- •MdmfnUs, 
dos que fe hallan en tal exercito fon llaitiados Mam pu-

1 i

h



lares. Aeftafazon como entendió tanbien Rem o,den tro 
¿> el pueblo dond’ eftaua, que fu hermano Rom ulo venia 
con gente armada,el íé defcubrio tanbien publico enemi
go,lleuando de fu parte muchos délos ciudadanos, que fe 

' le juntauan,follicitandoálos de mas, que fe leuátaílen con 
tra Amulio,pues que no era feñor natural fuyo,fmo tvran- 
no,que tenia vfurpado el reino por fuerza y por fraude, yfii 
libertad oprimidayconuertidaen tyrannia yíeruidumbre 
intolerable. A efta hora ya Rom ulo con fu gente fe auia j un 
tado con fu hermano Remo,y fue tan grata la prefencia de 
entrambos, que fin íer neceílarias la&armas todos los íe- 
guian de grado,fin auer perfona que cotra ellos íeoppufi- 
efíe. Eftando los negocios en tal eftado, hallofe el tyranno 
tan falto de fuerzas y de coníéjo,y tan lleno de alteración y 
miedo,que antes que pudieíle allegar ningund íbcorro,ny 
tuuieíle lugar de tomar algund acuerdo, que le fueíe íano, 
cayo en las manos de los mancebos, los quales fin dilación 
le cortaron luego la cabera.

Eftehecho,auycomoaquiIe contamos eícriuier6 m u
chos y muy auténticos eícritores, Se entre los otros es vno 
Fabio,y otro Diocles Peparethio, el cual pareíce auer fido 
el primero que*facoá luz la hiftoria de los hechosRoma- 
nos,defd’el principio de la fundación de Roma. Y fivuiere 
alguno quetuuiere efta hiftoria de Am ulio, que aqui he
m os contado,por fabulofa Se no verdadera, pareciendo le 
cofaimpofible,quevn hecho tan grandepudieífefercon 
tanta facilidad acabado,efte tal, allende de que fu juizio Se 
parecer con jufto titulo Cera juzgado por temerario,en af- 
nrmar lo que ignora,mudara de opinió, y tendrá el hecho ' 
por muy verdadero,fi con attento animo confiderare dos 
cofas, que fon dignas de coníideracion y en efte cafo nota- 

értifim bles.La primera el artificio y coftübre de la variable fortu
ne ue en hechos muy mas arduos por fupafatiépo fuele

hazer de menores principios mayores mudanzas Se varie
dades, debajo de cuyo albedrio efta puefto el curfo déla vi
da humana,y en muy breue tiépo y por muy liuianas occa-

fionea

K O M V L O.



1

fiones puede Se fuele mudar, trocar, enfaldar, abadr& de- 
ftruyr,no vna pequeña ciudad,fino los mas illuftres Se flo- 
rentes imperios & el vniuerfo mundo,La fegunda,la natu- 
raleza Se propiedad d» el imperio Rom ano, que fin ningu- ¿  el tmperU ' 
nadubdano auriallegado ala immenfa magnificencia Se Ronun*. 
potencia, en quehaftala hora preíente levemos lobre to
dos los otros imperios d’ el mundo fublimado,finopro- 
cedieííe de vna origen mas que humana, y fus comiencos y
primeros principios no fuellen enteraméte diuinos,ymuy
differctes d’ el ordenado curfo de natura y déla fucceísion 
y propriedad de los otros reynos humanos.

Muerto pues Amulio,de la manera q dicho es,acordaró > -
los dos mancebos de tomar la poíléfsion d’ el reyno pacifí
camete, y dar el gobierno de todo el áfu ahueloNumitor.
Por que ellos no quiíieron vfurpar ninguna coíapara íi ha- 
ftaq ue por fuerte les tocaíle. Y  aííy reconoícienao al ahue 
lo por rey y padre le dieron la poííeísion y íeñorio de todo, 
yhaziédolahonrraqueáfum adre deuian,los dexaró á los •
dos de afsiento en la ciudad de Alba, y ellos determinaron 1
de no tom ar aísiento en ningüdlugar hafta auer dado mué 1
ftras de fu virtud,por la qual declaraílen como con jufto ti 
tulo merecían íer íeñores.Afly partidos de Alba,lo prime
ro que determinaron de hazer, fue edificar vna nueua ciu
dad en aquel mifino lugar donde auia íido echados, y don 
de fe auian criado. Demanera que eftaparefee la mas pro
bable caufa y la principal occaíion de la fundación de R o
ma. Allende d’ efto fueron forjados á tomar aííyento en al ¡
gund lugar,y edificar algund pueblo,por que era tan gran
de la multitud de los fieruos& huydizosqá ellos de todas ;
partes venian,q les era neceí!ario,ó dexarlos á todos eípar- ;
zir Se quedar aefamparados fin ayuda de ninguno, 6 mo- |
rar con ellos en algund pueblo apartado.
-»^Porque los Albanos juzgauan por vna cofa indigna de 
fu libertad é infame,que los fieruos ni huydizos fe mefclaf- 
íen con ellos,ni viuieílen en fu compañia gozando, com o 
ciudadanos,de los priuilegios de fu pueblo. Eftacoftúbre
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ciclos Albanosfiiemas notoriapocos tiempos deípues en 
el hecho,que hizieron,quado arrebataron las mugeres Sa
binas. L o  qual en effeto de verdad procedió, no de baxeza 
de animo,ni por voluntad que tuuieílen de hazer a ningu
no injuria,fino de pura necefsidad, y por falta que tenia de 
mugeres.Por que es verdad,que deípues de arrebatadas las 
tuuieron en grand eftimacion &  dignidad, óc les hizieron 
grandhonrra. -

Ellugdrastt Deípues de echados los primeros fundamétos de la ciu- 
lUmaiMn dad,feñaIaronvn cierto lugar íituado dentro de las cercas

d’ el pueblb,para q elle fuelle de todos tenido por inuiola- 
ble y fagrado. A elle lugar llamaronAíyló.Y erade tanta di 
gnidad &  religión, quer todos los que á el fe acogiai*,como 
en vn lugar fagrado eftauan muy íeguros, fin que ninguno 
ofaííe ponerles m ano, aunque vuieííen cometido grandes 
crimines. Demanera que debajo d’ eílejtmparo ylocorro 
eftauan libres,y el íeñor no tenia facultad de facar d* alli fu 
íiefuo,ni el acreedor podia poner mano en íu-deudor,ni el 
homicida era en manos d’ el magiftrado entregado. Pcr- 
fuadiendo álas gentes con autoridad yopinion d’ el orácu
lo de Apollo,que la religión y mageílad d’ eíle lugar deuia 
íér con grand veneración coníeruada inuiolable.Fue crey- 
do de las gentes,que por la mayor parte ion mouidas con 
opinión de alguna religión, fer elle lugar facrofan£lo,de- 
bajo de cuyo amparo deuian eftar los hóbres íeguros, pues 
que ella era la voluntad yíentencía d’ el oracuIo.Propüefta 

■ pues vna libertad íemejate,luego acudió vn numero degé 
te tan grade,que en muy breueeípacio de tiempo lanueua 
ciudad eílaua llena &  abundante de infinita multitud de 
hombres,que venian á poblarla. Efcriué los biftoriadores, 
que al principio no auiaentodo elpueblom asdem illca- 
las.Pero¿ocante al acrefcentamiento d’el pueblo defdefus 
primaros principios,y á la orden y gobierno de la ciudad íe 
dirá copiofamente vn poco mas adelante. Luego pues en 
los primeros principios,quando quería edificarla ciudad, 
le leuanto diílenlion entre los dos hermanos, tócate al lu-
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ar donde auia de lér edificada. Por que la inuidia Se la ma- 
icia entre los hombres es como indiuulfa compañera de 

la natura humana,que en todas las obras délos mortales íe 
mueftra muy cuídente, como al preíente íe vey claro en e- 
ftos dos hermanos.Romulo quería que íe edincaííe la ciu
dad en aquel lugar,que es llamadoda QuadradaRoma.Pe- 
ro á R em o le parecía mas conueniente tom ar vna parte d’ 
el monte Auétino,por que de fu naturaleza era lugar muy 
fortalecido y apropiado para reíiftirá la violencia de los e- 

igos, quepudiellen íobreuenir les. Demanera, qpor 
íion d* efta diícordia efte lugar d’ elmonte'Auentino 

fue llamado Rem oniojpor cauía d’ el nombre de Remo,el 
qual lugar al prefente es llamado Rignario. Eftando pues 
los dos hermanos en efta diícordia,concertaron íe entreíi 

ue íu cótienda fuelle partida, por el juizio y lignificación 
elas aues,quefel<?5 aparecieííen. Aíly fueron luego elegi

dos lugares íeñalados,donde cada vno eíperaííe la fortuna 
que le vinieíle. Eftando en efto, dizeíe que á Remo íe le a- 
parecieron íeys Buitres primero que á R om ulo , y que de- 
ipues á Rom ulo le le apareció el numero de los miímofc 
Buitres doblado.Mas en eftaconíideracion,no faltan auto 
res de autoridad,que affirmaíer verdad, que Rem o vio los 
feys Buytres, pero q Rom ulo no vio los doze, que auiadi- 
chojíino que nngio por entonces auerlos vifto, íolamente 
por íaíir con íu intención,y por tener el principado y feño 
rio de la ciudad que edificauan.Tanbien dizen algunos,íer 
verdad,que deípues que Rem o íe llego á Romulo, y le cer
tifico auer vifto feys Buitres,el tanbien vio entonces doze. 
C om o quiera que íea,es exemplo notorio de la malicia hu 
mana,y cúmplele en el muy por enteróla íentencia de,Eu- 
ripides poeta,que hablando enperíonade vn tyrano di?e, 
que fi la jufticia& lealtad entre los hombres dcue fer que
brantada,por cauía de reynar y de mandar con grád razón 
es quebrantada,pues bafta en los otros officioshumanos 
vfar de j ufticia 'y dar mueftras de religion.Declaro el poeta 
en pocas palabras expreftamente la coftumbre de los honi

L
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bres,fer contraria de la voz diuina y natural,que efta efcul- 
pida en los ánimos de todas las creaturas.Pues que fin con- 
fideracion d’ el verdadero fundamento,fobre que todas 
las perfonas de buen j uizio deuen eftar fundadas, figuen fo 
lamente fus carnales afficiones,no cófiderando que los im 
perios y potencia humana fon dados ygobernados,no por 
la fapiencia de los hombres,fino por la eterna prouidencia 
diuina,que muchas vezesporcaufade femejantes injufti- 
cias y peccados abate los principes mas encumbrados y en 
fa lp  las perfonas mas abatidas,de lo qual vemos illuftre& 
muy notable exemplo en ellos principes,afy en los dos her 
manospaíladosjcomoen ellos prefentes,com odelosv- 
nos ya hemos dicho,y de los otros en el difcurfo de nueílra 
hiílona lera contado.

Pues tocante á ella confideracion Se fuerte de adeuinar 
por el vuelo délas aues, confia claramente, que defde en
tonces quedo por coftumbre entre los Romanos de ade- 
uinarporla lignificación, que denotauan en fu volar los 
Buytres. Tanbien Heredoto Pontico hiftoriador eferiue, 
que Hercules folia por cftremo alegrarfe, quando le le apa 
refeia algund buy tre en el tiempo que el efiaua celebrando 
fus facnficios.

EiZuyty^ 
es animal m 
noceti/smo.

Por que ella es vnaaüc entre todas las otras innocentif- 
lima, cuya lignificación á todos los que la veyan,nó foja
mente folia fer agradable,lino tanbien dichofa& bien for
tunada. Confia claramente fer tal de fu natural inclina
ción , que no quiere comer ninguna cofa délas quefiem- 
bran &  plantan los hombres,por no hazer daño á las cofas 
que de lu naturalinftinto conofce fer criadas &  ordenadas 
para lafuftentacion Se mantenimiento humano.Solamen 
te ella es fufientada délos cuerpos muertos de las anima
bas brutas. N o haze preía en otro animal, ny defiruye,ny 
mata cofa viua.Tanbien fe guarda religiofamente de tocar 
alas aues muertas, por la amnidad &íemejan^aque tiene 
con fu naturaleza,como fea verdad,que las Aguilas,las Le
chuzas, los Halcones & A^oresyotras femejantes aues de

rapiña
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rapiña tienen atreuimiento de acometer y de matar otras 
aues menores viuas, aunque fean de fu mifma generación 
Se fuerte. D e las quales le puede bien dezir, lo que eferiue 
Efchilo en efte cafo: Quelas aues, que comen á otras aues, 
como puede íer,que fean puras ni limpias aues $ Allende d* 
ello, las otras fuertes de aues,por la mayor parte fe nos 
mueftran delante de los ojos, & volanen nueílra prefen- 
c ia ,&  muchas d’ ellas fe crian entre los hombres &per- 
mitten fer tratadas con manos humanas. Pero el Buytre 
esvnacoíanueua)&  caíinuncavifta.Tanpoco fus pollinos 
pueden fer hallados fácilmente, y es tanta la Falta que ay d’ 
efte genero de aues, &  fon tan difficultofamente halladas, 

ue algunos á efta cauíá,vinieron en vna opinión vana y fal 
a,affirmando que ellas aues no fe hallauan en efta parte d’ 

el mundo,que es de los hombres habitado, fino que venia 
de otros nueuos mundos Se regiones de nofotros no cono 
feidas. Por que es vna coftumbi;e perpetua de la ignoran
cia, que mide el conoícimiento de las cofas con loseftre- 
chos términos de fu poco j uizio,no las coníiderando tales 
quales ellas fon de fu naturaleza, lino fingiendo íin funda
mento de buena razón la primera imaginación que leles 
figura,como aconteíce muchas vezes,aíly en cofas mas im 
portantes,como tanbien en el juizio delosbuytres,deque 
al prefente hablamos,que íicndo,como fon,por fu excefen 
cia raros Se pocos, el vulgo de la gente finge con fu atreui- 
da ignorancia, que vienen de otros nueuos &  peregrinos 
mundos. A efta caula era muy eftimada la villa cr ellas aues 
en los facrificios,ó en otras cóíideraciones,donde ella dub 
dofo y fuípeníb el ingenio humano, y eíperando que le fea 
denotado por alguna íeñal diuina á la parte que deue de 
inclinar fu animo,para confirmar en el íu incierta opinión 
Se dubdofa fentencia. Por que como ay muy pocas d’ ellas 
aues,pareíce,que,quando fe mueftran, principalmente en 
femejantes trances deíacrificios, ó dubdoías coníideracio 

s,no procede de fu propia voluntad,ni por otro cafo for 
ito , fino por algund occulto inftinto ae la prouidencia
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diuina,para auifar à los hombres con ella feñal d’ el bien, o 
d’ el mal que fe deue eíperar de los negocios preíentes, co
m o vemos que acontelcio a los dos hermanos en ella co
yuntura de la diícordia en que eítauan.

Demanera pues,que tocante al cafo preíente, quado R e 
mo,que fegund parece, era de limpias entrañas, entendió 
la fraude y engaño de fu hermano Rom ulo, fuegrauemen 
te indignado por elle hecho, que le parecía indigno déla 
beneuolencia&amor, que deuia eíperar de fu hermano. 
Y  aílyguardado en fu animo ella injuria (com o fuele acón 
tcícer que los nobles Se gcncrofos ánimos no fácilmente ‘ 
fuelen perder la quexa de femejátes injurias) aguarda tiem 
po Se fazon quando fu hermano Rom ulo eftaua traçando 
el litio déla ciudad, Se mandando à los obreros,que con el 
eftauan,que íiguiendo las pifiadas de lu traça fuellen cauan 
do,para hazer el folio déla ciudad,y llegándole à ellos me- 
noípreciando à fu hermano & p o r hazerle injuria pallo de 
la otra parte d’ el folio, Se procuro de impedirla obra por 

Lamerte que no fuellé adelante.Eflando en ella contienda,leuanto- 
deKemo. le grand alteración entre toda la gente,aíly de lavnavanda 

como de la otra, Se en elle alboroto fue muerto Remo,íe- 
gund algunos dizé,por mano de fu hermano Romulo, no 
pudiendo futrir 1er d’ el mcnoípreciado, ny que fucile im 
pedida fu obra, el qual por cita occaíion encendido de yra 
dio la muerte à fu propio hermano. Pero fegund otros di- 
zen,no le mato Romulo,lino vn cierto hombre,que le hal 
lo en la compañía de Romulo,llamado Celer. En ella mi- 
fina pelea murieron tanbié Fauftulo v PJjftino, que era her 
mano dcrauüulo, Se juntamente con el auia criado defde 
fus primeros años à Romulo. Efte C eler, dcfpues de aucr 
cometido el malrccado, le fue huyendo con grand celeri
dad à Hetruria,y d* el nombre d’ cite viene,que los Rom a
nos llama à los que ion ligeros Celeres. Tanbié dizcn, que 
Quinto Metello, deípues de muerto fu padre, ordeno en 
Rom a ciertos juegos deperfonas que íe combatían en ba
talla de vno por vno,dentro de muy pocos dias,y que à ella

caufa
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caufa los Romanos marauillados de la celeridad de t¿grad- 
apparato, le llamaron Celer.Efto hecho,Romulo mando 
q fuelle íepulcado fu hermano Remo, y có el fus dos amos 
que le auiá criado,todos en el lugar q es llamado Remuria» 

Deípues d* ello, Romulo determino de emplear tpdas 
fus fuerzas y fu ingenio en la fundado y edificios d’ eftanue 
ua ciudad,q auia comencadoJPara efte effeto,hizo venir de 
Hetruria los mas íeñalaaos maeftros q fe pudieró hallar en 
tqda Italia,no folaméte en la Iciencia de Archite£lura bien 
expertos,fino có muy mayor diligencia en los facrifíciosy 
en todas las otras ceremonias perteneícientes al culto diui 
no exercitados.Por q era tá rehgiola la hedad antigua, q no 
oíaua entreprender ningüd hecho impórtate, ni.comé^ar 
ninguna obra íeñalada, fin auer primero,applacado la ira 
de la eterna Deidad con íolenes íacrificios,y con otras cere 
monias religiofas alcácado fu grada y benetioléda. Por q 1$ 
tenia perfuadido,y có grand razó,qningunas obras huma
nas podiaíér pro (peras ni bien fortunadas, fiprimeramen 
te no fuellen fundadas para íeruido y gloria d’dcultodiui 
no,de cuya incóprehenfible prouidenda, redunda todo el 
bien q íe encierra en toda la redondez d’eíle vniuerío mun 
do,y toda laprolperidad,q puede venir á los hóbres menta 
1 es.Dé la miaña manera pues j uzgauaRomulo,q lo prime 
ro 4 queriafueíle hecho en fu fundado,era qcon rehgiofas 
ceremonias fuelle cóíagrado di fitio &  lugar donjáe auia de 
íer fundada la nueua ciudad,para q có el fawor yayuda de la 
eterna Deidad fuellen profperosíus principios,y acrecen
tados có grand felicidad íus medios y fus fines. Éfto hecho 
con grand religió yceremonias llenas de graues myfterios, 
lo primero q hizo fue hazer vn hoyo grande y redondo en 
aquel miímo lugar,q al preíentees llamado Comido, De
ípues mando,q todos traxeííen alli á ofreícer íus pramidas 
de las colas q pofíeyan,&víauá d* ellas aflypgr ley -permiti
das, como colas honeftas^como tanbiéporinftintoy orde 
nación de natura defíeadas,como colas neceílarias. Luego 
le ohedefcieron todos,y trayédo fus primidas las echauan 
dentro de aquel hoyo redondo. Allende d’ efto mandóles,



que delà tierfa donde cada vno era nafcido,traxefïè vnpo- 
co,yloechafetanbien dentro de aquel hoyo. Loqualtan- 
bié fue hecho,y fue mefclada eft a variedad de diuerfas tier
ras,^ allí íe auia traydo, con la otra multitud de ofrendas y 
prefentes,qu’en la noya fe auian echado,denotado por ella 
infinidad de cofas y diuerfidad de tierras,q en vn mifmo lu 
gar fe auian puefto,y cafi en vn mifmo cuerpo aunadorque 
delamifma manera fu ciudad feria poblada de todas fuer
tes 8c naciones de hóbres venidas de diuerfas partidas d’tel 
múdo,de los quales fe haria vn cuerpo de república copio- 

' fifsimo,y co tantaproceridad &claro renóbre celebrado,-
6 no fidamente fèria conofiido y nóbrado por el mudo,fi
no tabien temido y acatado de todas las naciones de la tier 
ra,de las quales andado el tiépo,yvíando de fu proíperidad 
y esfuerço fèria feñor y principal cabeça, comoelnóbre q, 
lé pulieron la denota.Por q deípues de hecho lo qRom ulo 

Lafitndacto auia mandado,dieron à la miífna hoya el nobre d’el vniuer 
deU fWrf</fb:y la llamaron Mundo.De^)ues d’efto,ordeno q luego fe 
f e Km*-» hiziefe la traça d’el íitio déla ciudad, y fe fcñalafe en la tier-* 

rá fu figura, la qualqueria que fuefe redonda en la forma 
• devncirculo.Denotando tanbienportal figura, q eftepue 

blo auia de tener debajo de fu dominación el imperio 8c 
mando de la redondez de la tierra. Y porque ninguna par
te d’efta notable obra carecieíle de myfterio,no permittio 
Romulo, qotraperfona pufiefïèmano en ellos primeros 
principios, del os quales pareíce,que pendia parte de la fe
licidad &  buena fortuna venidera,por que la cofa no care
cieíle de fus deuidas ceremonias. Ê afly fue,qu’ el mifmo 
principe 8c aut-or d’ ella nueua'ciudad,que queria edificar, 
tomo dos bueys de diuerfasnaturas, el vno macho &<el o- 
trohem bra,ylosvnziodefu propia mano, &defpues po
niendo en medio d’ ellos el arado con fu rexa, è hiriédo los 
bueys co vn acote,hincada la rexa en la tierra,hizo vn fulco 
muy hondo,íiguiédo el miíino compás que antes auia tra- 
çado de figura circular y redonda. A los qle feguia al tiem
po q el imprimía en latierra elle fulco,auia mandado, q to

dos
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dos los terrones de tierra, y ceípedes q feleuantaífen,la$ co 
giefen,y los echafen de la parte de dentro. Denotaua tan- 
bienporefte hecho de los bueys de diuerfas naturas, ó vn- 
zio,aísi la multitud y copiofa generación de que feria au
mentado fu pueblo, como tanbien amoneftando álos Cu
yos,que dexadas todas las malas artes,que fuelen corróper 
las buenas coftumbres de qualquierpueblo bien goberna
do,fe dieíTen al eftudio y exercicio de l’agricultura, con el 
qual ferian aumentados de muchos bienes humanos y di-' 
uinos,eíperando la bendición y aumento d’el cielo,y apar- - 
tandofe de todos vicios y peccados,que fuelen prouocar la 
yradiuina contra los hombres,y no pocas vezes fon caula 
de la deftruicion y perdim iento, no folamente de fus pro
pias perfonas,lino tanbien de Reynos enteros y ciudades. 
Deípues de hecho el fulco,con vnalineafeñalo y difinio el 
m uro, y pufo por nombre ala parte de dentro delaline^ 
Pomerio,que quiere tanto dezir, como dentro d’el muro, 
o,de la parte interior d’el muro.Tocante á las puertas de la 
ciudad,quando haziaelíulco en la tierra, vio de taligenio. 
Coníiderando el lugar mas conueniente donde fueííeníi- 
tuadas,quando á el ílegaua con fus bueys, facaua la rexa de1 
Li tierra,y quitado el aj*ado,paílauavn poco mas adelante, 
dexando tanto eípacio de.tierraentero 8cíin cortarlo con 
la rexa, quanto leparefcia fer neceííario,para que fuefe an
chura fundente,para cada puertaJD’efta manerapues aca
bo Rom ulo dehazerfufulco,ynotolalinea, dodeauia de 
ferleuantado el muro de la ciudad, el qual todo, excepto 
las puertas,es tenido.por cola íagrada. Ay algunos que juz
gan tanbien las puertas íer coníagradas, y los que tales fon 
tieneolas entantaveneracion y acatamiéto, qmouidos en 
fu animo de la opinió de religio,q d’cllas tienen,no oían en 
trarnyfacar por ellas ninguna cola de las qíonneceílarias 
para la vida humana, íin auerlas primero todas purificado ' 
con foí enes íacrificios. Demanera q la ciudad de Rom a fe 
cometo á edificar á onze dias antes de las calédas de Mayo,
q ion á veynte y vn dias andados d’ el mes de Abril, lo qua|
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£6hftaélárameúte,y es cófirmado con la opinion y fell ten 
ciá demuchós y muy aiitenticos efcritores, que en eftó (ill 
cóntradicioricócuerdan. Efte dia déla fundado de R om a 
celebran Cáda año los Romanos có grád íolfeñidád, y le Ha-
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Célébrauan éh efte dia tan feñalado,nó folia vídr en lus facrí 
ftdos de ninguna cola 4 tuuieíle ánirha. Pór 4 le teñían per 
fuadido}fer cofareligiofa,4 en áquei diá,qüé erá cóíagradñ 
al origen y nafcimiento de fu patria, nó era hónefto dérrá- 
hiarfingre de ningund animal, filió qtié puro y limpio fin 
muerte de ninguna creátuta viuá deuiá íer coiiferúadó. A 
eftacauía,porno faltar vn puntó én ló qué les párcíciaíer 
íléceílaríó Se deuido al feulto diuino, en la viguiá de aquel 
fñíímo dia Ordenaron otras celebridades paftóralés ,álas 
quilfes ellos llamauan, lasfieftas Palilia j.

Pufes quántó aliáis Calédás y ñiánera dé cótáfedélóS mi
les delosRomáriosenfiinguná manera cócüferdafyhyfoft 
conuchiétes có el cUeátó dte los Griegos. Lóís qtiales dizert 
qiieeldía eñ q Romuló echó los fundamétós dé la ciudad 
íeRomá,íueá treynta dias andados d* el mes de abril,eñ el

) Tfeyójlá qual conftaaUer adifecido en d  artoterceródek 
,7Í Olympiade.

Tanbien es dfenotar^ehlóstieñipós de Va'rróñplíiki!- 
fophó Romano excelentifsimo,yenel c o n o fei m ¿étó det-ó 
dak biftorias muy exercitado,florefcio talibié énRóm a VA 
Señalado varó llamadoTaruncio,hombrelniüy fabió yt^>r 
eftrémó dado al eftudio de las letras,principalmenteen lás 
^ciencias que fon llamadas máthematicafs m úydó&ó y ex
perto,con el qual tenia muy particular cóueríacion y ami-

con fus yguales, y lá concordia &  íimilitud dé los eftudióS 
haze crecer el amor y beneuolencia entre los amigos. AÍIy

que
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que efte varónTarunció, aunque tenia conofcimiéto muy 
grande de las otras fciencias liberales, principalmente fue 
dado congrandeftudio ávnaparte de philoíophia, que es 
llamada Aftrologia,en la qual alcanzo ta notable doctrina 
que era eftimado por la períona mas excelente 8c feñalada 
enefta (ciencia,q álalazonotrofehallaua. A efte puesTa- 
runcio dio el cargo Varron,q guiado por ciertas con jetu
ras de la vida,inclinaciones y notables hechos de Romulo, 
facaííe tanbiépor ciertas reglas de Aftrologia el dia y la ho
ra en q auia(ido engendrado, y tanbien el mifino tiépo en 
q auia íalido á la luz d’ el mundo. De la manera q fuelen íer 
reíoluidas las geométricas propoficiones.Por q álam iím a 
fciécia de Aftrologia pernetece, por la con téplación délos 
hechos,inclinaciones, y de toda la vida y la muerte de cada 
períona,íacar tanbié el tiempo en q cada qual es engendra- 
doynaícido:Delam ifm a manera q conofcida la hora,d’ el 
naícimiéto,y contepladala cóftelacion d’ el cielo,íe puede 
juzgar de las inclinaciones y principales caíos, que andado 
el tiépo íeíeguiran en el difcurfo déla vida de los hombres. 
Prom etió puesTaruncio de hazer lo q Varró táto le encar 
gaua,y cófiderando bien el ingenio,las coftumbres, los he
chos,y todo el tiépo de fu vida,y tanbié el genero de muer
te de q murió Rom ulo, y ponderado todas eftas cofas jun
tas có juila proporción,cóforme alas reglas de Aftrologia, 
afíirmo có animo muy cófiado y alegre,q Romulo auia íi- 
do cócebido de fu madre en el año primero de lafegunda 
Olympiade, en el mes,q es llamado de los Hgyptios Choe, 
al qual llama los Latinos Deciébre,á veynte Se tres dias an
dados d’ el m iím o mes,á las tres horas d’ el dia en el miíino 
punto q fe eícureício la claridad d’ el íol toda por enterory 
qfuenaícido el miímo Romulo en el mes llamado de los 
Egypcios Thoth,y de los Latinos Setiembre, á veynte y vn 
dias andados d’el miímo mes, en la hora q íalia el fol. Tan
bié coila entre los autores,q los primerosiundament os de 
la ciudad de Roma,fueron echados por mano de Rom ulo 
álosnueue dias d’ el mes q llama los Egypcios Pharmuto,
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Se délos nueftros es llamado Abril, entre las dos Se las tres 
horas de aquel miimo dia. Por que la fortuna Se caíos pro- 
íperos &adueríbs que pueden venirávna ciudad,de los 
tiempos primeros de fus origines, com olafortuna de los 
hombres d’ el tiempo de fu naícimiento,puede íer juzga
da,refiriendo lo vno y lootro à las influencias Se conílella- 
ciones d’ el cielo.

¿c. Demanera pues que tocante aefta materia nueua ypo-
co acoftumbrada,tengo me perfuadido que (èra muy gra
ta ella confideràcion à todos los honeftos & prudentes le- 
£lores,y que ninguna perfona de buen juizio y fundada en 
razón lera ofendida con efte argumento (a  la verdad de 
muy grand do£trina)de las influencias y operaciones d’ el 
cielo que aquí tratamos.Por que el que quiliere negar la fu 
erja y efficacia de las eftrellas Se de los cuerpos celeíliales, 
nofolamentedeshaze lavirtud&fuercasde Ianaturahu- 
mana,pero aun haze injuriaá la eternaDeídad, que es mae 
ftra,hazedoray conferuadora de la miíma natura,cuyain- 
comprehenfible prouidenciaattribuyo admirables virtu
des y propriedad.es à la menor de fus creaturas. Pues quan
to mas fe puede juzgar fer dotados de grandes virtudes a- 
quellos immenfos volumines de los cielos con tanto artifi 
ciò (Scherni o fura de la fapiencia diuina formados ? Se pues 
qúelaícienciadelaaílrologiano pretiende otra cola, que 
conolcer ellas obras de D ios,&  la fuer ja y efficacia q ue tie
nen, &  las operaciones que hazen en los cuerpos inferio
res, íegund las calidades Se conftelaciones de las influen
cias d’ el cielo, no ay razó,para que de nmgund hombre de 
buen juizio fea eílafciencia diuina defecnada,fino antes 
Conofcida de todos los prudentes y fabios, como ella lo es, 
por muy excelente Se iublimada, de la qual tantos pro- 
uechos vienen à todos los hombres. Por que no fola- 
mente traya los hombres en conoícimiento de los admi
rables fecretos, que eftan encerrados en las obras de la na
tura , pero aun arrebata haífa el cielo los ánimos de los 
•que fe occupan en ella contemplación, Se los tray en

cono-
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conofcimiento y noticia de aquella fuprema Deidad cria
dora de obras tan marauillofas y excelentes. Pero el vulgo 
de la gente,que efta pegado y embelefado có las cofas bajas 
Se fuezes de la tierra, no puede leuantar fu animo á la con
templación de cofas tan arduas y llenas de myfterios cele- 
ftiales. Por que com o el eftudio y coníideracion de tan fu- 
blime dofítrina es todo diuino,requiere tanbien ánimos li 
bres y limpios,no abatidos ni occupados con los penfami- 
entos ni cuidados délas cofas humanas. Pero el vulgo de la 
gente ignorante y ciego tiene por coftumbre de reprehen
derlo que no alcanza,por que fea íiempre verdadera laíen 
tenciacomun,quelaíciécianotiene enemigo íinoaligno 
rante. Y á la verdad ferian muy dichoías las artes, íi d’ ellas 
juzgafen íolaméte los artifices. Pero tocante á efta materia 
no nos eíparzeremos mas por el prefente;, por no nos apar 
tar muy lexos d’ el hilo de nueftra hiftoria,la qual dexamos 
en los primeros fundamentos de la ciudad de Roma.

Deípues de fundaday edificada la ciudad,applico fu ani- L a  orden dt 
mo Rom ulo á ordenarla y gobernarla por ciertos offícios l* república 
Se con leys de honefta difciplina.E como en aquella hedad Romana.* 
era la gete bellicofa y mucho dada á los exercicios de las ar 
mas,el principal cuydado fue de poner en orden y vfo la di 
ícrplina militar,oque por q ios mancebos tuuiefen occafió 
de exercitar íiépre fu virtud,q por la mayor parte fuele de- 
bilitarfey perderle,fino fe vfa:ó q,por q como erannueuos 
moradores en nueua ciudad, tenia miedo,q algunos de los 
vezinos,m ouidosde inuidiade laproíperidad agena(co- 
mo fuele acótefcer entre los hóbres) les hiziefen laguerra.
Yáefta caufa querían eftar apercebidos ypreftospara reli- 
ftir y defenderle de losinfultos qpudieífen fobreuenirles.
Lo  primero pues q hizo Romulo fue diftribuirla juuétud 
Romana en riprfí»s nriTipnes militares. cada vna délas qua- rw? ¿ \ - I yy

d' eft as ordenes pufo por nombre Legión, por que conlta-*nr' 
uan de la gente mas elegida q en todo el cuerpo déla jrepu-r y  ¡o
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blica fe hallaua. Eftas lcgio nes eftaua fiempre apartadas d<¿ 
la otra gente vulgar. A toda la otra multitud plebeya pufo 
tanbien á fu parte,&  la llamo pueblo. Allende d’ efto entre 
las perfonas mas feñaladas yde mayor grauedad ydignidad 
de todala república eligió ciét Senadores,al colegio y con
gregado de los quales por caufa de fu hedad le llamo Sena 

E l nombre do.Eftos mifmos fenadores fueron tanbien llamados Pa- 
de ‘Padres dres,ó que,por que ninguno podia fer elegido ni puefto en 
dedonde vle el numero d’ eftos ciét fenadores, fino el que era legitimo 
n c padre,ó que, porque cadavno d’ ellos podia m oftraráfu 

padre,lo qual por entonces no auia muchos entn ellos que 
pudieílen hazerlo,en aquellos primeros principios,por 
por que la mayor parte d’ ellos era gente aducnediza,veni
da de diuerfos lugares á la nueua población de la ciudad de 
Roma. Algunos dizen,que efte nóbre de Padres deícendia 
de patrocinio,que quiere dezir,amparo, focorro &defen- 
fion.Por que íe dize,que entre los otros hóbres,que íiguie- 
ron á Euandro,auiavno, que fe llamauaPatron, el qual te
nia cargo de defender y amparar á los pobres y defampara- 
dos, y que por caufa d* efte Patrón los leñadores de Rom a 
fueronllamados Padres. Pero la caufa d’ efte nombre mas

Í>robable y mas fundada en razó me parece ám y aueríido 
aprudécia d’ el mifmo Romulo,el qual quifo que las prin 

cipales y mas poderofas perfonas d’ el pueblo,que tenia car 
go de aminiftrar jufticiafuefen de todos llamados Padres, 
por amonedarles con efte nombre de la dignidad ycalidad 
de íu officio.Por que los tales deuian íerpadres para con to 
do el pueblo,y vfarel officio de padres con todas perfonas. 
Principalmente có lospobresydefamparados,conofcicn- 
do fus caufas,y defendiéndolos de todos los q leshizieíTen 
inj uria. Tanbié quifo có efte nóbre declarar á todos fus ciu 
dadanos la faluaguarda y focorro,que auia en fu república, 
coníiderando,queviuia enlugar,donde eran gobernados, 
no por el albedrio de algund tyranno, fino con el amor &  
beneuolencia de Padres,q en todas fus necefsidades tenían 
cargo de focorrerlos 8c ampararlos,como fi fuellen verda

deros
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deros padres. Demanera que quifo poreftaviaRomulo 
fembrar tanto am or en los ánimos de todos los íuyos, que 
los gobernadores tuuieflen á los fubditos por hijos, ¿ l o s  
fubditos á los gobernadores por padres,ios quales tanbien 
conofcieííen, com o era razón,que quanto las principales 
perfonas eran dotadas de mayor virtud, tanto merecian 
tanbien íer acatadas yremuneradas con mayores honores, 
de los quales no deuian tener inuidia los hombres bajos Se 
plebeyos,finoqíiem pre llamafter.á fus mayores padres, 
por hazer les honrra Se acatamiento, y fe tuuieflen perfua- 
dido que eran fus verdaderos Padres. Por que tanbien en. 
nueftros tiempos es coftübre muy vfada entre diuerfas na 
ciones, q entre las gétes vulgares y plebeyas elige cada vno 
algund patrony amparo de la orden de los Senadores, pa
ra que le fauoreíca en fus necesidades, Se á efte tal patrón 
llaman fu abogado,ó fu gobernador,6 fu caudillo. Mas los 
miímos Rom anos llaman á fus Senadores Padres Conferí 
ptos,d’ el qual nombre les redunda muy grand dignidad, 
y muy poca inuidia. Al principio folamente eran llamados 
Padres, pero andando el tiem po, como fe aumento el nu
mero en el collegio délos Senadores,fueron llamados Pa- 
dresConfcriptos:el qual nombre fue mas honefto,para de 
notar la difFerencia que auia entre los Senadores <$dós po
pulares,fin cargarlos de rtingunainuidia.

Allende d’ eftos principales Senadores,que dezimos,de 
toda la otra multitud d’ el pueblo eligió los mas podero
s a  los quales llamo Patrones,ó abogados,ó tutores. Los 
otros hombres plebeyos,que eftauan debajo d’ eftos,fuero 
llamados Clientes, ó pupilos como aquellos que eran en
comendados á fus tutores, para que eftuuieflen debajo de 
íu defeníion Se amparo. A toda efta multitud de gente de 
los Tutores y Clientes,que era muy copiofa,j unto entre íi 
con muchas predas &  obligaciones de amor y beneuolen- 
cíamele cuya amiftad y buena coueríacion5peníaua podrían 
redundar grandes alianzas,y confederaciones muy proue- 
chofas á todo el cuerpo de fu república. Ellos Tutores te-
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man cargo degobernar &aprouechar toáoslos negocios 
de fus Clientes, aíly en hablar por ellos, como abogados 
fuyos,en las caufas que fe les ofrecieften en juizio,como en 
darles cofejo y parecer en los otros negocios, que tocauan 
á la gobernación de fu vida y eftado.Por el coníiguiente los 
Clientes tenían en grand veneración y reuerécia á fus T u- 
tores,y tanbien les ayudauan en todo lo que podian,no íb- 
lamente haziendo les honrra de palabras, fino tanbien re
partiendo con ellos parte defus bienes,quando fe ofrefeia, 
que cafauan fus hijas,para pagar fus deudas, cada vna con
forme á fu voluntad &  á fus fuerzas. Allende d’ efto ningu
na ley permitía ni conftriñia alT utor que dieííe teftimo- 
nio con tra fu Cliente, ny al Cliente, que dieííe teftimonio 
contra fu Tutor.Pero andando el tiempo, quedando en fu 
vigor,y con el vfo de luengo tiempo aumentadas y confir
madas las alianzas y buenas coftumbres antiguas en todas 
las ordenes y fuertes de gentes dichas, deípues (i fe hallaua, 
que alguna períona de las fuperiores reíciuia dineros de o- 
tra délas inferiores, que eftauanpueílos deba) o de fu guar
da,era j uzgado por vna cofa muy fea y abatida. Pero quan- 
to á efto,lo dicho bafta.

Eldrrtlato Defpues de ordenada la república, déla manera que dí- 
delasmugc- cho es,quatro mefes deípues de edificada la ciudad (fegüd 

Salims. lo cuenta Fabio Pintor) acometieron los Romanos aquel 
hecho muy atreuido,y aun al parecer,deshonefto,quando 
arrebataron las mugeres Sabinas. Quanto á efte cafo,ay di- 
uerfos parefcercs,de las caufas por que fe mouieron los R o  
manos á hazer efte defafuero. Algunos dizen, queRom u- 
lo,com o era de fu propia naturaleza hombre bellicofo, 8c 

*muy dado á los exercicios de la guerra,quifo acometer efte 
hecho,mouido por las palabras de ciertos oráculos, que le 
auianprometido, que íilosRom anos trataífenlas armas 
y fuefen bien expertos en la difciplina militar, por efte me
dio fe acrefcentaria la potencia de Rom a, 8c fe haria por e- 
ftremo grande. E á efta caula, no fe ofreciendo por enton
ces oportunidad mas conuenien te,quifo que fuellen arre
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hatadas las mugeres Sabinas,y dizen que no arrebato grád 
numero d’ellas,fino bolamente treinta donzellas, como a- 
quel,que no fe curaua tanto de caíamientos ni aliancas, co 
m o dedar occaíion y comiedo á la guerra,en la qual fe exer 
citaílen los mancebos Romanos. Pero es verdad,qefta ra
zón,no parefcefer probable,ni cóueniente á razón ni ver
dad,lino antes la tengo por opinió fingidayde todo punto 
faifa. Y  lo q á m i me parefce mas veriíimil,y lo tégo entera
mente por verdadero,es qR om ulo no fue m ouidoá que
rer arrebatar las mugeres por dar con ella occaíió comien 
£0 á la guerra contra fus vezinos,con los quales era mas ho 
nefto y au neceííario de tener paz y amiftad, fino q la pura 
neCefsidad le conftriñio á el y á los fuyos á hazer lo q hizie- 
ró en efte cafo. Porq como vio q auia venido grandifsima 
multitud dehobres ápoblar fu ciudad, entre Tos quales a- 
uia muy pocos cafados,y numero infinito por cafar, y falta 
muy grande de mugeres co quienpudieííen celebrarfe m a 
trimonioSjíin los quales ni podia íer durable fu ciudad, ni 
cóferuarfe el genero humano,determino de bufcar les m u 
geres de los pueblos comarcanos,y tomarlas por fuerza,fi
no íe las quilieííen dar de grado.Prirrcipalmente cóíideran 
do que en fu república auia muchos peregrinos y pobres,y 
jnenoípreciados de los otros mas poderofos, los quales, ó 
íe cófumirian de fuyo ignominiofaméte, 6 no le guardaría 
la fee prom etida, y ferian caufa de fediciones en el pueblo. 
Demanera q íi tal cofa acontefcieííe, no folaméte caufaria 
grand detrimento en fu república, pero aun feria confumi 
da y deftruida la ciudad antes q fuelle bien eftablefcida y co 
firmada.De fuerte pues, qm ouidoRom uIo poreítas cau- 
fas determino de tomar por fuerza las mugeres, co el qual 
hecho no folo no quería dar comié^o á laguerra, pero aun 
tenia efperan^a,q feria principio degrád amor y muy eftre 
cha amiftad,q íe) untaría entre los dos pueblos, deípues de 
auerapplacado las mugeres,y rabadoles tanbié los corado 
nes,haziendoles buen tratamiento, íi el negozio fe gober
nalle có prudécia y có deftreza.Inuento pues vn ardid me-
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morable,determinado por efta via dar com id o  en el negó 
ció q auia comentado. Echo fama por toda la tierra,falida 
primero de íi mifmo,y defpues diuulgada y.cófirmada por 
voca de todo el pueblo, como fe auia*h aliado debajo déla 
tierra vn altar dedicado á vn cierto Dios,y q eranecefíario, 
qefte altarfuefe confagrado co muy folenes y religjpfos fa 
orificios. A elle Dios no conoícido puíieró por nóbre € o n  
fo,íegund algunos dizen. Porq los Romanos al cofejo lla
man coníiliú: y efte Dios auia íido el primer fundamento, 
donde auia procedido efte fu cófejo. O tros dizé, q pufieró 
por nóbre á efte Dios Neptuno el Cauallero. Por q el mif- 
m o altar eftaua guardado con grand religión en la carrera 
grande de los caualíos,el qual efta encubierto y cerrado to 
do eí tiépo,y le deícubreny mueftran íbíaméte,quando en 
aquel mifmo lugar fe hazé algunas fieftas ¡y juegos á caual- 
lo.Tanbié pues ay algunos,q ion de parecer,q efta ceremo
nia de tener muy encerrado ycubierto el altar,y q folamen 
teentiépofeñalado feabra,nocarefcede myfterió. Porq  
como cfcóíejo Se ardid q ellos,para hazer fu hecho,tenían 
penfado era encubierto y fecreto,tanbiéera razón q el mi- 
fmo altar,fo color de tuya occaíió le auia de poner por ob
ra eftuuieííc cerrado y eícondido. Venidopues el tiépo,en 
q fe auia de moftrar el altar,aparejo para efte mifmo aia las 
mas folenes fieftas y facrificios, q hafta entonces fe auiahe- 
choenRoma. Mando q la fama d’eftas fieftas fueííe diuul
gada por los pueblos comarcanos, y q los moradores d’ el
los fuc/ícn tanbiécóuidados,para venir áellas.Para el tiem 
po,q era publicado,vino infinito numero degéte á Roma. 
Y á la íazon q le celebrauá las fieftas el mifrno rey eftaua íen 
tado en fu throno real co grand magnificencia, veftido de 
vna ropade purpura,y rodeado de todos fus principes ygra 
des feñores.Auia ya cócertado có losfuyos,q al tiempo q ei 
les hizieííe feñal,ellos fe mouieílen todos juntos, y arreba- 
bataflenlas mugeres, q fe hallaflcn prefentes. La,feñal, que 
entr ellos eftaua acordada, era q leuantando íeelreyple- 
gafíe fu ropa de purpura y defpues la deíplegafle. Eftauan i  
efta íazon preíentes muchos ae los conj urados, q auian de
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ponerlas manos en efte hecho bien armados con fus eípa- 
das yíobre auiío,no eíperando otra cola q la feñal el rey, 
parahazerfu hecho. Alpunto pues q el rey les hizo la feñal 
todos acorrieron animofamente,ycoméfaron á arrebatar 
las mugeres y donzellas q fe hallaron prefentes délos Sabi 
nos.Vjfto efte alboroto y alteración tan nopenfada,los Sa
binas,qignorauan la intención de los Romanos, y veyá el 
peligro prefente, temiendo el daño q podia venir á fus per 
lonas,defampararon las mugeres y las hijas,y ellos íe fuero 
huyédo,hafta q fe pulieron en faluo. Los Romanos los de- 
xaronyr feguros y fin daño de fus perfonas,y íolamente to 
marón las mugeres q hallaron. Algunos dizen q fueron en 
efte arrebato tomadas íolaméte treinta mugeres, d* el apel 
lido y nombre de las quales fueron delpues nombradas las 
confradias y tribus Romanas. Mas Valerio Ancio eícriue, 
que fuero arrebatadas en aquella preía quinientas y veynte 
y fíete m ugeres.T ubas hiftoriador eícriue, q fueron preías 
íeyfcientas y.ochenta ytres.Pero expreííaméte fe eferiue de 
Rom ulo,que de todas eftas mugeres no tomo mas de íola 
vna,qteniapor nombre Erifila,á la qual los otros no auian 
vifto ni hallado. Por la qual razón le puede collegir fácil- Continencia 
mente q los Rom anos no determinaron de acometer efte JcXmuU. 
hecho,porhazer injuria ni daño ninguno á los Sabinos, fi- *
no por cobrar mugeres para fus ciudadanos,Se poreftavia 
hazer vna cofederacion y alianza eftrecha y firme entre los 
dos pueblos,lo qual por otra vía no pudieran alcafar. Pues 
tocante á eftaErifíla,algunos dizen, q delpues cafo con Ho 
ftilio varón claro y noble cauallero Romano. Otros dizen 
qlatom o por muger el milmo Romulo,&: que vuo en ella 
hijos,y entrellos la primera fue vna hija,á la qual por la or
den y numero de fu naícimiento pulo por nóbre Primera.
Deípues vuo tanbienvn hijo,el qual fue llamado Aollio,q 
en legua Griega quiere dezir,todo,por entero,)unto y con. 
gregado,denotando por efta appelacio,como el cuerpo de 
la república Romana eftaua ya j unta en vn cuerpo pacifica 
y bien ordenada. Aunque los eferitores, q defpues tocante 
áefte hecho eferiuieron, llamaron á efte hijo que deziá fer
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de Rom ulo Abillio Se no Aollio. Y el autor que efcríuio e- 
ílo que aquí dezimos de Enfila y de fus hijos es Zenodoto, 
el qual á efta caufa cayo en la reprehenfion de muchos au
ténticos eferitores. *

L a »¿tV o  Dizefe mas,q éntrela? otras mugeres auia yna de excelé
Talafio. te beldad y hermofura,la qual cayo en manos de ciertos hó

bres debaja fuerte,k qual comofue vifta de algunos caualle 
rosnobles, mouidos porlahermofura de la donzella, acor 
rieró jútos,para quitarla délas manos de aquellos hóbres,q 
lalleuauá.Peroellos,porqno fueíe la dózella violada de ní 
guno, dixeró a grades vozes,q no la auiá tomado para fi, fi
no q la lleuauápara vn varó feñalado Rom ano, q tenia por 
nóbreTalafio.Oydo pues el nóbre deTalafio,loscaualleros 
Romanosvuieród’ellográdplacer,y loadotábiéelhecho 
y fidelidad deloshóbres íe ófrefeieron á feries fauorables y 
defenderlos,haftaq fuelle ladózella puefta en manos deTa 
lafio,có el qual tenia entero conolcimiéto, y por el amor q' 
con el tenia,le holgaua mucho,q le vuieííe caydo por fuer
te tan buena fortuna. Aííy fue, q efta voz primera de los hó 
breSjfuepropheziadelo q deípues íe auia de feguir.Porq 
efta muger fue có Talafio cafada,y el la guardo fielmete,de 
manera q entrábos en efte cafamieto gozaró denípera for 
tuna. No obftate lo q dicho es d’efta donzella,Sextio Sylla 
Carthagines,hóbre prudéte,y aííy en las letras,como en tó 
das honeftas coftúbres bien eníeñado, nos cóto,q la íeñal q 
Rom ulo auia dado á los fuyos al tiépo q auiá decometer el 
arrebato que hizieró,no auia íido de la ropa de purpura,co 
m o dicho es,fino q auia anunciado folaméte efte nóbre de 
Talafio,lo qual tuuieró porfeñaldeloqauiadehazer.Lue 
go q fue oyaa efta voz d’el rey,todos losRomanos con grad 
lonido anunciáronla mifina,y de aqui viene q entre los R o 
manos quedo por coftübre de^pnunciar efta vozTalafio, 
quado fe celebra algunas bodas,como tienépor vfadacoftú 
brelos Griegos de cantar á vozes fu Hymeneo en el mifmo 
tiépo. Allende d’efto,muchos autores dignos de íee, entre 
los auales vno es juba, dizéq efte nóbre de Talafio, no fue 
feáal para hazerel arrebato,uno q es vnavozexpreílaméte

pro-
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pronunciada, para amoneftar ypuocar por ellaàloshom- 
bres a cj ie cxcrcitca en el artificio de labrar la lana. Por oue 
los Griegos en fu lengua à efte mifm’o artificio de labrar la
na líamauan T  alafia,quando ios vocablos Griegos no efta- 
uan confufos ni ni ciclados con los Latinos. Quefi eftoes 
afíy(aunque en aquel tiépo era vfado entre los Latinos efte 
vocablo de Talafa tanbié como entre los Griegos)parefce- 
mc que fe puede dar otra caula d’efte hecho mas nbable y 
mas fundada en razón. Por q es notorio,q quando los Sabi 
nos,q por efte hecho fueron enemigos de losRomanos,de 
xaro las armas,ypdiendo toda la quexa q d’ellos tenia,efta- 
blefciendo de entrábas partes vna cófederació y aliança fir 
me,(acarón por codicion tócate à las mugeres, q enningu 
na otra obra auian de feruir à fus maridos, fino en el exerci 
ció de labrar la lana.Demanera q dende enadelante quedo 

, tal coftumbre enRom a,q todos los q dauan,ó tomauamu 
geres encaíamiento,y todos losqíehallaua en algunas bo 
das,por via de burla y pafíatiempo folia fiempre dezir Ta- 
lafio, affirmando,que para ninguna otra cofa los hombres 
tomauan mugeres,fino para el offirio de labrar lana.

Tanbien en eftos nuellros tiépos íe guarda por coftúbre 
refceuida,q la eípoía el dia de las bodas no toq con fus pies 
en el íuelo,lino qíea lleuada en braços hafta 1er puefta en íii 
camara,denotando por efte hecho,como en el tiépo q fue
ron arrebatadas laS mugeres Sabinas, no fe fueron por fus 
pies có ellos hafta fus caías,fino q ellos las lleuaró en bracos 
nafta ponerlas en fus camaras. Allende d’efto eferiuen aígu 
nos autores,q la coftumbre que tienen el dia de oy las mu
geres quando fe hazen algunos caíamientos,que quando 
adereçanla eípoía con fus arreos le parten los cabellos con 
vna puta de hierro hecha à manera déla cuchilla de vna pe- 
queñalác?,es guardada,por memoria de los primeros cafa 
miétos,q fuero hechos por fuerça, y defendidos co ai masy 
por la punta de la laça. De las quaíes cofas en los libros que 
eícriuimos de las caulas de diueríos hechos y coftúbres an
tiguas hazemos enterarelacion.Demanerapues qfue aco
metido efteinfulto d’elarrebatamiéto délas mugeres Sabi 
,. - '. M 4



ñas á diez 8c ochodias anclados el mes de Setiembre, en 
el qual diale celebran las fieilas,q fon llamadas Cófualias. 

Lo aüe fifi- Pues tocante á los hombres Sabinos auia d» ellos muy
gmo defines grand multítud,que viuian en lugares no cercados dem u- 
d eldrreba- rallas,ni cerrados con puertas,como íl fuera propiedad Se 
to deUsmu•<+ condición de fu propia naturaleza y patria íer hombres de 
geres. animo muy leuantado y feroz,por q fe gloriauan fer pobla

ciones antiguas de los Lacedemonios,cuyarepubIica, por 
las leys deLycurgogobernada, éntrelas otras cofas admi
tía por coftumbre y ley refceuida,qningund pueblo ni lu
gar de íii comarca foeíe cercado de m uros, ni cerrado con

Í>uertas,pues q le baftaua eílar guardado y fortalefeido con 
os ánimos y esfuerzo de fuertes varones, como mas largan 

mente en la vida d’elmiímó Lycurgo lera contado. T oda 
vía coníiderando eftos Sabinos, como eftauaníubje&os á 
los Romanos,por caula de las prendas de grand importan 
cia ó fuyas tenían,disimularon por entoces la injuria, por 
el cuydado y miedo grade que tenian de fus hij as, y acorda 
ron de embiar fus embaxadores á Rom ulo rogándole hu- 
milmente q tuuiefíé porbiéde reftituyrlesáfus hijas, é les 
hizieííe la fatisfa£tion y recópenla que fuelle juila,por la in 
juria que les auia hecho, y que d’eíla manera le cónrmaria 
en t r  ellos la paz yamicicia legitima y vo!ütaria,como la ley 
natural lo mada, y es coílúbre viada entre todas las gentes. 
A  ella embaxada no dio tal reípueílaRdmulo,qual deílea- 
ran los Sabinos.Por que les reípódio,que quanto á las hijas 
q demádaua,no acordauade tornarlas, pues q ñolas auian 
tomado para dexarlas,íino para juntar có ellas y con íuspa 
dres amillad y parentefeo perpetuo,y les rogauan que eíto 
tuuieílen por bueno, de lo qual á ellos no les vendría nin- 
gund daño^y á entrambas partes podría redundar proue- 
cho.Eílareípueftanofuemuygrataenlos oydos délosSa 
binos,ycomo por otra via no po día alcafar razó,ni végarfe 
de lainjuriareíceuida, determinaró de hazer guerra cótra 
los Romanos,Se declararle manifieftos enemigo.s. En elle 
medio q los Sabinos le aparejauápára la guerra, Aeró rei de 
los en el mayor hernor de la batalla,có fus niños tiernos ne
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cios de láguerra muy atreuido y experimentado, juzgádo 
íerm uym aloelhechodeRom ulo,enauer de tal manera 
arrebatado las mugeres,y temiendo, q no fe atreuieífe á ha 
zer lo mifrno entre fus lubditos, determino en fu animo 
fer cofa muy neceffaria,q aquel hecho no quedaífe fin caftí
go.Aííy acordoeldeíerelprim ero,qporefteinfultohizief \
le la guerra,&  có grand exercito vino animofamente á de
rruirlos campos Rom anos.Com o efto entédioRomulo, 
determino tanbié de falirle al camino có fu gente. Quádo 
los exercitos llegaron á villa los vnos délos otros, pueílas 
muy en orden y concierto las hazes de entrabas partes de- 
mandauá la batalla. A  efta fazonRomulo celebro có grand 
religión fus facrificios,y en ellos inuocádo el fauor diuino, 
prometió q íi de aquella batalla el íalia vécedor,y ayudado 
d el fauor d’ el cielo venda á fus enemigos, q el les tomaria 
fus armas por fuerza,&  có fu mano las ofrecería en el téplo 
d’ el alto Iupiter. Ello hecho,dioíe la batalla de entramoas. 
partes,la qual fue bien dubdofa y porfiada. !Pero ala fin R o 
mulo fue vencedor,&: cortando la cabera d’ el rey,luego le 
pufo en huyda todo el exercito.Moüio en fu fegumiétoRo 
mulo,y tom o la ciudad,fin hazer injuria ninguna á los ven 
cidos.Solamente les mádo,q derribaílen fus cafas, y la ciu
dad fuelle abatida é ygualada por el fuelo,yellos fe p alfolien 
áviuir áRom a,donde les prometía q ferian muy biétrata- 
dos,y gozarían de los mifmós priuilegios y libertades q fus 
miímos ciudadanos. Efíe hecho engrandefeio yen noble- La caupu 
fcio por eftremo la magnificecia déla ciudad de Roma. Vi porgue flore 
íto q era tanta la clemencia deRom ulo,q á fus propios ene /cenias att- 
migos,ypor íu mano ya vencidos,no folaméte no los tenia daacs, 
mas por enemigos,pero aü los hazia fus ,ppios ciudadanos.
Auida eftavifloria ta glorióla, Romulo acordándole de la 
pmeíTa hecha á Iupiter,determino de cüplirla có la mayor 
foleñidad y popa q fuelle poíible. Y  por hazer q fu feruicio 
fuelle á Dios muy á gradable,y d’el tanbie redundaííe grad. 
gozo y recreación á fus ciudadanos, parofe en medio de fu 
exercito,y mirado por todas partes al derredor vio vna en- 
zina muy grade,la qual luego corto por m edio, y aderezo
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el árbol Cn form a de tropheo. Deípues colgo cb el tóelas las 
armas deAcronpueftas muy por orden.El tnifmo fe viftió 
de vnaropa ceñida,y eíparziendo íus cabellos al viento fue 
coronada fu cabera con vna corona de laurel verde.Enton 
ces leuantádo en alto el tropheo,le pufo fobrefu ombrode 

, recho.D’efta manera elyua á pie có fu tropheo leuatado de 
lante de todo fu exercito,q le feguia todo armado, de la mi 
fma manera ó fe auia dado la batalla.Cantauan todos á vna 
voz verlos triüphales y viflorioíos co grád gozo y alegría, 
y con elle triumphante eípe&aculo y magnifica popa mo- 
uian todos derechos á la ciudad, donde fueron refceuidos 
congrand admiracipny bendiciones de todalagente.Efta 
fue la primera popa y entrada triüphante q fe hizo en R o 
ma,por cuya imitación &  exéplo íe íiguio deípues aquella 
cofíübre tavfadaentre los Rom anos, délos triüphos y ma 
gnificencia có q entraua enRoma los capitanes Romanos, 
quando venia de alguna guerra vi&oriofos. D ’ efta manera 
pues q dezimos llego Rom ulo có fu tropheo y acópañado 
de toda fu géte hafta el téplo de Iupiter, al qual Dios enton 
ces pulo por íobrenóbre Feretrio, q quiere dezir Heridor, 
y allí le oírecio fu preíente, cófórme á la promeíía q le auia 
hecho. Por q antes qíediefle la batalla auia rogado áD ios 
que le dieíle gracia,q pudieííe herir á fus enemigos, lo qual 
le auiaíido cócedido,y á efta caula fue aquel Iupiter llama
do por fobrenombre Heridor.Los íemejátes deípójos que 
íe robauan de los cápos, folian fer llamados de los Latinos 
opimos(fegund la opinión de Varron) por la grand abun
dancia de riquezas y cofas muy preciofasq délos campos y 
reales robados fe cogian.Por qlos Latinos alas tales rique
zas llaman opes. Pero ami me parece, íer cofa mas conue- 
nienteá razón que ayanauido tal nombre por caufa délas 
obras notables que cada vno por íy mifmo auia hecho,por 
las quales mereícia, que le fuelle concedida entrada publi
ca con triumpho,en el qual triumpho lleuauan en fus ma
nos las caberas, ó los deípojos de algunos Reys, ó capi
tanes , que por fu mano vuieílen muerto. Efte triumpho 
< tan
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tón notable folos tres capitanes Romanos lé alcancaró. El 
primero fue Rom ulo en elle triüpho prefente,donde ma
to al Rey A cron,&  lleuo fus armas.El fegundo fue Come- 
lio Coíío,que mato en batalla á Hetruíco Tolúnio. El ter
cero fue Claudio Marcello,el qual mato á Britomarto rey 
délos Galos. Demanera que Coflo y Marcellolíeuando e- 
ftos notables deípojós entraron congrád pompa fobre car 
ros triumphales dentro déla ciudad de Roma. Peroquan- 
to á Rom ulo,no es cierto lo que eícriue Dioniíio, que en
tro envn carro,pues que confía cláramete,que entro ápie 
de la manera que hemos contado.Por que dizen,queTar- 
quino Prifco hijo de Demarato fue el primero ,que eftable 
icio los triumphos de los capitanes Romanos adornados 
de tanta pompa y magnificencia. Aunque ay algunos, que 
dizen,que Publicóla fue el primero que entro en Rom a tri 
umphando con pompa de carro triumphal. Hallanfe tan- 
bien el dia de oy en Roma,quantas y quales fueron las efta- 
tuas de pie de R om u lo , todas las yezes que entro détro de 
la ciudad triumphando,y lleuo coníigo ricos defpojos. - 

Deípues de aquella prima vi&oria auida délos Cininen 
fes,eftando aun los Sabinos occupados en hazer fus apare
jos para la guerra,aconteício que los Fidenatos,los Cruftu 
menios y los Antenates fe mouiero cótra los Rom anos,Se 
viniendo con gente de guerra, comentaron á deftruyrfus 
campos.Salieron contra ellos los Romanos,y los vencieró 
en batalla tanbié como á los otros. Deípues de vencidos,hi 
zo tanbien Rom ulo con eftos ni ñias ni menos que auia he 
cho co los otros. Tom óles fus tierras ylugares,yaííolofus 
pueblos,y auie'ndo repartido por orden fus campos,los hi
zo á todos pallar á morar á Roma, donde les dio yguaíes li 
bertades Se priuilegios, que alus mifinos ciudadanos. Al 
tiempo que fe h azia la repartido de los capos,vfo Rom ulo 
de vn comedimiéto muy honcí!o,quefue caufa q mas pre- 
fto le concertaííe la paz entre las partes differétes.Mandoq 
los campos q poííeya los padres de las donzellas q auian to 
mado, qlosguardaííen para (i, como de antes los tenia,y ̂



ninguno fucilé ofado á tocaren fus poííeísiones. Y que le
lamente los campos y poílefsiones de los otros fuellen re
partidas.

E l refto de los Sabinos,que quedauan por vencer,como 
ovan eftas viftorias de Rom ulo, y como en todo lo que po 
nia mano lo acabaua con grand proíperidad 6c gloria, en- 
cendieronfe de mayor odio contra los Rom anos 6c deter
minaron de falir contra ellos. Y  aííy congregada fu gente 
y pueftos en orden comencaron á les hazer guerra, lleuan- 
do por fu capitán 6c caudillo á Tatio. D e la parte pues que 
ellos venian contra R om a, era muy difficultofa la entrada 
dentro d’ el pueblo,por caufa d’el capitolio, que eftaua pue 
fto en lugar muy eminente, y alléde d’ efto de edificios tan 
altos y fuertes q fojuzgaua toda la ciudad ymucha parte en 
tom o de los lugares comarcanos, y íobre todo eftaua bien 
fortalecido có guarnición de géte de guerra, cuyo capitán 
eraTarpeyocauallero Rom ano,no la dózella Tarpeyaíu 
hija, como algunos dizen,no coníiderado lainjuriaq con 
eftafuinuencion no verdadera hazená R om ulo, como íi 
fuerahóbre falto de buen juizio,q en tiempo tan peligrólo 
y en lugar tan eminente ponia por caudillo á vna donzella 
de la gente de guerra que por entonces en el capitolio por 
guarnición eftaua puefta. Bien es verdad que es cofa muy 
notable el cafo y traición que d’ efta donzellaTarpeya hija 
deTarpeio fe cuenta. Por queíedize por cofa cierta, que 
coníiderado los Sabinos la dificultad que fe les ofrecia en 
llegar haftalas puertas de la ciudad por caula d’ el Capito
lio, que todo lo fojuzgaua, 6c que tomar efte Jugarles feria 
cofa impofibIe,por caufa de fu munición y fortaleza, deter 
minaron de alcanzar por arte y traición, lo que por virtud 
y fuerza manifieftano podian acabar. .Como vieron que al 
gunas vezes íalia d’el Capitolio la donzella Tarpey a hija d» 
el capitán Tarpeyo,hablaron con ella en fecreto,rogando- 
la que tuuiefíe por bien de abrirles la puerta d’el Capitolio 
quandoíintieíieeftarmasdefcuidados los que eftaua den 
tro,y que por efte beneficio le darían ricos preíentes. Ella
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móuida con las dulces palabras de los Sabinos, Se mucho 
anas con la efperan^a de los dones, dixo que haría loque le '
demandauan,pero con tal condición que le diefíen lo que t
cada vno d’ ellos traya en el bra^o yzquierdo,queeran cier I;
tos j óyeles y armillas de oro de grand pelo y valor. Acorda !
ronle lo  que demandaua,y hecho efte concierto, Tarpeya 
ala medianoche abrió la puerta d* el Capitolio, y admitió 
dentro de la fortaleza a todos los Sabinos.Demanera pues, 
que en efte calo le fucedio á la donzella, que no ledamente 
com oAntigono dize, que tenia por coítumbre de amará tj
los traydores en el tiempo que hazian la traición,y de abor J
releerlos delpues de hecha,lino tanbien le cumplió en ella '
la íentencia de Celar,que dixo contraRumitaleo de Thra L * trticion ; 
cía,que el le holgaua bien con la traición, pero que el tray- esgrtu, el |
ñor en todo tiempo Se fazon deuia ferd’ el Se de todos los trdydoredú; j 

hombres aborreícido. Por que es coftumbre muy reíceui- fi* i
daentretodasperíbnasdebuenarazó,queaunqueíehuel j.
guen en alcancar lo que quieren, aunque lea p or el medio, ¡
ó engaño de algunos malo s , no poreítb pueden tener afE» i
cion con los que le deleitan en hazer obras de traydores &  I
falíarios.Bié aíly como los médicos,que muchas vezes íon j
forjados á curarlas-enfermedades de los hombres, 6 con . j
hiel,6 con veneno d’ algunas fieras, ó con otras colas muy 
odiólas y enemigas d’ el cuerpo laño, los quales le huelgan -
con ellas &  las vían, quando por el medio Se operación de 
las tales pueden conleguir la íanidad que deíiean, para el j
cuerpo aoliente.Pero quando no tienen neceísidad de tan 
violentas medicinas,huyen d* ellas y las aborreícen, como 
á veneno ponzoñoío,que daría la muerte á quiéle tocaíle.
De la miíma manera pues en el calo prefente vio Tacio co 
Tarpeya, que luego que fue entrado con los luyos dentro 
5de la fortaleza, quilo cumplir con ella lo que le auia prome
• tid o , Se dixo á los Sabinos, que cada vno le quitalle lo que 
: traya en íii braco yzquierdo y lo dieíle a la donzella imitan 
: do fu exemplo,y haziendo de la manera que el haría el pri-
• mero. Y aísiíe quito íiisjoyles Se armillas de oro y las tiró
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Cóngrand fuerza 8c con ellas fu efcudo contra la donzella.' 
L o  mifmo hizieron,luego tras el todos los otros. Demane 
ra que íiendo herida de grandes golpes,q íobrella cayeron 
délos joyeles y délos efcudos, pereció con la multitud y pe 
jfo de fu oro,y el premio q efperaua en pago de íu obra, fue 
caula de fu mifma muerte. Tanbien fu padreTarpeyo fue 

, accufado de traición y condemnado por íentencia de Ro- 
mulo,fegund cuenta Tubas hallarfe por efcrito en la hiílo- 
ria de Galba Sulpicio.

Entrelos otros eícritores que hazé mención d’ eílaTar . 
pey a,apartaníe muy lexos de la verdad,los que dizen auer- 
íido hija de Tacio Capitán de los Sabinos, la q ual auia íido 
cafada por fuerza con Romulo, y como viuiefte con el con 
tra fu volutad y forcada,pufo por obra lo que dicho es, por 
el cjual hecho el miímo padre le dio el pago que ya es cota- 
do.Entre otros autores quefobr elfo eícriué, Antigono hi 
floriador,parefce que no es contrario d’eíla fentencia.Tan 
bien Simulo poeta fale por entero defentido, efcriuiendo 
que eftaTarpeyano libro el Capitolio álos Sabinos, fino á 
los Galos, íiendo encendida d’ el amor de fu rey, por cuya 
caufa quifo cometer traición contra fu patria. Y en fus ver- 
fos que tocante á elle hecho efcriuio i le cótiene tal fenten- 
cia:La perueríaTarpeya,que eílaua pueíla por guarda y go 
bienio d’el Capitolio,perdiendo el temor dqDios y la ven 
gan p  entre las getes vio de traición cótra fu propia patria 
y pulo en manos délos enemigos la fortaleza, que d’ ella fe 
auia cófiado.Por que fiendo encendida de vnfurioío amor 
que cobro con el rey de los Galos,te acordo con el, que íi la 
tom alíe por muger le daria entrada en el capitolio,por cu
ya fuerza defendido 8c amparado podría fer feñor de toda 
la ciudad,&d’ ella manera fue traydora contra fu propio 
principe y cótra fu patria natural. Vn poco mas adeláte, ha 
alarido elle miímo poeta déla muerte d’eílaTarpeya,dize 
eftas palabras. Por elle hecho, no fue neceííario q vinieííen 
los Arbeos,ni tanpoco grád multitud de los Galos,para lie 
.U.arla á echar en las aguas cornetes d’ el río Pado. Sino qui
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tandofe las armaduras de fus manos los mifmos Toldados, 
que entraron dentro d’ el Capitolio, la tiro cada vno con 
lu manopla, y d’efta manera confusmiímas armas mata
ron á la miíerable donzella.

Aííy que eftas fon las opiniones fobr elle cafo deTar- 
peya diueríos autores eícriuieron,pero no íon verdadera^, 
las quales quiíimos aqui tocar,por no faltar vn puto al offi 
ció de hiftoriadordiligéte y verdadero,reíciuiédo porcier 
ta la que arriba contam os, y deíéchado las otras,como in
ciertas y fabuloías.Tal pues,como dezimos fue la fin d’efta 
trille Tarpeya,laqual ella íepultada en aquel mifmo lugar 
donde fue muerta,en memoria de cuya traición pulieron 
por nombre á fu íepultura,al fepulchro de Tarpeya,el qual 
fepulchro turo halla lahedad deTarquinio. Pór qefteTar 
quinio en fu tiempo,queriédo confagrar elle lugar al D ios 
Júpiter, hizo traüadar las reliquias creí fepulchro deTar- 
peya á otra parte. Por el qual hecho perdió fu nóbre,aunq 
no de todo punto.Porq en el miímo Capitolio,quedo vna 
piedra muy grade,q halla nueílros tiépos es llamada la pie 
draTarpeiadelaquaiíiieléíerdefpeñadoslosmalhechores. La piedra^

Tornado pues al hilo de nueílra hiíloria,parefce íer,que T«rpcyo-*. 
defpues que los Sabinos occuparon la fortaleza Romana, 
como dicho es, luego q vino álos oydos de Rom ulo elle 
hecho tan no penfado,mouido de ira y de indignado gran 
de,mefclada con vn deíleo mayor de recobrar el capitolio 
perdido,mado luego q todos los Romanos íe puíieííén en 
armas,yeftuuiellenpreftos yaparejados ápunto paradarla 
batalla. Pueílos en orden los Romanos,prouocauan á los 
Sabinos,diziendo,qíi eran hobres falieííen al campo ápro 
baríe con ellos,y no eftuuiefíen encerrados en la torre, co
mo donzellas, pues q aquel lugar no le auiagan^do por fu 
virtud ni por fus fuerzas,lino por traición de íola vna don
zella, q fácilmente pudo íer vencida de tanta multitud de 
hombres armados.Por tanto, q íi alguna cofa demadauan 
álos Rom anos,q vinieííen a deípartir la quiílion con las ar 
mas, donde auialugar de moílraríe la virtud de cada vno,y
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çn tila el esfuer ço,y la fortuna pronunciaría la lentecía por 
la parte vencedora. Mouido con ellas palabras el capitá de 

«.los SabiñosTatio,lleno de vnacaíi cierta eíperan ça,q alean 
caria la victoria,determino de falircolos íuyos à darla ba
talla contra los Romanos. Por que cóíiderado el litio y lu
gar de la ciudad donde le eftauan eíp erando puertos en or
den los enemigos,vey a claramente,qfi alguna aduerfidad, 
6 contralle de fortuna les fobreuiniefíé,c6 grád diflicultad 
podriá hallar lugar feguro, donde fe acogieífen. Por que la 
diftancia de lugar q auia entr’ el montePalatino y Capito- 
lino,donde eftauala huelle de los Romanos,era eftrecho y 
no muy luengo,por cuya occaíion la batalla feria muy fan- 
grienta y difíicultofa,& para huyr,b perfeguir à los enemi
gos yendo de vécida,el lugar era muy eftrecho y peligrólo. 
Mas de tanto era mejor la fuerte délos Sabinos qla de los 
Romanos,que fuícediédoles en algo la fortuna mas aduer 
là de lo que elperauan,tenían mas oportunidad,para reco- 
gerfe à fu faluo al Capitolio, por el mifind camino q fuef- 
len falidos,el qual dexaua bien guardado y fortaleícido, pa 

. ra reparo fuyo,íiendo necefíario. C 6 ella confianza pues la 
lieron d’el Capitolio,y mefclofe entre los Sabinos y Rom a 
nosvna grauey muiporfiadabatalla,qdurom ucho tiem
po lin conofcerfemejoría déla vna parte ni déla otra. A 
ellalazon,ácafo del’ aguad’ el rio,que muy pocos dias an
tes auiaíalido demadre,quado fe torno à fu canal,dexo vna 
laguna hecha muy cerca de aquel lugar donde fe dauala ba 
talla,el qual lagarera hondo y lleno de muy eípeílbs cena
gales , no muy lexos de la plaça, que al prelente es llamada 
el mercado publico.Efta laguna eftaua cafi efcodida en elle 
lugar que dezimos, de tal manera q ni buenamente podia 
1er villa délos que fe cobatian,ni tanpoco podían efcuíarfe 
de caer en ella. Acontefcio pues,que con el grand deíleo de 
auerla villoría,mouiendoíe por todas partes los Sabinos, 
vinieron à dar lin faberlo en ella laguna,donde les fobreui- 
novn cafo no penfado,por cuya occaíió fe pudo conofcer 
alguna mejoría y ventaja en los que de fu parte peleauá. Vn

caual-
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cauallero entre los Sabínós llamado Curtió hóbre de cla
ro linaje &  degenerofo anim o, q el primero de todos auia 
(àlido en fu cauallo corriendo d’ el Capitolio cótra los R o 
manos,entróle tanto à dentro entre los aduerfarios, q por 
todas partes era d’ellos apremiado.Ycomonopudicfepor 
otra via librarle de las manos de los enemigos, caíy faltán
dole ya íu cauallo,q andaua vacilado por Caer,en trole den
tro d’el lago,por falir d’el aprieto en íj eftaua. Entrado den 
tro d’el cieno q era hódo,eI cauallo no podía pallar addate, 
ni falir d’ el lago por vna parte ni por otra. Dettianera qno 
àprouechando las eípuetas ni las vozes,fue forpdoel caual 
lero à faltar d’ el cauallo Se ncurar fu falüd por fu induílria 
ytrabajo,la qual álafin pudo alcanzar, aunq có difficultad 
muy grade. A  efte lugar llamaró delpues,ellago de Curtió. E l Ugo

A  ella íazon los Sabinos,como vieró el calo d’eíle caual- Curtió. 
lero,q entr’ellos era muy eílimado,y leveyart entonces eñ 
tal peligro donde no podiá làcarle,encédieronlè de yra tan 
grande Cotra losRomanos,q todos co anímoíb corado car 
garón fobr ellos y có maior impeto q de antes.Ert elle acó- „ 
metimiento hizieron grad daño en los Romanos,los qua- 
les coníiderado el grád aprieto en q eílauart, refiftiá tanbié 
contra los Sabinos animoíámente.D’eíla manera pues pe
leando los vnos cótralos otros eíluuieronluengo tiépo có 
batiéndole en ella batalla tan porfiada, que en buena pieca 
no pudo conoíceríe vétaj a de vna vandani de otra, ni le po 
dia juzgar à qual vanda le inclinaría la vifloria.Murieró en 
efta batalla muchas perfonasmuy íéñalaaas, éntrelas q l ía 

le s.dizen tanbié auer muerto Hoílilio el marido deErífiía,
*  t

y abuelo d’el otro Hoílilio,q reino enRoma delpues deNu 
maPópilio.Durando pues tato tiépo la batalla, delpues de - 
muchos y muy brauos acometimiétos,álafin élpoílrime- 
ro de todos fue por eílremo inligne Se memorable, en el 
qual Rom ulo dando à todos exéplo de virtud y de fortale
za cón las feñaladas colas, en armas q hazia defuS manos,fe 
metió tato à dentro entre los enemigos, q fue herido en lá 
cabera de vn golpe depiedra,y fe vio en tanto eílrechocer
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cado por todas partes ¿ ’enemigos q fobr el cargauá,q eílu- 
uo alli en términos de caer de fu cauallo.Pero en efte aprie
to declaro co illuftre exéplo de fu virtud el valor grande de 
fu animo.Que no folamente pudo reíiftir co esfuerzo yfor 
talega á grád numero de enemigos, q fobr el auia cargado, 
pero aun rompiédo por en medio d’ellos y penetrado por 
todas las dificultades y peligros q le le ofreícian, falio de la 
batalla,para poder en lugar feguro curar algund tato de fu 
llaga de la cabera,de la qual le lalia mucha íangre. A efta ho 
ra,como fe vio la huelle Romana priuada d’ el esfuerzo Se 
cófejo de fu capitán,luego tanbié com baron todos losR o 
manos á perder las fuerzas yel animo,y por el cotrario á co 
brarlas los Sabinos,q aunq no auia alcanzado en aquella ba 
talla la villoría,íiépre fe auian'moílrado animólos,y encen 
didos de yra y de odio auia hecho colas íeñaladas cotrales 
Romanos. Aqui le moílro mas auétajada la parte délos Sa 
binos,los qualesconofciédola mejoría, cargaron có tanto 
animo íobre los Rom anos,q les hizieron perder toda la lia 
nura donde le auia dado la batalla,y retraerfe,como venci
dos y desbaratados halla el palacio. Entonces Rom ule de- 
fpues de aüer curado fu llaga,como vio q los fuyos yuan de 
vencida,cobrado nueuo esfuerzo, como vñ león animofo 
torno de nueuo ala batalla, poniédofe delate de los fuyos, 

yuan huyendo,ydiziendoles á grandes vozes,q imitaílen 
u exemplo,y tornaílen otra vez la cara á fus enemigos,por 

q no le pudieíle en ningund tiépo dezir de la gente Rom a
na,q como temqrofas mugeres yuan huyédo,íino que tor
naílen á pelear con animo deliberado dealcancar la v illo
ría,ó morirgloriofamente como hombres Romanos la e- 
ípadaenlam anoenel campo.No aprouecharon tanto fus 
palabras,que mouidas por ellas ni por fu exemplo fus gen
tes, le atreuieííen á tornar ala batalla, por que como yuan 
llenos de temor huyendo de los enemigos que los perfe- 
guian y aquexauan,no tenían ofadia para boluerles la cara, 
Se refiílir animofamente áfus golpes.

4 Coníiderando pues Rom ulo,com o íu gente yua de ven
cida
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cidahuyendo,y q no hallaua medio para hazerla tomar co 
tra los enemigos,determino de víar de lo vltimo de poten 
cía,y quanto mas fe hallaua falto y deíamparado de las fuer 
£as humanas,tanto con mas animofo coraron implorar el 
fauor yayuda de la potencia diuina.Por q es eterna verdad, 
comprobada con experiencia perpetua, q en los cafos mas 
arduos ydifficultofos de toda la vida h umana,donde fe hal 
la mas ciego y falto de cófejo y de fuerzas el ingenio de los 
hombres,alliíémueftra masilluftre y milagroía la íapien- 
ciadiuina. Demanera que en calos de mayor deseípera- 
cion ,mas admirable Se lleno de milagros fe mueftra fu re- 
medio.De la miíma manera pues le acontefcio en efte calo 
áRom ulo,que como vio qhe quanto el mas animaua á los 
Tuyos,tanto ellos mas temerofamente huyan, q no aproue 
chaua ni el exéplo luyo ni las palabras animólas q les dezia, 1
cadavno de los qualesbaftauapara vencer áqualquier fuer 
te enemigo,parolé en el miírno lugar dóde eftaua, y dexan 
do de hablar có los íuyos,queyuan huyendo, enderezó fus 
palabras al cielo,implorando con grád $rdor de coraron el 
fauor Se ayuda d’ el alto Iupiter,diziendo tales palabras.

O  Soberano Iupiter,ó tu fuprema potencia aiuina.Bien ¡nU0C4 Cion 
veys el grad aprieto y peligro en que á efta hora ella puefta 2ímul»* 
la gente elegida de tu pueplo.Mueuafe pues tu clemécia en 
fauor y ayuda de la géte Romana y de la nueua ciudad,fun
dada y poblada co el fauor yamparo de tu diuina prouiden 
cia. N o perm ittasq los arduos y memorables hechos q de 
lagenteRomana fe elperá,páralos qualq|fcn efta nueua ciu 
dad tan milagroíamente es congregada, lean efeurefeidos 
con efta tan fea huyda,por que no lean impedidas y corta
das fus gloriofas vi&orias antes, q tenga tiempo y lugar de 
ferpueftas por obra, y declaradas en la prefenciadeloshó- 
bres. N o menolpreciesJupiter, el eftado Romano,ny de- 
lampares álos tuyos en efta neceísidad extrema. Haz tor
nar la cara álos Rom anos,que van huyendo,contra fus 
enemigos,haz los perder el miedo que lleuany cobrar co
razones de Romanos. Y quanto eltapuefto en mayor des
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fpéracion el eftado R om an o , y falto de fuerzas y fauor hu- 
humano,tato mas tu los enfalda y anima,y tato mas illuftre 
V eloriofa demueftra en el hecho prefente tu bondad y po-
/  O . . A . , j  — i r 1 ’
tencia diurna. A  grand pena auia acabado R om  ulo iu m- 
uocacion,quando vio la mayor parte de fus gentes,« antes 
yuan huyendo, 6 q mouidas por el exeplo de tan valeroío 
principe y capitán,q con tanta Cohftacia y ardor de corado 
imploraua el fauord’elcielo,óq tocados fus corazones co 
Occultasy efficacesinípiraciones diuinas,luego fe pararon 
todos,y tornando la cara contra los enemigos cobraró ade 
íora grand animo y voluntad para reíiftir a lu s eíiétrii-1 
gos. Y d’efta manera mudada en vn morrtéto la fortuna,co 
menearon todos á cobrar nueua eíperanp. Halloíepües,q 
(e pararó los Romanos en aquel miíino lugar de la ciudad 
donde al preíente efta edificado el templo de lupiter,q tie* 
nepor fobrenóbrc Stator,q quiere dezir, Parador y Refifti 
dor. Ala hora fe) untaró todos los Rom anos,y guiados por 
fu noble caudillo y principe R om u lo , acometieron todos 
juntos á los Sabinos có tato impeto y ahihiofo cófa£6,q ál 
primer encuentro les hizieró perder tierra y re traerfe.De* 
(pues d’efto,creíciendo en los Rom anos el animo,yno cef- 
lando de cargarfobre los Sabinos,los desbarataré,y desor
denadamente eíparzidos los pulieron á todos en huyda lie 
nos de temor y eípanto de las fuerzas y ardimiéto que ade- 
íora auian cobrado los Romanos. D ’efta mañera los licua
ron de vencida desbaratados y defeoncertados haftá el lu
jar,que al prefei#e es llamado Real,y hafta el templo de la 
)ioíaVefta. Eftandoen efte lugar los Sabinos procuran

do de rehazerfe Se de recoger fti gente, que andaua desba
ratada &elparzida,offreícioíeles á entrambos losexerci- 
tos vn nueuo ípe&aculo nunca oydo ni peníado,& á la ver 
dad muy mayor & m as notabletle lo que la fama fuena, 
ni fe halla puefto por efcriturarporcuya occaíion mouidas 
los ánimos de entrabos exercitos,no lolamente perdieron 
la quexaqlos vnos de los otros tenian,pero aun diferí tafün 
entre íi vna confederación y alianza perpetua con prendas

de gran-



degtádes obligaciones yde m achos parétefcos cofirmada.
Acontefcio pues,que las mugeres Sabinas, por cuya cau 

(a íe hazia la guerra,como entendiéronla fangrienta batab 
la y el grand deftro£o ¿ que de entrabas partes fe hazia,acor Notdle be- 
dandofe de las grandes prendas, que en entrambos exeren cbodc¡asm*  
tos tenia,de la vna parte los maridos,y de la otra los padres gen* Séi- 
y hermanos 6c parientes, falieron de fus cafas defaladas,& n*s, 
como mugeres fuera de fentido, y por mejor dczir,incita
das y mouidas por inftinto diuino y con vn zelo y ardor de 
coraron muy grande, y fe fueron fin temor ninguno al lu
gar donde fe hazia la batalla. Algunas d’ellas lleuauá en fus 
bracos los niños pequeños, que criauan á fus tetas, otras e- 
fparzidos fus cabellos al viento, otras raígadaspor medio 
fus veftiduras,todas con alaridos y querellas lamétables de 
tiernas 6c flacas mugeres, que llegauan hafta el cielo,yuan 
derramando lagrimas,y diziédo palabras de dolor y trille-  ̂
za muy grande,fin temor ninguno paliando fobrelos cuer 
pos muertos,por entre las íaetas que de la vna parte á la Or 
tr a fe tirauan,&: penetrando por la mas eípeíla multitud 
de gente que con mayor furia íe combatía,nafta que íe pu* 
i ieron en medio de los dos exercitos. Alli comentaron á 
renouar fus llantos, hallandofe mas attonitas. en verla cru 
cldad que vnos contra otros vfauan. Con varonil coraron 
vnas tirauan de las armas 6c de las ropas de fus maridos, o- 
tras íe abra^auan con fus padres,todas juntas conblandif- 
fuñas palabras ycon nombres fuauifsimos rogauá vna vez 
a los Rom anos,y otra vez á los Sabinos, íuplicandoles que 
ceílaííe ya tanta crueldad,queíemouieíícnápiedad deít 
miímoSjde fus mugeres 6c de fus hijos, de fus padres &  pa
rientes,que en aquel punto eftauan todos en términos de 
perderle,por vna caufano neceííaria, folamente por cum
plir Ios-apetitos de fus ciegos &  encendidos animos.Quan 
do fueron viftas de entrambos exercitos las mugeres ve
nir de aquella manera con tan oíado atreuimiento entre 
las armas 6c íaetas,penetrar por en medio d’ el exercito 
en el mayor heruorde la batalla, coníiis niños tiernos en
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los bracos haziendo tan triftes lamentaciones, no pudien- 
do ya mas íuírir los hombres vna viña de tan grano dolor, 
deípartieró la batalla,y tomado á las mugeres en medio de 
los dos exercitos,los padres veyan prefentes delante de fus 
ojos áfus hijas y nietos,los maridos á fus mugeres é hijos la 

. mentándole fin cellar, derramando lagrimas de fus ojos,y 
diziendoles palabras,o vallará áabládar los corazones, no 
digo de padres y maridos,fino defieras brutas &  encruele- 
fcidas.Eftandoíe pues contéplando los vnos á los otros en- 
ternecierófe los ánimos de los hóbres, y mouidos á miíeri- 
cordia de tal ípe&aculo faltauaíeles tanbié las lagrimas de 
los ojos.Mas no poreífo ceílauan de hazer íus Hatos las mu 
geres,y cobrado de hora en hora vigor y fiiercasíus querel 
las con ruegos cótinuos y vehementes, con humildad y re- 
uerenciarogauan quando á los vnos, quando á los otros,q 
dexaííen las armas, y en lugar d’el odio q antes vnos contra 
otros tenia,viñas las predas y éftrecho vinculo q auia entr 
ellos,fueííén amigos ¿¿hermanos, pues q todos eran de vn 
mifmolinajeyparenteíco,ynopodia hazer daño en losq 
tenian por adueríarioSjfinq primero fe hizieflen injuria y 
daño á íi mifmos. Vnas vezes rogaua con grand fuauidad y 
dulzura,otrasvezes reprehendiá con grad rigor yaípereza. 
Accufaua mas á los padres Sabinos,q á los maridos Ronia- 
nos.Por q los vnos auia mouido la guerra,aunq por íu cau
la,tarde,y quando Riera bien efcufada. Los otros víauan de 
juña defeníion,y aunq el principio de fu caufa no era juña, 
el tiempo,las amiftades,el parentefco y la generación q de 
los Romanos ellas tenian,la auia hecho juítifsima.Endere- 
^ádo pues las palabras cótra el exercito de los Sabinos,don 
de eftaua llenos de dolor y de lagrimas fus padres y herma
nos,les dezian con grand ofadia y atreuinnento. Que mal
dades tan grandes ion las que nofotros hemos cometido? 
Enque crimen de muerte nemos incurrido?No os pareíce 
que nos deurian bañarlos males pallados,que no íotras fin 
culpa ny razó fufrimos,íin que vengáis voíotros denueuo 
á darnos mayor torméto,ycon el la mifma muerte?Quan-

doau-
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do auran fin tantas calamid ades y miferias? Por cierto que 
nos feria muy mas tolerable la m uerte, q viuir vida tan tri
lle,llena de tantas jo  jobras y fobrefaltos. Bié fabeis que fui 
mos arrebatadas de los m ifm osq al preíente nos poííeyn. 
Conofcemostanbien que fuimos arrebatadas por fuerca 
y violencia contra toda razón y jufticia.Mas áefta fazo que 
fuera neceífaria la venga ja,fuimos defamparadas ymeno- 
ípreciadas de nueftros padres,de nueftros hermanos Se de 
nueftros parientes.Dilataftes la empreía que tocaua ánue- * 
ftrahonrra ya vueftro valor, quando pudierades acabarla 
con grand gloria de vueftras v isorias Se con la pureza de 
nueftros cuerpos y perfonas.Por vueílra negligencia dexa- 
íles llegar la cola á tal eftado, que al preíente lomos forja
das á eftarllenas de folicitud Se cuydado por los miímos 
que nos arrebataron. Porq ya no fon mas arrebatadores, 
lino nueftros legítimos maridos Se íeñores. Que crueldad 
es lavueftrapadres?No fabeis,que aunqftenospefad’el da
ño vueftro,lomos forjados á llorar y lamentamos por los 
que murieré en efta batalla,que fon nueftros maridos? N q 
viniftes á darnos focorro, Se á facarnos de las manos de los 
que nos arrebataron, quando eramos donzellas virgines, y 
agora que lomos cafadas y m adres venis contra toda ley de 
natura á apartarnos de nueftros maridos Se de nueftros 
hij os?Tened por muy cierto padres,q es muy mas cruel pa 
ranofotraselfauoryayuda,que al prefente péfais darnos, 
cj fue en los tiempos pallados,quádo fuera mas oportuno, 
vernos defechadas y defamparadas. Tan grande es el amor 
que nueftros maridos có nofotras tiene, y de tal calidad es 
Ja mifericordia có que vofotros os moueis á focorrernos,á 
la verdad muy fuera de fazon y de tiempo cóueniente. Por 
tanto la extrema necefsidadyprouecho vueftro ynueftro 
nos cóftriñe á rogaros y ahioneftaros que perdáis de la vna 
parte y de la otra la quexa q teneis,y os reconofcais no fola- 
, mente por amigos aliados,lino tanbié por parientes y her- 
manos.Si alguna otra caufa os mouio á hazer la guerra con 
tra los Romanos,que nofotras,con grand razó al prefente
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deuriades dejarlas armas Se hazeros amigos,pueá que por 
nofotras y por ellos aueis alcanzado el nombre deluegros 
y de abuelas. Pues íi por nueftra caufalolamentehazeislá 
guerra,por el nombre depadres,&:porla beneuolenciatS: 
.amor que como tales, deueis á vueftras bijas os rogamos 
&  fuplicamos,que nos lleueis pacificamente con voíotros 
juntamente connueftros maridos &nueftros hijos, Se re- 
ftituydnos á nueftros padres nueftros parientes,&  no 
queráis quitar de nueftros ojos Se nueftra preíencia con 
tanta crueldad á nueftros maridos &  ánueftros hijos 
lleuarnosánoíotras de nueuo prefas,para padefeer otro 
nueuo y peor tormento y cautiuerio,q el arrebatamiento 
pafládo. Y íi no baftan razones de tanta efFicacia para mo
derar y ablandar vueftros encendidos ánimos,tomad vue
ftras armas contranofotras,y có ellas dadnos lamuerte,pa 
raque con ella ayanfin juntamente vueftras difeordias <& 
nueftros tormentos.

Eftas palabras y otras múchasáeftas íemejátes llenas de 
grandveheméciayardor de coracon deziaEriíilaálos dos 
exercitos,ála qualfeguiálas otras imitando fusrazones,& 
rogando á los vnosy á ios otros que dexadas las armas die- 
fen algund corte en tantas diícordias.Fueron de tanta effí- 
cacia y valorías palabras y los llantos y de las mugeres, que 
fe ablandáronlos corazones encendidos deyra cr entram
bas las huelles, Se luego hizieron treguas, Se vinieron á ha
blarle los capitanes por tomar alguna bué aísíento de paz.

dres Se á confirmar entr ellos tanto amor y beneuolencia, 
iquanto en tan cercano parentefeo le re quiere. Tanbien era 
cola notable de ver la miíericordia ycompafsion de las mu 
geresj&lagrandfolicitud Se cuidado que tenían de curar 
por los hombres que eftauan llegados,» tenían neceísidad 
de alguna cofa.Dauan de comer y de beuer álos que tenían 
hambre yfed. Lleuauanáfus cafas álos padres ó parientes 

i heridos,curauan les las llagas,moftrauau les la adminiftra-
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cioñ Se gobierno de fu familia, Declarauanles la libertad
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que tema con fus maridos, y como era d’ ellos tratadas, no 
como fieruas Se eíclauas, fino como hermanas 8c compa
ñeras,gozando de toda libertadle buena vida. Demanera 
que aunque vuieílen quedado en fu tierra ,n o  pudieran fer 
pueftas en mejor lugar, ni al preíente ellas quería trocar íu 
fuerte con las mas principales d'el pueblo Sabino.

Deípues de las primeras hablas, tomoíe afsiento de paz 
entre los capitanes,con eftas códiciones.Quanto á las mu- 
geres Sabinas, pues que íe hallauan contentas en el eftado 
en que eftauan,acordaron,que fequedaííen de fu propia vo 
Juntad con (us maridos Romanos,cada vna con quien efta 
ua caíada.Pero con tal condición que ios Rom anos las tra- 
taílen bien y no las conftriñeíen á trabajar (íegund íe dize) 
en otros officiosny exercicios,íino en labrar lana. Q ue 
dende en adelante ios Sabinos gozen de los priuilegios,li
bertades,eíenciones de Rom a,com o íi fuellen ciudada
nos Rotn anos, &  que la ciudad lea communa entrambos 
pueblos. Que la ciudad de allí adelante d’el nombre de R ó  
mulo lea llamada R om a:L os ciudadanos Rom anosd*el 
nombre &  pueblo de los Curios, que érala patria natural 
deTatio,fuellen llamados Quirites. Que el reyno tanbien 
y adminiftracion de todo el dominio lea commun,aííy en 
la gobernación política, como en la diíciplina militar, en 
tiempo de paz en la republica,& en tiempo de guerra en ei 
campo. El lugar donde fueron aílentadas&: confirmadas 
eftas condiciones de paz entre los Romanos <3dos Sabinos 
fue llamado Com ícío, por que en el fe congregaron á fir
mar eftas alianzas,el qual nombre tura hafta nueftros tiem 
p os.D ’efta manera fue aumentada la ciudad de Roma en 
doblado numero de ciudadanos mas copiofa yabund ante 
délo que antes era.Por lo qual fe puede juzgar fácil men te, 
auerftdo fundado elle gloriólo pueblo con buena proui- 
dencia diuina. Pues que la guerra que fuele fer caula de la 
deftruicion de otros Reynos,aunque en ella alcancen la vi 
¿loria,en efte erafiempre occafion de acrefcentar fu repu-

*
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tacion y eítado,como fe vey por experiécia,aíly en las vi£lo 
rias paitadas,donde fueron vencedores,como en la batalla 
preíente,en la qual fe vieron caíi en términos de íer venci
dos. Aumétofe tanbié el Senado Romano,yfueró elegidos 
cient varones íeñalados délos Sabinos,los quales fuero jun 

otn -ía?jr\ 0 tetados yañádidos al numero de los leñadores Romanos, q  
pyifl } o id& t antes auia.Acrecétofe tanbié el numero de las legiones có 
m siY ^  c^m doblada multitud de gente de la q en el principio de la fun 

u  & dación de Roma fe les auiafeñ alado, ordenado qdende en 
1 " $  adelante en cadavnalegióvuieífe feys mili hóbres depie y

y feyfciétos de cauallo.Hn efte mifmo tiempo fue diftribuy 
da toda la ciudad de Rom a en tres partes,q fuero llamadas 
Trib us. A los hóbres de ha primera Tribu,creí nóbre de R o  
mulopuíieronpornóbreRamnenfes. A los delafegunda 
llamaronTatienfesd’el nóbre deTatio. Loshom bres de 
la terceraTribu,d’elnombre devnaeípeíla íelua (ala qual 
los Latinos liamanLucus)q íe hazia cerca d’el lugar,q arri
ba diximos fer llamado A filo , fueron llamados Luceres,ó 
Lucientes. A efta feluaq dezimos te acogían muchas vezes 
diuerfas fuertes de hombres aíly malhechores, como ene
migos capitales d’el mifmo Rom ulo,á los quales íiédo to
mados,no folamente no permitia q fueteen punidos y cafti 
gados cóforme al delito com etido, pero aun los perdona- 
ua,&  los hazia fus propios ciudadanos,amonedando á los 
maíhechores,qteapartateendefus malas obras,y íe exerci- 
taífen en obras de virtud,por las quales alcanpteenelfauor 
déla diuinaprouidencia,y la gracia de fus principes ybue- 
na fortuna entre todos los hóbres. Por q como principe fa 
pientifsimo folia dezir,q quena fer amado y reuerenciado 
de fu géte como padre,no temido ni aborrefcido, como ty 
ranno.Pues q para aumentar & cófirm ar el imperio entre 
los hóbres,es neceílario q los principes gobiernen con tan 
ta mantedumbre y beneuolencia fu pueblo, q no folamen
te fean feñores délos cuerpos de fus fubditos,para hazer d’ 
ellos por fu poder abfoluto lo q quiíieré,fino qpor amor y 
beneficios les tégan robados los corazones, para que de íu

propia
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propiavoluntad,fin fer á ello forjados ni cóítriñidos le fi- 
guan y obedefcan en todo lo q mandare. Pues q confta clá
ramete q los imperios fundados en crueldad, y adminiftra 
dos por íeueridad rigurofa,ni fon firmes, ni pueden fer du- 
rables.Por <5 en el tiempo de mayor neceísidad hallará por 
experiencia los principes, q tienen por fucrcaíojuzgados 
los cuerpos,pero eftan muy cótrarios y muy lexos de fu fer 
uicio pueftos los cora^ones.Conofciédo puesefta coftúbre 
de los hóbres el labio Romulo,gobernaua co grand modc 
raciona los íuyos,dado premios y haziédo mercedes á los 
q merecían caftigo.Queriendo mas co beneficios ganarles 
la voluntad y prouocarlos á fer buenos, q có caftigo hazer- 
los mayores enemigos,y cófirmarlos mas en fu malicia pa 
ra q fiempre fueífen malos. Efteeftilovfauaíiemprecó lus Tales el JU 
enemigos,quedefpues deauerlos vécido,nofolam éteno deoylacojlu 
quería tomar d’ellos ninguna venganza, fino antes liberal- Iré de me- 
mente los perdonaua,y allende d’efto les hazia grandes be Jiro C ef ar> 
neficios,por fer d’efta manera abfolutofeñor nofolaméte fer clemente 
defuscuerpos,finotanbiédefus ánimos y voluntades,co- tsrmodcra- 
m o vemos claraméteqhizo en todasfus vi&orias, aíly en doenU to
las pallad as,quando mato al rey Acron,y venció á los Ceni ÜorU, 
nenfes,y defpues á los Fidenatos,Cruftumenios y An tena
tes, á los quales en lugar de tomar venganza,hizo fus ppios 
ciudadanos,como tanbiéenlavi£f:oria,ócótratos de alian 
^aprefentes hechos con los Sabinos, q fiendo diuinaméte 
contra ellos fauoreícido,no contento con darles la paz,los 
hizo tanbienyguales íeñores cófigo de fu mifmo imperio.

Tornando pues alas Tribus de la ciudad de Roma, deq 
antes hablauamos,quanto al numero d’cllas, confta clara
mente auer fido tres,como lo declara fu nóbre. Los gober 
nadores de cada vna d’ellas eran llamados Tribunos.Cada 
vna d’eftas tres tribus era tanbié diftribuida en otras diez or 
denes, cóforme á la variedad de officios y exercicios de los 
ciudadanos d’el pueblo. Demanera q todas juntas llegaua 
al numero de treynta. Dizen algunos qeftas treynta tribus 
eran llamadas d’el nóbre de las mugeres Sabinas. Pero efto 
confta no fer verdad, por q las mas d’ellas tiené el nombre
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d’ el lugar miímo donde eftaíituadas. Y aun q las mugeres 
Sabinas no fuero celebradas con elnóbre de las Tribus R o  
manas es,notorio,q ue los Rom anos les hizieró otros m u
chos honores,afíy de buen tratamiento dentro de fus caías 

. como de honeíhdad y corteña de fuera. Quando las topa- 
. uan por la calle les haziá honor y reuerécia. Apartauaníe d’ 
. el camino para qu’ ellas pafaííen. En prefencia de mugeres 
. no fe dezia palabra ninguna fea ni deshonefta. Ninguna co 
fa fe veya ni fe moftraua desnuda ni defcubierta, mas délo 
q por el ordinario los hóbresfuelen traer honeftaméteíin 
cubertura. Ninguna caufa de homicidio fe defendia ante 
los iuczes.Los niños de las tales mugeres folia traer al cuel
lo enlugar deornaméto ciertas conchas de purpura,alas 

, quales los Romanos llamauan bulas,por caula de la forma 
de q era hechas de figura redonda, como ion las ampollas. 

E l gobierno Tocante á la gobernado d’el eftado publico,no folia) un 
pubhco. tarfe muchas vezes los reys,ni folian ellos entre íi comuni

car muy amenudo,todas las vezes q íe ofrefcia pronunciar 
fentencia fobre algunas caufas,ó negocios importantes,ny 
quando era neceflario dar orden en algunas cofas pertene- 
ícientes al eftado común de la republica.Pero en íemejatcs 
caufas folian vfar de tal coftúbre.Cada vno comunicaua có 
fus cient leñadores á parte el negocio q íe trataua, primero 
q vinieííe á pronúciarfe ninguna caufa en el Senado. Eftan 
do en ella deliberado primera,todos acordaua de común 
coníentimiento lo q les parefcia mas jufto Se conueniente 
aííy para laconíeruacion y acrefcentamiento de fu republi 
ca,como para cócluíion yacabo d’el cafo fobre q juzgauan. 
Deípues de concluido d’efta manera,loq fobre cada cofa íe 
. auia de juzgar, venian todos j untos al fenado, Se alli íe pro- 
nunciauaeidecretoyíentenciaque antes auia determina
do con aprobación de todos y fin cotradicion de ninguno.

El caudillo y rei de los Sabinos Tatio moraua en aquella 
parte de la ciudad,donde al preíente efta edificado el téplo 
délaMoneda.Romulo eftaua apoíentado de la otra vanda 
d’el pueblo, bajado de palacio nazia la carrera gráde de los 
cauallos,cerca de aquellugar,q vulgarmente es llamado á

las
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ias gradas de las hermofas orillas.En efte miírno lugar efta* 
ua vn árbol llamado cuerno,al qual tenían por fagrado. Di 
zen mas por adornar mejor la fabula,q halládofe vn diaRo 
mulo en el monte Loentino, por exercitar fus fuerzas tiro Otros h h<t-> 
yn dardo de cuerno haftaefte miírno lugar,q fe dize ferlla- m*n ^4uo¡~ 
tnado las gradas délas hermofas orillas,el qual dardo fe hin tmo. 
co  tato en la tierra,q en ninguna mañera pudo fer arranca- 
dojpor mucho q en ello fe trabajaron diuerfas pfonas.D’ e- 
ftaraiz dizé q la tierra frutifera echo vna pláta,la qual poco 
apoco íe adorno de ramos y de hojas hermofas hafta acre 
fcio en,altura de árbol de cuerno muy grade, q cada año lie 
uaua íu fruto,Efte miírno lugar y efte árbol entre todos los 
qíe figurero deípues deRom ulo, fue tenido en tata venera 
cion y reuerécia,como fi fuera vn téplo fanftiísimo y cófa- 
grado. Y aíly mouidos de religió los hóbres le cercaron de 
murallas,y íe llegaUan áelcó tanto acatamiento como íijíe 
llegara á vn lugar fagrado y lleno de religió, donde íe reco
gían para hazer fus oraciones.Si alguno auia,q llegandofe á 
efte árbol le,pareícia, q fus hojas y íus ramas noeftauámuy 
frefcas y muy verdes, fino q faltándoles nutrimiento en la 
raiz Cómenpua á tornarfe lacias y marchitas, efte tal fe tor 
ñaua luego d’el camino,y á muy grades vozes dezia á quan 
tos topaua>q el árbol comé^aua á íiecarfe. Eftos tanbié dauá 
vozes á los otros d’el pueblo,demádado agua co tanta cele 
ridady agonía,como fien aquel mométo fuera neceílaria 
l’agua,para apagar algund fuego,q eftuuieííe ya muy encen 
diao.A las vozes d’eítos acorríagrad multitud degéte con 
herradas y otras valijas llenas de agua, las quales derrama
ría á la raiz d’el árbol,por darle humor yaliméto.Dizefe tan 
Í>ié,q en los tiépos de C.Cefar,quádomado edificar aquel
las gradas,los maeftros qteniá cargo de aquel edificio,únda^ 
do cauado,para echar los fundamétos,tocaró co fus a§ado 
ne$ en las raizes d’ efte árbol, y las dañaron fin pé«far,yc¡ a 
efta caula luego íe íeco de todo puto el árbol. Tocante al 
cuento de los mefes,los Sabinos refcíuieró y guardaró den 
de en adelante la coftübre,q tenían refceuioa losRomanos 
icn catarlos, Aun q d’ella quáto á efta materia de los mefes,
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conocer elite-aquí no nos alargaremos,por q el ó quiíiere 

ramente lo q d ’eíladezir le puede,lo hallara efcrito poreri 
teroenlavidadeNum aPópilio. Quato alas otras coftum 
bres differétes, qauia entre los Sabinos y los Romanos,hal 
landofe juntos en vn pueblo fácilmente pudieron accomo 
darfe.tomado los vnos lo q mejor les parefcia de los otros. 
Rom ulo imitó la forma de efcudos,deqvlauálos Sabinos* 
y tanbien mudo fu genero de armas Se délos otros R om a
nos,los quales de antes folian víar de efeudos A rgolicos.: '<■ 

- Tocante á las folenidades y ceremonias fagradas ptene- 
fcientes al culto diuino,de entrabas partes le guardaualas 
ceremonias acoftübradas en celebrar fus íacrincios. Ceíe- 
brauá los á vezes,Romulo có los Romanos vn dia, y Tatio 
có los Sabinos otro,guardado cada vno fus coftübres yfeíli 
uidades como antes folia hazerlo. Demanera q los facrifi- 
cios antiguos no fe mudaró,pero añadieronfe otras nueuas 
íolénidades,q fueíse comurtesíáéntrabas gétesreomofueró 
las fieílas,q íe llamaró Matronales, por amor de las matro
nas,q fuero caufa d’el acuerdo y cófederacion hecha entre 
los Sabinos y Romanos. Allende d’ ellas folenidades, íe ce 
lebrauan otras fieftas llamadas Carmentales. La caufa d’ é- 
ílosfacrificiosno colla tan por entero como de los otros,7 
.aunq ay diuerfas opiniones de fus origines y primeros prin 
cipios. Vnos dizé,q ella Carméta fue el hado y fortuna,q té 
nia dominio y efficacia fobrel nafeimiéto y generación dé 
los hóbres,y á ella caula las madres le celebrauá ellos facrifi 
cios.Otrosdizé q fue madre de Euandro el de Arcadia, la 
qualfuetenidapormuger^pphetajqjpphetizaualas cofas ó 
eílauapor venir,y á ella caufa fue cófagrada al Dios Phebo. 
Y p o fq  tenia por coílübre depnunciar fuspphecias en ver 
ío,fue llamada Carmenta.Porq los Latinos al verlo llama 
Carmen. Y  eílam iíinam ugerde antes tenia por nóbre N i 
coílrata.Dcmanera q tócate á ella Carmenta ella es la opi
mo mas refceuiday cófirmada có autoridad de muchos ail 
tores. Aunq no falta algunos,q dexado ella opinió, quantó 
al nóbre d’ella muger,liguen otra, q ala verdad no es muy 
agena de razon.Dizé qeíle nóbre de Carméta, quiere tátd
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dezir como muger q carece de fentido yjuizio naturaLPor 
q en la legua Latina carere quiere dezir carecer, y mete íen 
tido yjuizio.Yfuelepuerto eftenóbre,porq todaslasvezes notdlepro \  
q era afilada para anunciar fus oráculos,era arrebatada fue pheta.qutj 
radeíiyfaliafuera defentido,ycomopíonaeleuadaymuy par* prophe 
agena d’el j uizio comü de los hobres ̂ nunciaua fus lenten tizar er*  ne 
cias.De los otros facrificios y fieftas paftorales, q llamauan cejfario que. 
Palilias,arribadiximosdedóde/pcedieron,ydelam aneraq.M ^ ¿c .J 
fuero eftablefcidas.Mas tócate á las otras fieftas y facrificios fatido. 
llamados Lupcales,có jufta caufaparefce ferinftituidos,pa 
ra q en ellos fueíen los hobres purificados. Celebrauanfe e- 
ftos facrificios en el mes deHebrero,en los dias q fon llama 
dos deíüichados <3c mal fortunados, óporm ejordezir,en 
los dias depafsió,quado có íolenes ceremonias los hobres 
fe defculpauan y purificauan de los crimines cometidos. A  
eftos miífnos dias los antiguos folian llamar Febrados, co
m o íi fueran fubje&os á fiebres,ó á otra femejate enferme
dad de cale-turas. Es opinión de muchos, q el primer autor 
d’eftos facrificios,q fin falta era muy antiguos,fue Euádro, 
el qual los traxo de Arcadia, y los inftituyo primero en R o 
ma.Efta es la fama mas vulgar,y la opinión mas comü y re- 
fceuida en lo q toca al nóbre d’ eftos facrificios. Aun^ coníi 
derádo el íonido d’el vocablo,no me parefce q feria ageno 
de razón dezir,q es deriuado de Lupa,q quiere dezirLoba.
Porq vemos claramente,q al tiépo q fe celebran, los Luper 
cos,q fon los q repreíentan los juegos, comienzan á correr 
d’el mifmo lugar,donde fe dize aueríido puerto en fu ber- 
co Romulo,quando le dio las tetas la Loba. Pero tocante á 
las coftübres y ceremonias,q feguardan en eftos facrificios, 
no podemos facilméte facar por cóje&ura dedondeproce 
dio fu primera origé.Tienen por coftübre de matar ciertas 
cabras,cerca de las quales hazé eftar dos.macebos de fu se- *
neracion,el vno de los quales có la punta de vna daga enlan 
grentada tiñe la frente d’ el otro. Efto hecho, luego vienen 
otros con vnas bedijas de lana mojadas en leche, con las 
quales le limpian la fangre de la frente. Aqui es neceífario, 
que los mancebos 4 fon limpiados de la fangre, fe riá y den
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mueftrasdealegría,por íér aííy limpios y purificados. De- 
ípues d’efto cortan en muchas correas los pellejos délas ca 
brás,ylleuádolas por las manos trabados vnos co otros cor 
ren có toda la celeridad y prefteza q pueden,rodeando íié- 
pre el lugar dedicado para celebrar ellas íolenidades. Si al
gunos íe poné delante de otros, quádo corre,ó los eftorul, 
6 eftropie^an en ellosfon heridos con vnos a£otes.Aeftaía 
zon Talé tanbié en publico las mugeres de crecida hedad, y 
íe ofreícé de íu npia voluntad,para q lean acotadas,có pen- 
íamiéto y píuaíion q aquellos acotes les aprouechará mu
cho para auergeneració, y q no lean efteriles. L o  q esnpio 
y principal d’eftas fieftas es,ó losLupercos,qlas repreíentá, 
íacrifican en ellas có grand íolenidad vn perro.Las caufas y 
fundamétos d’eftas ceremonias,como dicho es,yo las igno 
ro.Pero vn cierto autor HamadoButas,q eícriuío en veríos 
Elegiacos los hechos de los Rom anos, dexo notadas por 
memoria algunas caufas,las quales yo tengo porvanasyfa 
buIofas.Efcriue,q deípues de muerto Am ulio, Rom ulo a- 
corrio con grád placer y alegría almifrno lugar dóde el có 
fu hermano Rem o auiáfido echados á la riuera, y donde la 
Lobales auia dado íiis tetas,y q en efta celebridad erarepre 
foitadaólc renouada la memoria de aquella corrida. Los 
mancebos qcorriá,y herían có los acotes á los q íeles ponía 
delante en di camino,denotauá el hecho de Rom ulo y R e
m o jo s  quales en aquel alboroto,q íe leuáto en la ciudad de 
Alba,quado ellos fuero conoícidos de íu ahueloNumítor, 
íe fueron corriédo colas eípadas en las m anos, para herirá 
Amulio,como á piona q les tenia occupado fu imperio,&  
les eftorbaua de llegar á la fuccefsió d’el reino,q de derecho 
les ptenecia.Por el hecho delosmancebos,qcólapunta de 
la daga eníangrétada íe tiñenlas frentes, dizéíer denotadas 
las muertes de hóbres,q en aquel alboroto íe hizieró.Quá 
do tanbienlos otros limpiauan la fangre con la lana moja
da en leche, renouauan el alimeto de Rom ulo y Rem o de 
lalecheque auian mamado de la Loba,por cuyo beneficio 
fuftentados vinieron á íer hom bres, y limpiaró el peccado 
de Amulio có fu muerte,vengando la inj una q auia rcíceui 
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do Numitor,al qual reílituieró el reino.Ello es lo q eícriue 
Bulas délas caulas d’eílos íacrificios,bien fingidas y cópue- 
ílas,pero á quáto yo puedo j uzgar,no ciertas ni verdaderas.
Pero Cayo Acilio hiíloriador efcriue otras caufas, bié difFe 
retes de las q hemos cótado de las Bulas, de las quales tapo 
co colla certinidad ninguna.Dize q antes q la ciudad deRo 
mafuelle fundada,los ganados de Rom ulo fuero echados 
fuera d’el capo dond’eílauápafciendo, lo qual como fue vi 
fto delos*pallores,q tenia cargo de guardarlos, y no pudie- 
ro euitarlo,para remedio d’ elle daño,como no les baílaua 
fus fuerzas,ni tenia ayuda de creatura humana, acorrieron 
luego al fauor diuino.Y lo primero q hizieron fue celebrar 
íolenes íacrificios dedicados á Fauno, y deípues todos des 
nudoscorrieróporlasíeluasáhulearlos ganados pdidos, 
por q el fudor no los eftoruaííe,ni los vellidos los hizieííén 
tardar mas de lo q era neceííario. Demanera q para repre- 
lentar la memoria d’eílos paílores, los Lupercos corre des 
nudos,quando fe celébralos íacrificios Lupercales. Pues el 
perro q fe íacrifica,có razón fepuede j uzgar,q por caula de 
íer purificados lo hazé.Por q elíacrificio es ppiamente ob
ra hecha para aplacar la indignado diuina, y para purificar 
á los hóbres de fus crimines.Tanbié colla claramente,q los 
Griegos en los facrifíciosqcelebraua,parafer purificados, 
folia tanbié (aerificar algunos perros, y en muchos lugares 
íolian víar de tales íacrificios, á los quales d’ el nóbre de los 
perros,y de íus ladridos folia llamar Periícylaciímos. Y íi á 
calo en fauor de la loba Ion celebrados los tales Iacrificios,, 
por caula de auer mantenido có el aliméto de fus tetas los 
niños no es ageno de razón,q lea muertoyíacrificado en le 
mejates íacrificios vn perro.Pues q es notorio,q los perros 
deíunaturalinclinaciofon enemigos deloslobos.Siyano 
queremos dczir,qes muerto elle animal,por qdepone de
late á los Lupercos,y los eílorua quádo corre en los motes.

Allende de los facrificios ya dichos, quefecelebrauáen Elfiego yS- 
tiempo de Romulo,parte de los quales eran por el mifmo gr<tdo & Us 
ellablefcidos,parte venidos de otras naciones, pero por el virgmes Ve 
tanbien aprobados y cóferuados, dizen mas, q determino fíales.
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aquí no nos alargaremos,por q el q quiííere conocer ente- 

á d’ella dezir íe 
NumaPóp;

bres difíeretes, q auia éntrelos Sabinos y los Romanos,hal

ramente lo q  d’eíla dezir íe puede,lo hallara eícrito por en 
tero enla vida de Numa Pópilio. Q uáto alas otras coftum

landoíe juntos en vn pueblo fácilmente pudieron accomo 
. darfe.tomádo los vnos lo q mejor les parefcia de los otros. 

Rom ulo imitó la forma de eícudos,de cj víauá los Sabinos, 
y tanbien mudo fu genero de armas Se délos otros Rom a
nos,los quales de antes folian víar de efeudos Argolicos. 

Los fem ji- Tocante á las folenidades y ceremonias fagradas gtene- 
ti*r. ícientes al culto diuino,de entrabas partes íe guardauá las 

ceremonias acoftübradas en celebrar fus facrincios. Cele- 
braua los á vezes,Romulo có los Rom anos vn dia, y Tatio 
có los Sabinos otro,guardado cada vno fus coftubres yfefti 
uidades como antes folia bazerlo. Demanera q los facrifi- 
cios antiguos no íe mudaró,pero añadiéronle otras nueuas 
folénidades,q fueíse comuilesiaéntrábas gétesreomofuero

; l ------  --- ---------------  j  — ---- ------  --- — ^
los Sabinos y Romanos. Allende d’ eftas folenidades, íe ce 
lebrauan otras fieftas llamadas Carmentales. La caula d* e- 
ftosfacrificios no coila tan por entero como de losotroé,7 
.aunq ay diuerías opiniones de fus origines y primeros prin 
cipios. Vnos dizé,q efta Carméta fue el hado y fortuna,q té 
nia dominio y efficaciafobreinafcimiéto y generación dé 
los hóbres,y á efta caufa las madres le celebrauá eftos facrifi 
cios.O trosdizéq fue madre de Euandro el de Arcadia, la 
qual fue tenida por muger,ppheta,q ̂ pphetizaua las cofas q 
eftauapor venir,y á efta caufa fue cófagrada al Dios Phebo. 
Y  poro tenia por coft ubre de^pnunciar fus ̂ pphecias en ver 
fo,fue llamada Carmenta.Porq los Latinos alverío llama 
Carmen. Y  eftam iím am ugerde antes tenia por nobre N i 
coftrata.Demanera q tócate á efta Carmenta efta es la opi- 
nió mas reíceuiday cófirmada có autoridad de muchos aú 
tores. Aunq no falta algunos,q dexádo efta opinió, quantó 
al nobre d’efta muger,nguen otra, q á la verdad no es muy 
agena derazon.Dizé q efte nobre de Carméta, quiere tato

dezir



dezir como muger q carece de fentido yjuizio naturaLPor 
q en la legua Latina carere quiere dezir carecer, y mete íen 
tido y j uizio. Yfuele puefto efte nóbre,por q todas lasvezes 'N ou h lcbro  \  
q era afilada para ,pn un ciar fus oráculos,era arrebatada fue ¡beta, auzS? 
ra de íi y falia fuera de fentido,ycomo pfona eleuada y muy par* propbe 
agena d’elj uizio comü délos nóbres jpnunciauafus íenten er* ne
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cias.De los otros Sacrificios y fieftaspafíorales,qllamauan cejfario ¿ue,
>1Palilias,arribadiximos dedóde^cedieronjydelamanera6 f*b*Jp 

fuero eftableícidas.Mas tócate á las otras fieftas y Sacrificios fatide 
llamados Lupcales,cójufta caufaparefce íerinftituidos,pa 
ra q en ellos fueíen los hóbrespurificados.Celebrauaníe e- 
ftos Sacrificios en el mes deHebrero,en los dias q fon llama 
dos defctichados Se mal fortunados, 6 por mejor dezir, en 
los dias depaísió,quádo cóíolenes ceremonias los hóbres 
fe defeulpauan y purificauan de los crimines cometidos. A  
eftos mifmos dias los antiguos folian llamar Febrados, co
m o íi fueran fubjeftos á fiebres,ó á otra femejáte enferme
dad de caléturas. Es opinión de muchos, q el primer autor 
d’eftos íacrificios,q fin falta era muy antiguos,fue Euádro, 
el qual los traxo de Arcadia, y los inftituyo primero en R o  
ma.Efta es la fama mas vulgar,y la Opinión mas comü y re- 
fceuida en lo q toca al nóbre d’ eftos facrificios. Aun^ coníi 
derado el fonido d’el vocablo,no me parefee q feria ageno . 
de razón dezir,q es deriuado de Lupa,q quiere dezirLoba.
Porq vemos claramente,« al tiépo q fe celebran, los Luper 
cos,q fon los q reprefentan los juegos, comienzan á correr 
d’el mifmo lugar,donde fe dize auer fido puefto en fu ber- 
co Romulo,quando le dio las tetas la Loba. Pero tocante á 
Jas coftübres y ceremonias,q íéguardan en eftos íacrificios, 
no podemos fácil mete facar por cójeftufa dedonde proce 
dio fu primera origé.Tienen por coftübre de matar ciertas 
cabras,cerca délas qualeshaze eftardos.mácebos de fu ge
neración,el vno de los quales có la punta de vna daga enfan 
grentada tiñe la frente d’ elotro. Efto hecho, luego vienen 
otros con vnas bedijas de lana mojadas en leche, con las 
quales le limpian la fangre de la frente. Aqui es neceífario, 
que los mancebos q fon limpiados déla fangre, fe ria y den
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tacion y eftado,como fe vey por experiécia,afly enlas vi£to 
rías palladas,donde fueron vencedores,como en la.batalla 
preíente,enlaqual fe vieron cali en términos defer venci
dos. Aumétofe tanbié el Senado Romano,yfueró elegidos

te cient varones lenalaaos aeios saDinospos quaies tuero j un
¿wrj ó c'tadb7y áñádicíos al numero dé los leñadores Romanos, q 

u fb i ¿rites auia. Acrecétofe tanbié el numero de las legiones c6 
dteCrm doblada multitud de gente de la q en el principio de la fun 

dación de Rom a fe les auia feñalado,ordenádoqdende en 
adelante en cada vnalegióvuieííeíeys mili hóbresdepiey 
y feyfciétos de cauallo.En elle miímo tiempo fue diftribuy 
da toda la ciudad de Rom a en tres partes,q fuero llamadas 
Tribus. A los hóbres delaprim eraTribu,a’elnóbredeR o 
mulo pulieron por nóbreRamnenfes. A  los delafegunda 
llamaronTatienfesd’el nóbre deTatio. Loshom bres de 
la tercera Tribu,d’el nombre de vna eípeíía íelua (á la qual 
los Latinos llamanLucus)q fe hazia cerca d’el lugar,q arri
ba diximos íer llamado A illo , fueron llamados Luceres,6 
Luóenfes. A ella felua q dezimos le acogian müchas vezes 
diuerfas fuertes de hombres aíly malhechores, como ene
migos capitales d’el mifmo Rom ulo,á los quales íiédo to
mados,no folamente no permitía q fuellen punidos y cafti 
gados cóforme al delito com etido, pero aun los perdona- 
ua,-& los hazia fus propios ciudadanos,amonellando á los 
malhechores,q fe apartaííen de fus malas obras,y le exerci- 
taílen en obras de virtud,por las quales alcan^aílen el fauor 
deíadiuinaprouidencia,ylagraciadefus principes y bue
na fortuna entre todos los hóbres. Por q como principe fa 

*  pientifsimo folia dezir,q queria 1er amado y reuerenciado 
de fu géte comopadre,no temido ni aborreícido, como ty 
ranno.Puesq para aumentar & cófirm ar el imperio entre 
los hóbres,es necelíario q los principes gobiernen con tan 
ta manfedumbre y beneuolencia fu pueblo, q no folamen
te lean feñores délos cuerpos de fus fubditos,parahazer d* 
ellos p orfu poder abfoluto lo q quiíieré,íino qpor amor y 
beneficios les tégan robados los corazones, para que de fu
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propiavoluntad,fin lera ello forjados ni cóílriñidos le fi- 
guan y obedefcan en todo lo q mandare. Pues q confia cla- 
raméte q los imperios fundados en crueldad, y adminiítra 
dos por ieueridad rigurofa,ni fon firmes, ni pueden fer du- 
rables.Por q en el tiempo de mayor necefsidad hallará por 
experiencia los principes, q tienen por fuerza fojuzgados 
los cuerpos,pero eílanmuy cótrarios y muy lexos de fu fer 
uiciopueílosloscora^ones.Conofciédopueseílacoílúbre 
de los hóbres el labio Romulo,gobernaua c6 grand mode 
ración á los fuyos,dádo premios y haziédo mercedes á los 
q merecian caíligo.Queriendo mas có beneficios ganarles 
la voluntad y prouocarlos á fer buenos, q có caíligo hazer- 
los mayores enemigos,y cófirmarlos mas en fu malicia pa 
ra q liempre fuellen malos. Elle eílilo vfaua fiempre có fus Tales eUu  
enemigos,quedefpues deauerlos vecido,nofolam éteno JcoyUcojlu 
quería tomar d’ellos ninguna venganza, lino antes liberal- ¿re Je nue- 
mente los perdonaua,y allende d’eílo les hazia grandes be Jiro £efary 
neficios,porferd’eíla manera abfolutoíeñor nofolaméte Je r clemente 
defuscuerpos,finotanbiédefus ánimos y voluntades,co- úrmodera- 
m o vemos claraméteq hizo en todas fus viftorias, aílyen doenla to
las palladas,quando mato al rey Acron,y venció á los Ceni Gloria. 
nenies,y deípues á los Fidenatos,Cruílumenios y Antena- 
tes,á los quales en lugar de tomar venganza,hizo fus ppios 
ciudadanos,como tanbié en la vi£loria,ó cótratos de alian 
^aprefenteshechos con los Sabinos, q íiendo diuinaméte 
contra ellos fauoreícido,no contento con darles la paz,los 
hizo tanbienyguales feñores coligo de fu miíino imperio.

TornandopuesálasTribus déla ciudad deRoma, deq 
antes hablauamos,quanto al numero d’ellas, confia clara
mente auer íido tres,como lo declara fu nóbre. Los gober 
nadores de cada vna d’ellas eran llamados Tribunos.Cada 
vna d’ellas tres tribus era tanbié diílribuida en otras diez or 
denes, cóforme á la variedad de offícios y exercicios de los 
ciudadanos d’elpueblo. Demanera q todas juntasllegauá 
al numero de treynta. Dizen algunos qeílas treynta tribus 
eran llamadas d’el nóbre de las mugeres Sabinas. Pero ello 
confia no fer verdad, por q las mas d’ellas tiené el nombre
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d’ el lugar miímo donde eftáfituadas. Y  aunq las mugeres 
Sabinas no fuero celebradas con elnóbre de las Tribus R o  
manas es,notorio,que los Romanos les hizieró otros mu
chos honores,aíly de buen tratamiento dentro de fus caías 
como de honeftidad y corteíia de fuera. Quando las topa- 
. uan por la calle les haziá honor y reuerécia. Apartauaníe d’ 
. el camino para qu’ ellas pafaílen. En prefencia de mugeres 
. no fe dezia palabra ninguna fea ni deshonefta. Ninguna co 
, fa fe veya ni fe moftraua desnuda ni defcubierta, mas de lo 
qpor el ordinario los hóbresfuelen traer honeftamétefin 
cubertura. Ninguna caula de homicidio fe defendía ante 
los juezes.Los niños de las tales mugeres íolia traer al cuel
lo en lugar deornaméto ciertas conchas de purpura,alas 

, quales los Romanos llamauan bulas,por cauíkdelaforma 
de q era hechas de figura redonda, como ion las ampolla?. 

E l gobierno Tocante á la gobernado d’el eftado publico,no folia j un 
publico. tarfe muchas vezes los reys,ni folian ellos entre íi comuni

car muy amenudo,todas las vezes q le ofreícia pronunciar 
fentencia fobre algunas caufas,ó negocios importan tes,ny 
quando era necefíario dar orden en algunas cofaspertene- 
(cientes al eftado común de la republica.Pero en íemejates 
caufas folian víar de tal coftübre.Cada vno comunicaua co 
fus cient fenadores á parte el negocio q le trataua, primero

3* vinieíleápronüciarfe ninguna caula en el Senado. Eftan 
o en ella deliberació primera,todos acordaua de común 

confentimiento lo q les parefcia mas jufto Se conueniente 
aíly para la coníeruacion y acreícentamiento de fu republi 
ca,como para cóclulion yacabo d’ei cafo fobre qjuzgauan. 
Deípues de concluido d’efta manera,loq fobre cada cola le 
, auia de j uzgar,venían todos) untos al leñado, Se alli le pro- 
nunciaua el decreto yíentencia que antes auiá determina
do con aprobación de todos y fin cótradicion de ninguno.

El caudillo y rei délos Sabinos Tatio moraua en aquella 
parte de la ciudad,donde al preíente efta edificado el téplo 
delaMoneda.Romuloeftauaapoíentado déla otravanda 
d’el pueblo, bajádo de palacio nazia la carrera grade de los 
cauallos,cerca de aquel lugar, q vulgarmente es llamado á

las
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las gradas délas hermofas orillas.En efte mifmo lugar efta* 
ua vn árbol llamado cuerno,al qual tenían por fagrado. D i 
zen mas por adornar mej or la fabula,q halládofe vn diaRo 
mulo en el m onteLoentino, por exercitar fus fuercas tiro Otres h  Lt 
vn dardo de cuerno haftaefte mifmo lugar,q fe dize fer lia- nun kAuin 
mado las gradas de las hermofas orillas,el qual dardo fe hin tino. 
co tato en la tierra,q en ninguna manera pudo fer arranca- 
do>pormuchoqen ello fe trabajaron diuerías píónas.D’ e- 
ftaraiz dizé q la tierra frutiferà echo vna plata,la qual poco 
apoco íeadornoderam osydehojasherm oías haftaqcre 
fcio en .altura de árbol de cuerno muy grade, q cada año lie 
uaua fu fruto,Efte mifmo lugar yefte árbol entre todos los 
q íe figuieró delpues de Rom  ulo, fue tenido en táta venera 
cion y reuerécia,como fi fuera vn téplo fan ¿friísimo y cofa- 
grado. Y  afly mouidos de religio los hóbres le cercaron de 
murallas,y íellegauan àeleo tanto acatamiento como fi[fe 
llegará à vn lugar fagrado y lleno de religio, donde (è reco
gían para hazer fus oraciones.Si alguno a uia,q llegándole à 
efte árbol le,pareícia, q fus hojas y.lus ramas no eítauámuy 
frefeas y muy verdes, find q faltándoles nutrimiento en la 
raíz Cúmen$au3 à tornarfe lacias y marchitas, efte tal fe tor 
ñaua luego d’el camino,y à muy grades vozes dezia à quan 
tos top$U3,cj el árbol comé^aua à íiecarfe. Eftos tanbié aauá 
vozes álos otros d’el pueblo,demadado agua co tanta cele 
ridadyagonia,com ofienaquel mométo fuera neceííaria 
l’agua,para apagar algund fuego,q eftuuiéíle ya muy encen 
dido. A las vozes d’eftos acorría grad multitud de gete con 
herradas y otras valijas llenas de agua, las quales derrama- 
uá à la raiz d’el árbol,por darle humor yaliméto.Dizeíe tan 
¡bié.q en los tiépos de C.Cefar,q uádo mádo edificar aquel- 
las gradas,los maeftros q tenia cargo de aquel edificio,and a# 
do cauádo,para echar los fundamétos,tocar6 cp fus a^adp 
nes en las r aizes d’ efte árbol, y las dañaron fin pewfar,y q à 
eftacaufaluego fe feco de todo puto el árbol. Tocante al 
cuento de los mefes,los Sabinos refcíuiero y guardaró den 
de en adelante la coftúbre,q tenían refceuida losRomanos 
un catarlos, Aun q d’ella quàto à efta materia de los mefes,
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aquí no nos alargaremos,por q el q quiíiere conocer ente
ramente lo q d ’eíladeziríe puede,lo hallara eícrito por en 
teroenlavidadeNum aPópilio. Quáto alas otras coftum 

* bres differétes, q auia éntrelos Sabinos y los Romanos,hal 
landoíe juntos en vnpueblo fácilmente pudieron accomo 

. darle.tomádo los vnos lo q mejor les pareícia de los otros. 
Rom ulo imitó la forma de efcudos,de q víauálos Sabinos,- 
y tanbien mudo fu genero de armas Se délos otros Rom a
nos, los quales de antes folian víar de eícudos Argolicos. 1 • 

Los fecrifi- Tocante á las folenidades y ceremonias íagradas ptene- 
tios, ícientes al culto diuino,de entrabas partes le guardauá las

ceremonias acoílúbradas en celebrar íus íacrificios. Cele- 
brauá los ávezes,Romulo có los Rom anos vn dia,y Tatio 
có los Sabinos otro,guardado cada vno fus coílübres yfeíli 
uidades como antes folia hazerlo. Demanera q los facrifi- 
ciosantiguosnoíemudaró,peroiañadieronleotrasnueuaá 
íblénidades,q fueísé comunes Centrabas gétesteomofueró 
las íieftas,q fe llamaró Matronales,por amor de las matro
nas,^ fuero caula d’el acuerdo y córederacion hecha entre 
los Sabinos y Romanos. Allende d’ ellas folenidades, le ce 
lebrauan otras fieílas llamadas Carmentales. La caula d* e- 
ílos facrificios no colla tan por entero como de los otros,7 
aunq ay diuerías opiniones de fus origines y primeros prin 
cipios. Vnos dizé,q ella Carinéta fue el hado y fortuna,q té 
nia dominio y efficacia fobrel nafeimiéto y generación dé 
los hóbres,y á ella caula las madres le celebrauá ellos facrifi 
cios.Otros dizé q fue madre de Huandro el de Arcadia, la 
qual fue tenida por mugerppheta,q pphetizaua las cofas q 
eílauapor venir,y á ella caufa fue cófagrada al Dios Phebo. 
Y  por á teniapor coílübre depnunciar fus pphecias en ver 

i- ib,fue llamada Carmenta.Porq los Latinos al verlo llama 
Carmen. Y  eílam ifm am ugerde antes tenia por nóbre N i 
coílrata.Demanera q tócate á ella Carmenta ella es la opi¿ 
nió mas reíceuiday cófirmada có autoridad de muchos aú 
tores. Aunq no falta algunos,q dexado ella opinió, quantó 
al nóbre d’eíla muger,nguen otra, q á la verdad no es muy 
agena de razon.Dizé q elle nóbre de Carméta, quiere tató

dezir
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dezir como muger q carece de fentido yj uizio natural.Por 
£[ en la legua Latina carere quiere dezir carecer, y mete fen 
tido yjuizio.Yfuele puefto elle nóbre,por q todas lasvezes N otdlepro  l  
qeraaffladaparapnunciarfus oráculos,era arrebatada fue pheta, a u ^  
ra de íi y falia íuera de fen tido, ycomo pfona eleuada y muy p *r *  prophe 
agenad’eljuizio comüdéloshóbres^nunciauafuslenten n%¿r eré.ne 
cias.De los otros facrificios y fieftas paftorales, q llamauan cejjario que j 
Palilias,arribadixim osdedódepcedieron,ydelam aneraq>¿^ ¿ c J  
fuero eftableícidas.Mas tócate á las otras fieftas yfacrificios./^^- 
llamados Lupcales,cójufta caula pareíce íerinftituidos,pa 
ra q en ellos fuefen los hóbrespurificados.Celebrauanfe e- 
ftos facrificios en el mes deHebrero,en los dias q ion llama 
dos deídichados &  mal fortunados, ó por mejor dezir, en 
los dias depaísió,quado cóíolenes ceremonias los hóbres 
fe defculpauany purificauan délos crimines cometidos.A 
eftos miímos dias los antiguos folian llamar Febrados, co
mo íi fueran fubjeftos á fiebres,ó á otra íemejate enferme
dad de caléturas. Es opinión de muchos, q el primer autor 
d’eftos íacrificios,q fin falta era muy antiguos,fue Euádro, 
el qual los traxo de Arcadia, y los inftituyo primero en R o 
ma.Efta es la fama mas vulgar,y la opinión mas comü y re- 
íceuida en lo q toca al nóbre d’ eftos facrificios. Aun^ coníi 
derado el fonido d’el vocablo,no me parefce q feria ageno 
de razón dezir,q es deriuado de Lupa,q quiere dezirLoba.
Porq vemos claramente,q al tiépo q fe celebran, los Luper 
eos,q fon los qreprefentan los juegos, comienzan á correr 
d’el mifmo lugar,donde fe dize auer fido puefto en fu ber- 
90 Romulo,quando le dio las tetas la Loba. Pero tocante á 
las coftubres y ceremonias,q íeguardan en eftos íacrificios, 
no podemos facilmete facarpor cóje&ura dedondeproce 
dio fu primera origé.Tienen por coftübre de matar ciertas 
cabras,cerca de las cuales hazé eftar dos.macebos de fu se- *
neracion,el vno délos quales co la punta de vna daga enfan 
grentada tiñe la frente d’ el otro. Efto hecho, luego vienen 
otros con vnas bedijas de lana mojadas en leche, con las 
quales le limpian la fangre de la frente. Aqui es neceííario, 
que los mancebos q fon limpiados de la fangre, feria y den

O 4
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muellras de alegría,por íer aíly limpios y purificados. De- 
ípues d’eílo cortan en muchas correas los pellejos de las ca 
bras,ylleuádolas por las manos trabados vnos có otros cor 
ren có toda la celeridad y prefteza q pueden,rodeando íié- 
pre el lugar dedicado para celebrar ellas íolenidades. Si al
gunos le poné delante de otros, quado corre,ó los eílorua, 
ó  eílropie^an en ellos ion heridos con vnos acotes. A ella la 

- zon íalé tanbié en publico las mugeres de crecida hedad, y 
fe ofreícé de íu npia voluntad,para q lean acotadas,có pen- 
íamiéto y gfuaíion q aquellos acotes íes aprouechara mu
cho para auer generado, y q no lean eíleriies. L o  q es npio 
y principal d’eílas Helias es,ó losLupercos,qlas reprefentá, 
íacrifican en ellas có grand lo lenidad vn petro.Las caulas y 
fundamétos d’eílas ceremonias,como dicho es,yo Iasigno 
ro.Pero vn cierto autor llamadoButas,q efcriuío en verlos 
Elegiacos los hechos de los R om anos, dexo notadas por 
memoria algunas caufas,las quales yo tengo porvanas y la 
bulofas.Efcriue,q delpues de muerto A m ulio, Rom ufo a- 
corrio con grád placer y alegría almifmo lugar dóde el có 
fu hermano Rem o auiá íido echados á la riuera, y donde la 
Loba les auia dado fus tetas,y q en ella celebridad eraxepre 
fentada&  renouada la memoria de aquella corrida. L os 
mancebos qcorriá,y herían có los acotes á los q leles ponía 
delante en el camino,deno tauá el hecho de Rom ulo y R e
m o jo s  quales en aquel alboroto,q fe íeuáto en la ciudad de 
Alba,quádo ellos fuero conoícidosdeíu ahueloNumítor, 
fe fueron corriédo colas elpadas en las manos, para herirá 
Am ulio,com o á pfona q les tenia occupado fu imperio,&  
les eílorbaua de llegar á lafuccefsió d’el reino,q de derecho 
les ptenecia.Por el hecho de los mancebos,qcó la punta de 
la daga eníangrétada le tiñenlas frentes, dizé íer denotadas 
las muertes de hóbres,q en a quel alboroto le hizieró.Quá 
do tanbienlos otros limpiauan la íangre conlalanam oja
da en leche, renouauan el aliméto de Rom ulo y Remo de 
la leche que auian mamado de la Loba,por cuyo beneficio 
fullentaaos vinieron á íer hom bres, y limpiaró elpeccado 
de Amulio có fu muerte,vengando la injuria q auia reíceui 

-  ̂ doN u-
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do Numitor,al qual reftituieró el reino.Efto es lo o efcriue 
Bulas délas caulas d’eftos facrificios,bienfingidasycópue-
ftas,pero áquáto yo puedo juzgar,no ciertas ni verdaderas.
Pero Cayo Acilio hiftoriador efcriue otras caufas, bié diífe 
retes de las q hemos cótado de las Bulas, de las quales tapo 
co cófta certinidad ninguna.Dize q antes q la ciudad dcRo 
nía fuelle fundada,los ganados de Rom ulo fuero echados 
fuera d’el capo dond’eftauá paíciendo, lo qual cojno fue vi 
fto de los*paftores,q tenia cargo deguardarlos, y no pudie- 
ró euitarlo,para remedio d’ elle daño,como no les baftaua 
fus fuerzas,ni tenia ayuda de creatura humana, acorrieron 
luego al fauor diuino. Y lo primero q hizieron fue celebrar 
folenes facrificios dedicados á Fauno, y deípues todos des 
nudos corrieró por las íeluas á bufcar los ganados pdidos, 
por q el fudor no los eftoruaííe,ni los vellidos los hizieflen 
tardar mas de lo q era neceílario. Demanera q para repre- 
fentar la memoria d’eílos paílores, los Lupercos corre des 
nudos,quando fe celebra los facrificios Lupercales. Pues el 
perro q le íacrifica,có razón íepuede juzgar, q por caufa de 
ler purificados lo hazé.Por q el íacrificio es ppiamente ob
ra hecha para aplacar la indignado diuina, y para purificar 
á los hobres de fus crimines.Tanbié cófta claramente,q los 
Griegos en los facrificios q celebraua, para íer purificados, 
folia tanbié íacrificar algunos perros, y en muchos lugares 
folian vfar de tales facrificios, álos quales d’ el nóbredclos 
perros,y de fus ladridos folia llamar Perifcylacifmos. Y lia 
cafo en fauor de la loba fon celebrados los tales facrificios,,. 
por caula de auer mantenido có el alimcto de fus tetas los ■ 
niños no es ageno de razón,q lea muertoyfacrificado en fe 
mejates ficrificios vnperro.Pues q es notorio,q los perros 
de fu natural inclinado fon enemigos de los lobos. Si ya no 
queremos dezir,q es muerto elle animal,por qlepone de
late á los Lupercos,y los eftorua quádo corre en los motes.

Allende délos facrificios ya dichos, que fe celebraua en Eljuego(k- 
tiempo de Romulo,parte de los quales eran por el mifmo grado & las 
eftabíefcidos,parte venidos de otras naciones, pero por el Virgmes Ve 
tanbien aprobados y cóferuados, dizen mas, q determino Jlales.
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de ordenar vn colegio de dózellas virgines, á las quales lla
m o  Veftales, dedicadas y coníagradas á la Dioía Vcfta. Yor 
deno tanbien q en efte monafterio de las virgines Veftales, 
fuelle íiempre guard ad o el fuego encen di do, 6 íi em pre fue 
juzgado por religioío y cóíagrado. Aunqno falta muchos 
autores,q la cóíagracion d’efte fuego 1’ attribuyen,no á R o  
mulo,lino á Numa Pópilio. Tocante á las otras cofas q per 
tenefce al culto diuino, es opinió muy aprobada de toaos 
los efcritores,q Romulo fue vn rey eftudiofifsinío ydiligé 
tiísimo,yfobremanera dado á todos exercicios dereligió 
y d’el íeruicio diuino.Tanbiéíedize por cofa muy cierta,q 
Rom ulo era muy dieftro y experto en la (ciencia de nphe- 
tizary prenunciar las cofas qeftauan por venir,guiado afly 
por b arte de Aftrologia délas influencias d’el cielo, como 
d’el vuelo de las aues,y tanbié por inftmto natural de fu cía 
riísimojuizio.Porqes experiencia muy probada entre to
dos los generólos ánimos y corazones heroicos, q los q en 
notables hechos y enpeníamientos y obras de cofas arduas 
fobre las otras gétes vulgares le feñalaron, 6 q por la do&ri 
nay fciencia q alcanzaron,ó q por los dones de natura mas 
qhumanos,q particularmente quiío comunicar con ellos 
la prouidencia diuina,pudieron en fus ánimos fentir las co 
fas qeftauan porvenir, y en alguna manera juzgar d’ ellas, 
aunq no tan claraméte como li las viera preíentes, á lo me- 
nosnomuydiíferétes délo q defpuesporlaobra íemoftra 
ron. Para efte eífeto de ̂ pphetizar Rom ulo folia traer en la 
mano vn cayado tuerto ycombado,al qual llamauáLituo. 
Por q efte Lituo no era otra cola que vn palo,6 fccptro tor 
cido,ycaíi por en medio cóbado,queícruia expreflamen- 
tepara juzgarlo que denotauan las aues enfu volar,eftan- 
doeneftacontemplación fentados & occupados,& tan- 
bien para notar Se medir con el la diftancia& lugares d’ el 
cielo. Tocantepuesá efte cayado,ó Lituo, dizeííe por co
fa cierta, que en el tiempo que la ciudad de Rom a fue to
mada &deftruyda por los Galos,efte lituo eftauacógrand 
religio y diligencia guard ado en el palacio,como cofa defti 
nada para celebrarlos ofíicios diuinos,y como por enton

ces fue-
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ces fueron deftruydos Se abrafados lòs otros edificios de 
R om a,&  tanbien el palacio,efte báculo fue perdido,fin po 
deriè hallar en ninguna parte, hafta que deípues de echa
dos los Galos fuera de la ciudad, fue hallado entre las cern
eas de vnos edificios quemados todo entero, fin fer daña
do d’el fuego en parte ninguna, como en la vida de Furio 
Camillo fera mas largamente contado.

Hizo tanbié algunas leys Rom ulo,entre las quales es te- Lasleys Je  
nida por muy dura Se rigurofa la q eftablefcio tocante à los famulo. 
matrimonios.Por la qual madaua,cj por ninguna via fuellé 
permetido àia muger qdexaflè à fu m arido, pero daua fa
cultad al marido,« pudiefle dexar àfu muger,ent'reuinien- 
do vna de dos caulas,ò todas j untas. La primera q uando fe 
hallafe auer cometido algund maleficio cotraíus hijos. La 
fegunda,quando ella fuellé tomada en adulterio, ignoran
dolo el marido. Permitia pues efte diuorcio con tal condi
ción,^ fi algund marido por alguna otra caula dexafié à fu 
muger,fuellé punido por efte necho en las dos partes de 
fus bienes, la vna de las quales fediefíé àia muger deíecha- 
da,y la otra parte fuellé cófagrada à la Diolà Ceres. Tanbié 
el marido abazia diuorcio co fu muger,era obligado à cele 
brar ciertos facrificios dedicados à losDiofes fub terraneos,
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q moran en el centro déla tierra.Efta ley es tanbien propia 
de Rom ulo Se muy notable, que no auiendo diffinido ex- 
prefláméte la pena conque deuia fer punido el parricidio, 
eftablefcio por efte hecho con decreto firme éinuiolable, 
que qualquier homicidio fuelle ta aborrefeido de los hom 
bres,y con tan graues penas punido,como fi fuellé parrici- 
dio.Por q tenia por cofa muy cierta y aueriguada,como en 
effetodeverdadloes,qel homicidioera cofa impía y abo
minable,y enemiga déla natura humana, q por fu ppioin- 
ftintoyporley diuinaméte eícrita en los corazones délos 
hóbre$,es cóíeruadora defu^pio fer y principio. Pero q el 
parricidio le tenia por cofa impofible y violadora de la orde 
nació y obra diuina,por cuyo inftinto era ordenado el aefe 
fcétamiéto d’ el genero humáo,yeracriméno humao fino
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enteramente diabólico darla muerte á aquel,por cuya can 
la,deípues de la prouidenciadiuina tienen los hombres la 
vida.Fue grande 6c diuino el juizio de Rom ulo en eílable-^ 
leer eílaley,porlaq.ual juzgo no íolamente lo qqualquier 
hombre de claro juizio puede juzgar,pero aun por alguna 
inípiraciond’elcíelo, ópor alguna buena fortuna diuina 
prophetizo lo que muchos tiempos deípues íe auia deíe- 

t\  ■ guir en el imperiaRomano,yno fin caula perdió la eíperan 
ca,& el tem or, que tal injuria ni maldad no le acometería 
en la ciudad de Rom a muchos ligios deípues defumuer- 
te.Por que le halla en effeto de verdad, que por íeyfcientos 
años enteros deípues d’el, no fe hallo en Rom a quien co- 
metielíe tangrauecrimé.Pero deípues déla guerra de Han 
nibal íe dize que Lucio O ílio fueel primero que mato á íii 

„ , padre.Pues q uanto á las leys 6c otras ordenancas de R om u
lo,lo dicho baila.

T ^ rci Profiguiédopueselcurfodenueilrahiíloria,pornofal- 
i V  ■ p “  u ' taren ella decontarlosprincipales puntos pordondepue- 

t'í < claramente conoíceríe tocio el eílado 6c gobierno de la 
po i república diremos al preíente de Tatio capitán de los Sabi

■y¿\ rr^ nos, el qual por el acuerdo hecho en la Datalla poítrera 
il. °  lobrelcaíodélasm ugeres,reynauaenRom a,caficoygual
, )C; i ^^’^autoritad 6c mando que el miímo R om ulo, 6c entr ellos

'  feguardauagrand amiílad y cócordia de hermanos. Acón 
tercio pues en el quarto año d’elreyno de Tatio, q los Lau- 
rentos embiauan fus embaxadores áRoma,para tratarpor 
ellos íobre negocios importantes y pertenecientes al eíla
do publico. Y  como á calo ciertos parientes deTacio to- 
paílená ellos embaxadores en el camino, antes que llegafi 
ien ala ciudad, acometiéronles, como fi fueran enemigos, 
y quifierójComo robadores,quitarles los dineros que con
figo lleuauan, contra la ley de natura religiofamente con- 
feruada entre todas gentes que vían derazon.Los embaxa
dores,no queriendo íufrir tal injuria, pufieronfe en defén- 
fa,y procurauan con fus armas de guardar fus dineros y de
fender fus perfonas.Pero como los parientes deTatioeran
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en mayor numero Se mas atreuidos,como períonas apare 
jadas Se determinadas pata cometer íemejantes hechos in 
julios,vencieron á los embaxadores, Se deípues de auerles 
robado el dinero, que lleuauá,los mataron á ellos mifmos 
porauerlepuefto en armas contra ellos. Sabida en Roma 
efta traición Se maldad tan gráde,Romulo mando que lúe 
go fuellen preíos los malhechores y punidos grauemente, 
conforme ala grandeza d> el crimen queauian cometido. 
Para que á ellos fuelle caftigo,& á otros exemplo, porque 
dende en adelante ninguno otro le atreuieíle á cometer fe 
mejante defafuero,íiefte primer delito quedaíle íin íerca- 
ítigado.Por que el rey que quiere eftablelcer firme &efta- 
ble el throno real de fu reyno,es honefto Se aun neceííario, 
que vfando de fu mifericordia Se clemencia dé premios á 
los buenos por fu buenas obras, Se exercitando tanbien íii 
jufticia haga caftigará los malos enpenadeíiisdelitos.Pues 
que es notoria verdad, que quedando íin caftigo íemejan
tes infultos, no folamente feria violada la j ufticia, que co
m o principal virtud entre las otras deue íiempre eftar en
tera yderecha,pero aun fe leuantaria tal confulion en la re
pública, que en muy breue tiempo feria deftruydo qual- 
quier reynojlipor caula de las tales maldades no pudielíen 
los hombres en las ciudades ny fuera d* ellas viuir íeguros. 
Queriendo pues Rom ulo que fu imperio & fu  república 
fuelle durable,auiendo en ella lugar la clemencia para per
donar &  la jufticia para caftigar en fus tiempos oportunos 
Se occaíiones neceííarias,quando ellos malhechores fuero 
prefos,pronuncio poríentencia que fuellen códemnados. 
Siendo pues poríentencia de Rom ulo juzgados a Icaftigo 
q merecian, por otra parte Tario mando q fuellen libres,y 
como eran fus parientes iníiftio tanto en íu deliberación, 
que no ceííb halla que faliendocon fu intención,los pufo 
en libertad.Efta fue la caufa manifiefta Se fola occaíion de- 
diícordia entre los dos principes,que halla entonces auian. 
viuido concordes como verdaderos hermanos, Se aun a la. 
hora tanpoco(aunque en efta caula eran mamfieftamente
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<Üícordes)auia entr ellos occafion de ninguna otra difie-* 
renda,antes fe amauan, y fe hazian el vno al otro entera re 
uerenda Se acatamiento.Por que es honefta coftumbre en 
tre los hombres dotados de virtud,no romper fadlmente 
la amiftad délos buenos, aunque fe ofrefea entre ellos algu 
na occafió de difeordia. Pues que es notorio que no formó 
por entero la natura dos perfonas que en todo Se por todo 
lean conuenientes &fem ejantes, Se en efta flaquera de las 
fuercas humanas es honefto,fufrir los vnos las flaqueras de 
los otros ,'para que d’ efta manera fea durable la conuerfa- 
cion de los hombres, y pueda fer conferuaday aumentada 
la confodadon d’el genero humano.Efte miímo exemplo 
de virtud feguianeftos dos prindpes en la adminiftradon 
d5el reyno común, gobernadofe en todos los negocios po
líticos con grand amiftad y beneuolencia,aunque en el ca
lo preíented’eftosmalhechoresnoeran de vna miíma opi 
ilion y fentencia,enla qual contrariedad y differencia todo 
hombre de buen juizio puede juzgar el buen zelo con que 
femouia R om ulo ,por conferuar fegüramente el eftado 
de fu reyno, cuya excelencia &  dignidad fiemprehadeíer 
enmayoreftima tenida,que ningunas otras aficiones de 
oerfonas particulares.En las quales fi los hombres víurpan 
o que fu ciego apetito demanda peruertiendo la orden 

que diurnamente Dios ha puefto en las obras de la natura, 
aunque fean grandes perfonas las que efta licencia vfurpa- 
ren,fepan que no auranbuen fin fus inuenciones, fino que 
por occafiones humanas,ó diuinas feran fus intentos eftor 
uados,ó ellos por fus injuftos hechos punidos, como acón 
teício en el calo prefente. Por que los parientes de los em- 
baxadores muertos, como vieró que no fepodia executar 
lap ena que las leys ordenauan contra los homicidas,refei- 
uierond’ellograndpefar,&  difsimularon eftainjuria ha- 
fta que fe orreiciefíe tiempo & fazon  en que ellos pudiefi 
fen por qualquiera via tomar venganza d’ elle hecho. 

M uerte de Aííy lúe,que hallandofe vn diaTatio en la ciudad de La-
Tatio. uinio celebrando ciertos facrificios en compañía deRo-
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mulo,congregaronfe los pañetes de los embaxadores mu 
ertoS,y entrando dentro d» el templo mataron á Tatio fo- 
lo,finhazer ningund daño á Rom ulo nyáperfona de los 
que con el eílauan. Antes hizieron grandes íeruicios áRo- 
mulo,y loando por eílremo fu jufticia,por la íentencia que 
auiapronunciado,le acompañaron los Labinios hafta la 
ciudad deRom a. Llegado que fue Rom uloáRom a,orde
no,queíehizieííen las honrras de Tatio con grandíoleni- 
dad,&  fue íepultado en el monte Auentino, y al lugar don 
de ella íituada fu fepultura le llaman Armiluílrio. Pero fi- 
endo contento Rom ulo con hazerle íolene fiefta en lu en
terramiento,diísimulo íu muerte,y nunca tomo las armas 
paravengarla.

Bien es verdad,que elcriuen algunos hiíloriadores, que 
la ciudad de Laurento, mouida por efte hecho tan gtaue, 
por caula d’el temor que tenían de Rom ulo, que le moue- 
ria contra ellos para vengar la muerte de Tatio,que toma
ron prefosá todos los que fe hallaron enfu m uerte ,& los 
entregaron á Romulo,para quehizieííe d’ ellos á fo volun- 
tad.Pero Rom ulo,no quilo poner mano en ellos, antes los 
dexoyrlibres,diziendo quela muerte délos embaxadores 
era recompenfada con la muerte de Tatio.

Ella moderación de Romulo,que con julio titulo deue 
íer juzgada por vna obra de íu clemencia yde fu juílicia,fue 
caufa que muchos íolpecharó,no auer reíceuido Romulo 
ninguna pena por la muerte de Tatio,y que por ventura le 
auia hecho por fu confentim iento,óálom enos íiendod* 
ello fabidor,porq quitando de fu compañía y preíencia al 
compañero d’el reyno, que en aquel cafo le auia ellorbado 
de aaminiílrar juílicia,dende en adelante reynaíle folo, Se 
fin eíloruo ny embarazo de ninguno. Ella es la opinión de 
algunos,q podría auer lugar en otro principe mas ambitio 
lo que R om ulo , y aun tanbien en el miímo Rom ulo,íi an
tes en todos fus hechos el no vuiera dado muy notorias 
mueílras de clemencia &  de juílicia, y de amor muy gran
de con fu república Se íus ciudadanos.

P  z
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Todaviá' por cauía d’eíle hecho de Tatio en ninguna co 
fa íe turbaron los Sabinos, ni íe quiíieró mouer á deípertar 
ningunas diícordias ni {ediciones contra los Romanos, íe- 
gund fe puede) uzgar,mouidos parte por la clemeneia y be 
nignidad que con ellos víaua el rey Romuio,parte por mié 
do de íu potencia,parte tanbien por temor de la venganza 
y caftigo déla jufticia diuina.Porque juzgauaaueríidoin- 
jufto el hecho deTatio,en auer querido defender y faluar á 
los que eran notorios homicidas. Demanera que por efta 
caula los Sabinos permanefcieron fielmente en labeneuo- 
lenciayreuerenciaquedeuian á Rom uio. Allende d’eftos 
Sabinos otros muchos pueblos y diuerías naciones, moui- 
das de admiración de la potencia y cótinuaproíperidadde 
Romuio,procuraró de tenerle grato,y firmar có el fus ami 
Hades 8¿ alianzas perpetuas. Tanbien los Latinos antiguos 
embiaron á Rom a fus embaxadores,rogado por ellos á R o 
mulo,q tuuieíle por bien de tenerlos por fus amigos y alia
dos,lo qual fue hecho y cófirm adopor entrábas las partes.

Defp. ues d’efto,Romuio tomo efpueblo de losFidena-, 
tos,q eftaíituado bien cerca de la ciudad de Rom a, vinien
do fobr ellos de vn arrebato no penfado, íegúd algunos di- 
zen,d’eíta manera. Embio deláte algunos hóbres de armas 
ácauallojConordé que luego en llegado alas puertas déla 
ciudad cortaííen los quicios de las puertas, por que no pu- 
dieíleníer cerrad as. Tras eftos caualleros luego íefiguio 
Rom uio có gente de guerra,y tomo muy fácilmente la ciu 
dad,eftado las puertas abiertas y los ciudadanos deícuida- 
dos,fin temor ni fo(pecha de tan arrebatado fobrefalto. Pe 
ro ay otros q affirman, que no íe mouio Rom uio fin cauía 
cótralosFidenatos,fino qellos fuero los primeros autores 
de injuria,por la qual fueron porRom ulo caftigados. Por 
que mouiendofe congradim peto contra los Romanos,e- 
charon fuera de los cápos fus ganados,y deftro^aró toda fu 
tierra,haziendo en ella muchos daños,cafi hafta los arraba 
les de la ciudad de Rom a. Viendopues Rom uio tal infulto 
délos FidenatoSjfalio cótra ellos íecretaméte,ydiftribuien

do fu
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do íugente en diuerías celadas,mato muchos d’ellos, fin q 
pudiellen conoícer dedonde les venia el daño,y defpues to 
m o por fuerza fu ciudad. Pero no quilo deftruyrla ni aílo- 
larla. Antes víando con eftos de fu acoftübrada clemencia^- 
q folia víar có los otros q auia fo juzgado, dando el caftigo 
q mereciá á los q eran autores de aquel alboroto, y echado 
fuera d’ el pueblo á otros de quien fepodia íolpecharotro • 
tanto,acordo dehazer aquella'ciudad poblado de Rom a
nos. Y  aíly á quatro dias andados d’el mes de Abril hizo ve
nir dos mili y quinientos Rom anos,q poblaró ella ciudad.
Eflo hecho,vino vna peftilencia muy gráde,fobre laciudad 
de Rom a,q arrebataua los hóbres en vn momento, fin q le 
fintieíle en ellos feñal de dolencia, ó enfermedad ninguna. ,
Aíléde d’eftojíobreuino tanbié hábre muy grandey falta y 
careftia intolerable, de todas las colas q fon neceííarias pa
ra el mantenimiento déla vida humana. En elle miímo ti
empo,cay ero d’el cielo gotas de fangre.Demanera q allen
de de las grades inoleftias de peílilencia y de hábre q necef» 
finiamente eran forjados á tolerar,fobreuino elle calo m o 
ftroío, q dio occafion á que fuefen afHigidos los ánimos de 
los hóbres,con nueuas íuperfticiones, imaginando lo q po 
drian denotar eftos males tan grandes. Eftauan los juizios 
de los hóbres íuípeníbs,fin íaber j uzgar dedonde procediá 
tan grandes males ni el remedio q podrían tener para apar 
tarlos. Era cola notoria, entre los q eran de mejor fentido C*fl*i*&* 
fercaftigo diuino, embiado para punir lospeccados deíu 
pueblo.Por q es vna elperiencia muy nbada en el perpetuo 
diícurío déla vida humana, que quádo la íiiprema Deidad 
quiere tomar végan^a de los delitos q acometé los hóbres 
embia fobrellos femejates aduerfidaaesgraues, como ion 
guerra y hábre y íed y peílilencia,para q có eftos graues a^o 
tes de la yra diuina fea caftigados los peccados d’ el genero 
h umano,halla q le reconolcan los hóbres por culpados, &  
fe conuierta á la obediécia yleruicio de laíupremaDeidad, 
para q tom e á víar có ellos de mifericordia. C om o aconte- 
icio en el cafo prefente de las grades affli&iones q atormen
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tauan al pueblo Rom ano. Por que muy poco tiempo de- 
ípues,q eftos majes vinieron fobre la ciudad de Rom a,lue
go tanbien comentará á íembraríe y tomar fuerzas los mi 
Irnos acotes diuinos en la ciudad de los Laurentos.Vifto e- 
fto,entrabas ciudades reconofcieron,qla yra d’el cielo efta 
ua encendida,y qvenianfobr.ellos las penas bien merefei- 
das por los homicidios cometidos.Pues q cofia q cótra to
da ley de natura,fin caufa ni razo los Romanos,auiá muer
to  á ios embaxadores,y los Laurentos al rey Tatio, Se q en
trambos homicidios auiá quedado fin caftigo. A  efta caufa 
npuíieron entrabos pueblos de cóuertiríe á Dios,y de apla 
car fuyra adminiftrado jufticia cótra los malhechores.ÁTsi 
los Romanos jufticiaró á los q auianíido autores de la mu
erte délos embaxadores,y losLaurentos hizieró lo miímo 
de los q auian muerto á Tatio.Efto hecho, manifieftaméte 
comentaron luego á cellar los males con q eran por el j ui- 
zio diuino có jufta caufa caftigados. Entóces Rornulo con 
íolenesfacrificios purifico áentrábas ciudades:losquales 
facrificios(fegüddizé)íonhafta eldia de oy celebrados en 
Rom aálapuertaFerentina. Mas antes q la ciudad entera
mente vuieíle conualeícido, y fuelle libre de las plagas d’ el 
cielo,los de Camerino cóíiderando la occafion d’el tiépo, 
vinieron có grand impeto cótra los R om anos, y corriédo 
fus capos eftragauan y deftruyan todo quanto hallauapor 
fus confines,penfando q los Romanps á la hora fe hallauan 
con tantas plagas y acotes d’el cielo affligidos,q no tendriá 
fuerzas ni alibios para defenderle. Pero fucedioles muy al 
cótrarib de lo q penfauan.Por qíiendo Rom ulo aduertido 
d’ el eftrago,q haziá,no feoluidando de fu natural virtud, 
luego íalio fuera có fu géte de guerra,y fe fue derecho á hu
learlos enemigos,q íin occaíió ningún a; quando los veyan 
eftar afiligidos,íalian contra ellos amanera de traydores. 
Quando le vuo aírotado Rom  ülo có los enemigos, prouo 
coios ala batalla,la qual fe dio de entrábas partes muy cru
el y peligrofa.Pero en ella íueRom ulo vécedor,ymato feys 
mili hóbres de los aduerfarios.Los demas q quedarÓTiuos, 
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acogiéronte ala ciudad.Pero Rom ulo determino de pro fe
guir la vi&oria,y mouiédo en alcance de los qyuan huyen 
do,entro tras ellos détro d’el pueblo, y tomo la ciudad,fin 
refiftencia ninguna. Auidaeft a vi&oria, tomado Romulo 
la mitad d’el numero de los ciudadanos que auiá quedado 
viuos,los embio á viuir á R om a, é hizo venir doblado ma
yor numero de poblaciones Rom  anas, qvinieíten ápoblar 
la ciudad de Camerino:Eftas poblaciones entraró á morar 
dentro de la ciudad de Cam erino, en el primero dia d’ el 
mes de Sextil q al pretente es llamadoAgofto.Por q era tan 
grande la multitud de moradores qauia en R om a,qpara 
que pudieíten viuir dentro d’el pueblo,era neceílario íacar 
de los ciudadanos q auia poblaciones para otras partes, &! 
todo efte numero de gente tan abundante era cógregado, 
ooreleípaciofolamentede diez y teys años,qauia que era 
: fundada la ciudad de Roma.De la ciudad de Camerino lie 
uo muchos y muy ricos deípojosáRoma,entre los quales 
lleuo tanbien vn carro triúphal muyrico de quatro ruedas, 
todo de alábre por marauillofo artificio labrado. Efte cár- 
ro pulo en el téplo deVulcano,á cuyaDeidad quite qfuéííe' 
cóiagradojcomo teftigo cierto y memoria ppetua d’eftavi 
ftoria. Pufo tanbié en efte mifmo téplo fu eftatua hecha de 
alabre y coronadapormanodelamifmavi£toria.Có eftos 
exercicios de notable virtud y deinuiolable jufticia,q en to 
dos los hechos q te ofreciá adminiftraua Romulo, te acrefi- 
centauan las fuerzas y potécia d’elpueblo Romano^ en tan 
to grado,q no teñamente por fus fuerzas era temido de las 
otras naciones,fino mucho mas por fu virtud y buena for
tuna de todos amado y reueréciado. Acrefcétado pues y có 
firmado có tátas vi&orias el eftado Romano, muchos pue 
blos comarcanos,q no era de yguales fuerzas, vinieró de fii 
,ppia volütad á fubje&.arfe debajo de fu tenorio,íupplicado 
áRom ulo qtuuieftepor bien de reteiuirlospor fubje&os 
fuyos,para que dende en adelante pudieíten vitiirteguros 
debajo de fu amparo ydefenía.Por qte teniápor mas dicho 
fos en viuir fubje&os á los Romanos,y eftar tanbien con tei
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fauor amparados,qfiendo Tenores abfolutos de fus tierras, 
eftar en peligro, que otros mas poderofos q ellos fe las to- 
jmaííen,ó les hizieífen inj un a. Pues que en effeto de verdad 
era tanta la virtud de Rom ulo,y la libertad d’elpüeblo R o  
m ano,q viuian mas libres los q á efteimperio eftauan fubje 
¿lo s,an o  los q tenia abíoluto mádo y gobierno en fus pro
pios íeñorios.Por otra parte los q eran de mayor potencia, 
pefauaies infinito en ver el acreícentamiéto y gloria con q 
noreciá elpuebloRomano. Eftos tales figuiédo diuerlb e- 
ftilo en la gobernación de íu eftado,no quifieró fub) eftarfe 
¿ lo s  Rom anos, fino antes m ouidosporvnapartedelain- 
nidia q tenían de ver tantas proceridades,por otra d’ el te
m or q les fatigaua en ver puefto en la cumbre de tan íiibli- 
m e gloria el eftadoRom ano, parefciales fer neceííario pa
ra la coníeruacion de íu íeñorio, procurar por todas vias,q 
laprofperidadd- el imperio Rom ano no fiiefle adelante. 
A  efta caufa determinaron de yr á la mano á Rom ulo, &  a- 
batir 8c deshazer por fuerza de armas tan gloriofaprofpe- 
ridad en el medio curio de fu proípera fortuna. Aííy los pri 
meros que mouieron la guerra contra Rom ulo fueron los 
Veios,que eran los principales de todaHetruria,ios quales 
tenían muy grandey eípacioío íeñorio, y morauan envna 
ciudad muy grande y muy fuerte. L a occafion d’efta guer
ra era en effeto de verdad la mifma q hemos dicho,por que 
brantar las fuerzas Romanas,que de diaen día creícian en 
íum m o grado. Pero por no aeícubrir muy á la clara fus 
corrompidas afficiones doráronlas con otra color no me
nos fea y falla, que érala occafion verdadera, demandaron 
¿R om u lo  quelesreftituyeílelosFidenatosqueauia vencí 
do ,&  fu ciudad,que auia tomado,diziédo q eran fub je<ftos 
fuyos los hombres,y q íus tierraseftauan pueftas debajo de 
lajurifdi&ion de fu íeñorio. Efta demadapareícioá todos 
no folaméte injufta y muy fuera de razón, fino tanbié falla 
y defatínada.Por q parefciaooíade burla,ver que al tiempo 
q  eftaua en extremo peligro los auiá deíamparado, fin mo- 
ngrfe á darles ayuda,ni defenderlos,dexando los en el albe- 
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drio y buena voluntad de los Romanos, qfiiéron vence do 
res,y deípues de mádar fus caías,q ya no eran mas de los Fi- 
denatos,fino délos Rom anos q  las poíléyan. A efta deman 
dales reípondio Rom ulo íeueraméte, declarad o les fu iniu 
fticiay fbberuia,y arnoneftandoles,(jfino fe emendauá,po 
drianíer ellos caftigados tanbien como los otros. Pero ios 
Veios,no fe curado de palabras, M icron  luego al capo con 
fu exercito,el qual repartieron en dos partes. La vna parte 
embiaró cótra la ciudad de Fidenas, y cótra los Romanos, 
q  en ella morauan. Y  con la otra parte le fueron á encofrar 
con Romulo,el qual tanbié con iu gente venia á bufcar lus 
enemigos ole auia defafiado.Tanbiéen efta batalla moftro 
la fortuna íu fáuor á los Romanos,aunq fue fangriéta la vi
so ria . Por q la parte d> elexercito de los V eios,q  auia ydo 
cótra los Rom anos}q eftauá en la ciudad de Fidenas,como 
los tomaron áfobreíalto,no tuuieron tito  lugar, q pudiefi 
íén falir en orden, como conuenia,para reíiftir ajos enemi 
gos,q venia contra ellos bien aparejados y fobrepenfado.Y 
aííy fueron muertos en aquella pelea caíi dos qiill Rom a- 
nos.Pero cótra la otra parte d’ elexercito de los Veios dio 
la batalla Rom ulo,en la qual fue vencedor y mato hafta o- 
cho mili hóbres de los enemigos.Los q quedaron viuos de 
aquella batalla todos tomaró luego las elpaldas, yíepufie- 
ronenhuyda,los qualesno pararon hafta juntarfeconlos 
íuyos cer^a déla ciudad de Fidenas,donde auia hecho grad 
eftrago en los Rom anos. Allí comentaron á rehazeríe y co 
brar mercas,para reíiftir de nueuo á los enemigos.PeroRo 
mulo que venia vi&oriofo en fu feguimiento, los alcanzo 
Se en aquel mifmo lugar les dio otra vez la batalla, en la 
qual los mas notables hechos en armas que fe hizieron, 
fueron por mano d’ el mifbio Rom ulo acabados, con ad
miración grande de entrambos exercitos, Se con exemplo 
iiluftre de virtud,para los fuyos. En efta batalla declaro R o  
mulo por fus obras,quanto de vn animofo c o ra re n  el ar
dimiento y ofadia,y quáto de vn claro y excelente ingenio, 
en la (ciencia y arte deplear,jamas podría eíperaríe. Alléde
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d’efto en las fuerzas de fas miembros y en la ligereza de fus 
piestodos los q le vieron y cóíideraron aftirman,que en to 
dos los exercitosno auiafupar,y que eftos dones de natura 
íé moftraron en el tan claros y admirables, q hazian vétaja 
á  qualesquiera otras fuercas humanas. Eftoque aqui dezi
m os de las Ungulares virtudes yesfuer^o deRom uío fe pue 
de tener por muy verdadero, por lera vna voz affirmado 
con autoridad de grauifsimos efcritores.Pero lo q otros di 
zen,queriendo enfaldar la excelécia de Rom ulo mas délo 
que deuen,cj de catorze mili hóbres, qen aquellas batallas 
fueron muertos,la mayor parte d’ellos fue m uertapor ma 
no d’el miímo Romulo,pareíceme claramente fabulofo y 
de todo punto increible. L os q fon autores d’ efta opinión, 
quieren imitar y aun íobrepujar(íegund parefce)la jaffan- 
ciaglorioía de los Meííenios,q queriédo tanto por excelen 
cia en la jar las fuerzas de fu Ariftomenes, affirmaron, q en 
la batalla q vuieró cótra los Lacedemonios, íolo Ariftome 
nes con fu propia mano auia {aerificado trecientas animas 
de hóbres aPluton, L o  qual,aunqporvéturaesfabuloío,á 
lo menos pareíce mas creible, q lo q otros deRom uío cu
entan. Pero dexadas eftas opiniones deíaforadas, cófta cla
ramente q Rom ulo en efta batalla dio mueftras muy nota 
bles de fu excelente virtud y aleado délos enemigo q le auia 
prouocado glorioíavictoria.Vecidos pues los enemigos, y

Í>ueftos en huyda,como dicho es,Romulo conoíciendo el 
auor de la fortuna, determino de no faltarle porfuparte 

en lo qpudieííe.Y afsi dexado huyr álos enemigos vécidos, 
q yuan elparzidos y fin ordé, partióle có grand celeridad y 
prefteza derechaméteparala ciudad délos Veios,acópaña 
do de fu exercito, para tomar la ciudad, y ver fi auia en ella 
mas enemigos por vencer. A efta íazon,los d’elpueblo,que 
auian entendido el eftrago grande que auianpadefcido los 
fuyoSj&eran aduertidos com oRom ulo deípues de la vi
ctoria venia ya cótra ellos,determinaró de no eíperarle dé- 
tro d’el pueblo,ni puocarle á mayor indignació, fi fe pufi- 
eííen en refiftir á fus fuercas. Con efta deliberación le falie-
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ron al Camino muy humildes 8c abatidos, Se quándo fue
ron llegados enprefencia de R om ulo,le  fupplicaron que 
tuuieíle por bien de receuirlos á merced, que baftaílen ya 
los daños pallados Se no quiíieííe deftruyr los enteramen- 
te.Pues que ellos eran íalidos de fu pueblo, no para pelear 
contra el, ny para hazerle enojo, lino para ponerle en fus 
m anos, Se hazer algund acuerdo de p az , qual á el le pa- 
refciefíe para entrambas re publ icas íer mas conueniente.
Rom ulo pues,oydos los humildes ruegos de los Veios, &  
mouido á compaíion de fu daño, acordóles lo que pedian.
D ’ ella manera fue por entonces concertada la paz entre 
los dos pueblos por cient años, con vinculo de alianza &  
confederación nrmifsima,pero con tal codicion,que por 
elinfulto que los Veios auian cometido contra los Rom a
nos, lin caufa,fuellen al prelente caftigados en buenaparte 
de fu jurildiftion,que fue llamada Septimagio, que quiere Otros htd~ 
dezir,laleptima parte de fus tierras, que dendeenaaelan-«w» Scptim 
te fuelle atribuyela á la juriídiftion d* el imperio Rom ano ./>*£**, 
Allende d’efto, que dierten 8c entregaífen á los Rom anos 
todas las fuerzas Se fortalezas ¿¿puertos Se ciudades que 
fuellen cercanas d’ el mar. Para feguridad d’eftas pleiteíias, 
ponían defde entonces en poder de los Romanos cinquen 
ta perlonas las mas feñaladas,que auia entr ellos, para que 
eftuuieflen puertas en rehenes, harta que fuellen cumpli
das todas ellas condiciones.

Ello hecho,Romulo le torno á Rom a, donde entro tri- 
umphando con grand pompa,por caufa de tan glorióla vi- 
£loria,á quatro días andados d’el mes de Otubre. En elle 
triumpholleuo coníigo gradnumero deprifioneros, que 
fe auiá tomado en las batallas, perlonas principales, y entr, 
ellos tanbien yua el capitán de los Veios. Elle capitán era 
hóbre muy anciano,y á lo que parecía, de mucha efperien-, 
ciaraunque es verdad que en el calo preíente de las batallas 
palladas gobernó los negocios de la guerra fin prudencia,y 
con mayor ignorancia délo que ninguno penfara pudiera 
bailarle en hombre de hedad tan creícida.

R O M V L O. 9o



^  : k  O  M V  L  O.
A  efta caula,y por memoria d’efte hecho, eftableícieron 

entoces vna coftumbre, que dura hafta nueftros tiempos. 
Quando celebran los íacrificios que íuelen hazer por algu 
navi& oria que ayan ganado, viftenávn hombre viejo de 
p u rp u ra d le  lleuanpor el mercado publico hafta el Capi
tolio,adornado de vn collar de conchas redondas, por in
dicio ¿¡cíen al déla ignorancia 8c poco ju izio , que en elle 
halla.Por que,como arriba diximos,efte om am eto de con 
chas erapropio de los niños, cuya imagen aquellos viejos, 
por caula de fu poco entendimiento, repreíentauan. Por 
todo efte camino yua vn pregonero delante d’ el viejo pre
gonando,que auia hombres Sardianos ávender’, íi alguno 
quería comprarlos. Eftohazianingenioíamente por bal- 
don & menoíprecio délos Veios vencidos,que tan orgul- 
loíamente le auian mouido contra ellos, 8c tan prefto fue
ron abatidos 8c caftigados. Y  eran burlados con tanta de- 
ftreza,en períbna d’ efte viejo fin juizio,quellamauan de

íentirlo. Porque
a de

Cerdeña. Y  la tierra de los Veios efta fituada dentro de los 
términos de Hetruria.

Eftafuela poftrerabatalla en que íé hallo Rom ulo ,8 c la 
poftrimeraguerra qhizo durateel tiempo deíii reynado. 
Dende en adelante,aconteíciole á Rom ulo,lo que íuelea- 
conteícer á muchos,6 por mejor dezir,cali á todos los que 
fon de grandes ingenios, & p o r el fauor de la profpera for
tuna fon enfalcados hafta la cumbre déla felicidad huma- 
na.Por que es regla general éntrelos hombres, que los que 
de pequeños principios creícen, 8c con fupitas y no penfa- 
das proceridades llegan á alcanzar grades eftados 8c á pofi- 
íeer muchas riquezas,no faben có tantamoderacion ypru 
dencia gobernalle en el tiempo deproíperafortuna, quan 
dolesfauoreíce, como por ventura podrían tolerar la ad- 
uerfa,fi les fuelle cotraria. A  efta caula fe enfoberueícen los 
hombres 8c con la dulzura de fu potencia íalen fuera defen 
tido,y hazenhechos tan desordenados, que d’ellos redun
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dangraues inconuenientes no folamente á fus propias per 
lonas,fino tanbienátodo el eftado común de la república. 
Pienfan que toda la tierra es fuya, y que fe eftiende tanbieft 
fu potécia hafta los cielos,donde con fobrado atreuimien- 
to,quieren vfurpar mando y dominio,&  quando eftan em 
briagados con efte dulce breuaje de las proceridades hu
manas, tienen íé perfuadido que los Dioíes ¿c  los hombres 
les deuen tributo,8c que ion obligados á venir proftrados 
ante fu acatamiento. N o confideran que en effeto de ver- 
dad,no fon otra cofa que vnas pobres creaturas humanas, 
8c miferables hombrecillos,llenos de vicios &  peccados,y 
fubje&os á todas las miferias 8c afiliftiones que pueden ve 
nir al mas infimo de todos los mortales. Eftan los tales tan 
ciegos con íus vanidades, que no pueden abrir los oj os pa
ra ver 8c confiderar, como la fortuna es frágil 8c vedriada, 
que en vn momento le rompe,&que efta fombra de felici
dad humana que reluze delante de los ojos,es caduca y pe
recedera,&  quanto mayor fuere el eftado tanto mas gran
de fera la cayda,fino vfaré los hombres con la moderación 

ue deqen délos dones que de la diuina mano han reíceui- 
o.Los exemplos de todos los ligios declaran muy poren

tero íer verdad, que no es durable el eftado, quando en el 
tiempo de la prosperidad no ay moderación Aprudencia. 
L o  miímo nos confirma el exemplo preíente de Romulo, 
el qual con tantos 8c tan proíperos fucceííos no pudo (co
m o hombre frágil 8c deíordenado) eícuíaríe de caer en los 
mifrnos inconuenientes, que otros muchos por la miftna 
caula antes d’el cayeron. Com o le vio leñor de tan grande 
potencia,que delante de fus ojos de muy pequeños princi
pios cali en vn mométo auia creícido, como vio que en to
do lo queponia mano le íucedia con tanta proíperidad, co 
m o el pudiera deííear lo,no guardando la moderación que 
deuia, h aziend o gracias ala eterna Deidad, de cuya liberal 
mano procedian todos eftos bienes,comento a falir de 
fentido 8c á enfoberuefeeríé por eftremo. N o vfaua ya 
de la familiaridad 8c hermandad , que antes folia víar
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conlos fiiyos, fino antes en lugar de íer familiar ¿¿ herma
no , en todos fus dichos ¿¿  hechos moftraua vn animo 
de tyranno, muy differente de la beneuolencia qua an
tes auia m oftrado, Se de la moderación que en ellado po
pular era neceííaria. Creício tanto fuíoberuia,quenoa- 
uiaperíona que pudieíle tolerarla,laqualel declarauaen 
todas fias obras ¿¿palabras. L o  primero en la diípuficion. 
¿¿Temblante de fu cuerpo, Se en los vellidos íuperfluos de 
que andaua adornado. Por que fiempreeílaua vellido de 
vna veílidura de purpura,y fobr’ ella traya cubierta vna ro
pa tanbien de la miíma purpura. Sentauaíe íiempre cone- 
ilos ornamentos en fu throno real con increible mageílad 
¿¿  arrogancia,por íer viílo de todo el pueblo,y para mouer 
temor Se eípanto confu íeuera preíencia en los ánimos de 
los hombres. Eílando pues con ella grauedad aullera íen- 
tado daua leys al pueblo, oya las caufas, ¿¿ pronunciaua las 
íentencias. Eligió grand numero de muy escogidosman- 
cebosjque íolaméte tuuiellen cargo de la guarda de fu per- 
fona. Ellos eílauan íiempre en íu prefencia mirándole á 
la cara,para poner luego por obra lo que mandaua, los qua 
les por caüfa de la celeridad ¿¿preíleza con que eran obli
gados áhazer lo que les fuelle mandado,eran llamados C e 
íeres,que quiere aezir,ligeros y abiles. Alléde d’eílos,yuan 
delante d’el otros hombres, que con grandes palos aparta 
uan las gentes,por que no le allegaíen al rey halla cierto e- 
ípacio en torno.Eílos miímos tanbié yuan ceñidos de cier 
tas logasylazos,paratom arprefosyatarluego fin deteni
miento á todos los que el rey mandaíle. A ellos llaman al 
preíente los Latinos li£lores,por el officio que tienen de a
tará otros, los quales en los tiempos paliados eran llama
dos litores,que quiere tanto dezir,como gurreas yverdu- 
gos.Pues quanto alafoberuiapompa deRom ulo,lo dicho 
baile,pues que no es nueílra intenció relatar por entero lo 
que todos los autores íobr ello elcriuieron, por no dar oc- 
cafion á ninguno en los ligios venideros de imitar fu exem 
pío en elle cafo que es digno de repreheníion.

Deípues
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Defpues que murió fu ahuelo Num itor en la ciudad de 
Alba,tomo lapoílefsion de todo el reyno enteraméte Ro- 
mulo,aquien tocaua por legitima fuccefsion y herencia. A 
la hora ordeno en el vn eftado popular, puefto envna mo
deración y medio de la república,y eftableício por ley, que 
los Sabinos cada año eligieílen vn caudillo y capita,que los 
gobernalle. Eníeño tanbien á los hombres nobles y pode- 
roíos, como podrian btiícar y cóíeruar la república Rom a 
na fin rey,libreméte por fus propias y legitimas leys gober- 
nada,rigiendo ellos en parte y gobernando el eftadppubli 
co,y fiendo tanbien en parte regidos y gobernados,como 
aquellos,que tanbien como los otros, eranfubje&os alas 
leys y jufticia,aunque fuellen mas poderoíos que los hom
bres vulgares.Por que nópermitia que los Padres admini- 
ftraílenni juzgaííen,com o antes folian los negocios de la 
república.Y aun les auia tanto diiminuido fu autoridad &  
eftado, que en las deliberaciones publicas no era fus votos 
de algund valoi*, como al principio fue ordenado. Sola
mente en el nombre y en el habito eran infignes, & hazian 
ventaj a á los otros hóbresd’ el pueblo. En lo demas no te
man autoridad de pronunciar ninguna feñtécia. Sino que 
por guardar la buena coftumbre Venia al fenado, en el quaí 
eftaua íentado el rey,aquien todos mirauan y acatauan col 
gados de fu opinión &íentenciá, efcuchando lo que el rey 
ordenaua,y aprobando todos fus decretos con fufilencio. 
En vna fola cofa eran preferidos á los otros plebeyos, q los 
Padres y Senadores éralos primeros que fabianloque era 
ordenado en el fenado,pero ninguna cofa era porfu juizio 
eftablefcida,y aíly contentos có eftaíola ventaja fe partían. 
Tápoco en las deliberaciones de negocios mas arduos y de 
mayor importancia era admitidos,como fe vio claramen
te en los negocios mas ff efcos que á la hora fe tratauá de la 
poftrera guerra contra losVeios.Por que eftando Rom ulo 
en efta deliberación configo miímo,de lo que fe auia de ha 
zer,aíly délas tierras ypo&fsiones auidas délos Veios, co
nsto de los cinquenta varones feñalados, que tenia de los
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R O M V L O, 91



m iím os en rehenes, no folamente en efta deliberación no 
admitió el juizio de los Padres, pero aun tápoco permitió 
que íehallaííerípreíen tes. Antes todo efte hecho le gober- 

, no íolamente por fu juizio. Repartió los campos ganados 
á  íu voluntad entre los Toldados y otras períonas, y torno á 
embiar libres los rehenes á Tu tierra. L o  vno y lo otro pare
ció m ala los Padres,pero, como vieron q Rom ulo lo que- 
ria aííy hazer por fu poder abfolu to , contra la voluntad de 
todo el leñado,fácilmente pudieron conofcer que fe burla 
ua de los Padres y d’el fenaoo, el qual queria que fuelle con 
gregado, y que vinieííen á el los Padres y leñadores,no por 
vfar de fu j uizio,íino por el buen parecer,y por que no pen 
falle el pueblo que abiertamente queria íer tyranno,pues 
que en effeto de verdad tod os los que íe congregauan en el 

.leñado folamente por el nombre eran Padres y Senadores 
& quanto ala obra eran eftatuas mudas. D ’ ella manera le 
vey notoria mente, queRom ulo enfoberueícido & íalido 
Juera de íentido con la proípera fortuna, por vnaparte de- 
zia,que queria eftableícer en la república vn eftacfo popu
lar y m oderado, y por otra parte el vfurpaua el imperio &  
gobernación de monarchia,nopura y entera,qualíiiele íer 
el gobierno délos buenos reys,íino trásformada en tyran- 
nia, que ala verdad no puede íer eítado durable,como en 
todoslos ligios pallados,y tanbien en efta miíin a goberna
ción de Rom ulo le vio por experiecia. Por que muy breue 
tiempo deípues d’efte hecho le íobreuino la muerte,fin ía- 
ber los hombres como ni donde le venia. Por quees juizio 
diuino que tan graues injurias no pueden durar luengo ti
empo fin caftigo,eI qualfiemprevieneíobrelos tyrannos, 
ó embiado claramente de los D iofes,ó  accarreado en el 
mundo délos hombres. Y  como á calo Rom ulo murió en 
tal coyuntura queparefeia auer enti? el Se el fenado alguna 
diííenfion<3<: diícordia,por cauía de que no hazia cuenta 

. de ninguno, Se el folo poríu albedrío lo gobernaua todo, 
nocarefciodefoípecha.el fenado,&  fue temerariamente 
calumniado,como fijos Padres, ó Senadores fueran auto
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fes,6 lábidores de fu muerte. Confia claramente qué mu- La muerte 
rio á feys dias andados d’ el mes de Iulio, que entonces era de Zmuh* 
llamado Quintil. Tocante al genero de muerte de q mu- 
rio,ninguna cofa fe halla cierta nielara en ninguno délos 
autores q de fu muerte eferiuieró, fino es el tiempo, como 
dicho es.Bien es verdad,q en elle miímo dia fe celebran ca
da año muchas íolenidades, en memoria de fu muerte, las 
quales turan hallanueílros tiempos. Los calos délos hom 
bres en ella vida fon tan varios,q no nos hemos de marauil 
lar de cofa q acónteíca,pues que la fortuna quádotom aíu 
rueda no perdona á ninguno Se fon fubjeélos á fus contras- 
fies aduerfos tanto los reys y grandes íeñores,como losjple 
beyos y ciudadanos,y los q fon de mas baja códicion y fuer 
te.T  apoco nos pondrá eípanto la muerte íiipita y no penía 
da deRomulOjíi cóíideraremos los cafos de otros grandes 
principes qaíly antes como defpues d1 el florefeieron, los 
quales no folaméte murieron fupitaméte,íino tanbien fue 
ron cófumidos con calos trágicos y muy crueles. Notoria 
es la muerte de Theíeo principe gloriofifsimo^quan deía- 
(Iradamente fue defpeñado, defpues de auer hecho obras 
tannotableSjComoenfuhiíloria lo hemos contado. Pues 
que diremos de Scipion Affricano,d’el qual confia, que e- 
ílandoenfu cafa fentadodefpues decena murió adefora,
& n o  confia claramente de que genero de muerte,nyfe 
hallo indicio probable,para íaberpor que occaíion, ó acha 
que auia muerto? Lom ifm o podemos dezir de la muerte 
deR om ulo , que no fe hallo enfermedad ni caufa ninguna 
cierta de íii muerte. Algunos ay q pienían aueríemuerto 
defuyofupitam ente,porq como era hombre anciano,&  
quebratado con los grandes traba) os q auia tolerado,tenia 
ya debilitadas las fuerzas Se colgada cali de vn hilo frágil íu 
vida, el qual fácilmente pudo romperle fin moílraríe por 
de fuera caufa manifieíla. Otros pienfan que el mifmo fe 
'dio la muerte beuiédovna copa deponzoña.Tanpocofal* 
tan algunos que fon de muy difíerente opinión, Se dizen 
que eftandole el en fu palacio vrfianoche repoíando,entra-
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ron deronco algunos de fus enemigos en la camara dónd» 
eftaua,y que allile dieron la muerte apretándole lagargan 
ta,y cerrándole d’eíla manera todas las conducías de 1’ ani 
m a,por q no pudieííe declarar á ninguno có fu voz el aprie 
to  en q era puefto. Pues Scipion deípues q le fobreuino el 
cafo q dicho es,deípues de muerto fue hallado íii cuerpo, y

Eueílo en la preíencia de los hombres,para q juzgaííenlos 
ombres prudétes y expertos el genero de muerte coque 

adeíora auia íido arrebatado. Mas R om ulo , no íolamente
fue muerto de iifiprouiío,pero aun fue caíi en vn mométo 
arrebatado,&  deípues de lu muerte, ni íe hallo raílro de íii 
cuerpo,ni feñal de fus vellidos, ni reliquia otra ninguna fu- 
ya.Porlaqualíe pudieííe juzgar la muerte de q auia muer
to,ni el lugar donde auia íido lleuado. Es verdad, q vuo al
gunos,^ íoípecharon,q hallándole en la cógregacion y có- 
pañia délos Padres en el téplo de Vulcano,deliberandoío- 
bre algunos negocios de república,como ellos vieró que 
de cada dia íe enfoberueciamas Rom ulo,y hazia menos ca 
fo de fu autoridad y officio,mouidos á indignación contra 
elporveríe aííymenoípreciados, todos de vna miímavo- 
luntad le acometieron y le mataró,y deípues de muerto re 
partieron todos entreíihecho piezas fu cuerpo,para que 
d’eíla manera,pudieííe fer encubierto lo q auian hecho, 8c 
ningunaperfona fupieíle dezir donde íe auia deíapareci- 
do.D ’ ella manera falidos los Padres d* el tem plo, y licuan
do coníigo cadavno embueltaenfuropa la parte que le a- 
uiacauido de R om ulo, la echaron todos enalgund lugar 
eícondido,donde jamas fuelle íentido ni barrütado elle he 
cho de períona. En ella opinión y foípecha cayeró muchas 
períonas de autoridad,aunque yo no tengo ofadia de affir- 
marlaporverdadera-Solamentenoto y pongo por memo 
rialo que hallo eícrito en los autores, haziendo mención 
de cada cola en fu tiempo 8c lugar oportuno, por no faltar 
en lo que foy obligado alofficio de hiíloriador diligente y 
verdaaero.Tanbié ay otros q tocante á la muerte y aefapa- 
feícimiento de Romulo,dizen,q ni en el templo aeVulca-
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no, ni hallándole Tolos con el los Padres, fue muerto. Sino 
quehallandofevndiapredicandoen el lugarqes llamado 
á la laguna déla cabra, acontefcio vn cafo milagrofo & n o  
penfado,q fue caufa q Rom ulo fuelle quitado de fu prefen 
cia.Auiafe congregado en aquel lugar todo el pueblo y los 
Senadores Romanos,en cuya prefencia Rom ulo eftauara 
zonando,y amoneftando á fu pueblo q íiguieíle la virtud,y 
fe empleaílen todos en el leruicio diuino y en la cóíeruació 
de fu república. Eftando en efto leuantoíe adefora vn a tor
menta y tépeftad tan grande,qual hafta en toces en luengos 
tiempos no fe auiavifto.Comen^oíeá turbar el aere,á caer 
truenos y relapagos,á eícurecerfe el fol có vn alboroto y e- 
ftruendo tan grande, q parecía caerle el cielo y hundirle la 
tierra.Demai$era q el efia claro y repolado q era, le auia tor 
nado en noche muy obfeura y alterada,&  llena de grandes 
tempeftades.Mouido có efta alteración tan grade y re p e n 
tina todo el puebk),comento áeíparzeríepor diueríaspar 
tes,echado áhuyr cada vno, por donde podía mas prefto 
efeaparíe de ta peligrólo torbellino. A efta fazon los padres 
fe juntaron envno,yfuftétandofe los vnosá los otros,efpe 
rauan juntos la fin de aquel alterado mouimiéto. A conte- 
fcio pues,q de alli á poco eípacio de tiépo fe amanfo aquel
la tormenta,y fe torno el día claro y fereno,como de antes. 
Entonces fe comento denueuoácógregarelpuebloenel 
miírno lugar, y mirando al aísiento de Romulo dónde an 
tes auiaeftado có ellos razonando,no le vieron. Alterados 
los ánimos délos ciudadanos por lafaltadefuRey, anda- 

® uanábufcarlepor todas partes, mas por ninguna via po
dían hallarle. Com o los padres vieron la folicitud 8c dili
gencia grande q el pueblo ponía en bufear á Romulo, con
gregados de nueuo los ciudadanos,les dixeron,q no le tra- 
baj aífen mas en bufear á fu R ey, por que no le hallaría en la 
tierra, &  que íetuuieílen perfuadido que por algund in- 
ftinto Ungular de la prouidencia diuina, fu. Rey auia íi- 
do arrebatado de fu preíencia, 8c como cola immortal 
8cfagrada traíladadaen los cielos, donde quería íer d’ el-*
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los con honores diuinos y congrand religión adorado y re 
uerenciado.Demaneraq en lugar devnrey juftoybueno o 
tuuieron en la tierra,pero mortal,agora le tenia en el cielo 
ían£fco y confagrado para íiépre immortal,de cuyaDeidad 
dende en adelante ferian con mayor efficacia de íii virtud 
faüorefcidos y ayudados en todas fus necesidades. Oydas 
ellas palabras de los Padres,la multitud d’el pueblo dio fee 
á ellas,y con grand gozo y alegria fe regocijaua Se tenia por 
buena fu dicha,en aueríido gobernados de tal rey, que pa
ra íiempre ya quedaua immortal y confagrado, y como íi 
fuera ya claramente vellido de D iuinidad&  contado en el 
numero delosDiofesim m ortales con grande Se buena e- 
foeranp,quedefu clemencia concebían,todos de vnmi- 
fmo animo le adorauan. Pero no- faltaron algunas perío- 
fias que reprehendieron con grand íeueridad elle hecho 
de'lós Padres,Se dezian claramente íer fallo lo queinuen- 
tauan,por encubrir fus maldades, y por q labia que con in- 
uericiones bien fingidas podrían fácilmente engañar ala 
multitud d?el pueblo ignorante, que de fu natural era in d i 
nada á creer feme)antes falfedades, y que al p relente moui- 
da dé vna eíperáp vana Se defatinada aaua crédito á fus pa
labras, que perfuadian íer Rom ulo por ordenación diui- 
na arrebatado,como fuelle mas cierta verdad, que con fus 
propias manos auiaíido m uerto, quando fe juntaron en 
vnopara acometer cótra fu Rey vn hecho tan aleuoío,al 
tiempo,q por caufa de la tépeílad leuantada, fe eíparzio to 
da la multitud de gente.Por caula d’ ellas palabras,q publi
camente le dezia en R om a délos q eran mas entendidos y 
mas atreuidos,íe engédro grand íoípecha cótra los Padres, 
y era tan grande el odio q á ella caufa cótra ellos le leuanta- 
ua,¿j fin ninguna dubda llegara la cofa apararen alguna fe- 
dicion, ó alboroto de la república, filos Padres có fu pru
dencia no pulieran tal remedio qual cóuenia en la neceísi^ 
dad preíente. Auia entre los Padres vno, q tenia por nóbre 
Julio Proculo,el principal entre todos ellos afsi en nobleza 
defangre,como en autoridad Se virtud muy notable, cuya

> fee
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fee Se verdad íiempre auiaíido de Romulo probada,y loa
da y por caufa que procedía de la p oblación de los Albanos 
teníale Rom ulo por muy familiar Se cabido. A efta caufa 
fu autoridad era muy grande cerca de todo el pueblo, Se 
ninguno ofara foípechar d’ efte cofa que fuelle injufta. Efte 
íulio Proculo, como vio el alboroto que fe leuantaua en el 
pueblo, por la íolpecha que auia contra los Padres, vino íe 
derecho al mercado, &  congregados alli todos los ciuda
danos Romanos,en preíencia d’ ellos la voz alta hizo vn) u 
ramento muy folene, tomando el cielo &  la tierra por te- 
ftigo, que diría verdad de todo lo que íiipieííe en aquel ca
fo, Se que íi le preftauan attentos oydos, peníaua con fus pa 
labras verdaderas hazer al pueblo contento, y quitarla fc>- 
fpecha concebida contra los Padres. Hecho eftejuramen- 
to,püfofetodala gente en íilencio,eíperando averio que 
diría Iulio Proculo,cuya autoridad cerca de todos era muy 
grande. A la hora el dixo eftas palabras. No ignoro las ca
lumnias leuantadas contra los Padres por parte d’ elpue-. 
b lo , tocante á la muerte de R om ulo, Se aunque vuieíle en 
ellas alguna fem ejanp de verdad, era honefto, que ningu
no tomafte atreuimiéto de afiirm ar lo que de todo punto 
ignora. Pues que es verdad que íi al preiente yonotuuiera 
mayor certinidad d’ el hecho de Romulo , délo que tenia 
entonces quando eftos inciertos rumores fe leuantaron,ni 
agora viniera en vueftra preíencia,ni entoces me curara de 
vueftra íoípecha. Por q teniendo,como liépre tuue,la con-- 
fciécia limpia y entera,dexara á cada vno de vofotros foípe. 
chary dezir lo q quiíicra,pues qno eftaua en mi mano eui-. 
tar las vanas imaginaciones ypalabras délos hombres,te
niendo fiépre buena eíperanp,q á la fin fuera illuftre y g lo -. 
riofamiinnocecia,y aun délos miíinos calúniadores cono 
feida yaprobada.Pero al prefente os traio ciertas nucuas dé 
nueftro principe Romulo,no oydas de los inciertos rumo» 
resd5elvulgo,íinovillaspormisppiosojos.Porqosafirmo , 
en verdad enprefencia d’el alto Iupitery vueftra,cuyaDei- 
dadíe halla no menos preíente entre nofotros, qvueftros -
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propios cuerpos,que pallando me yo porm i cam ino,íe 
me reprefento delate de mis ojos el mifmo Romulo,lleno 
de Deidad,&  de tan admirable forma,qual jamas mis oj os 
vieron,adornad o de vnas armas reíplandeíciétes,q echauá 
de íi tan claro reíplandor,como fon los rayos d’ el íol,ó co
m o la eílrella illuftre d’el luzero de la mañana. Quando yo 
vi vna claridad tan grande,q me hazia relampaguear có íii 
lubre la vifta de mis ojos,quede attonito y elpátado, fin po 
derjuzgarqcofaera.Pero tom ado en mi,luego reconofci 
la mifma figura d’el nueílro glorioíoRom ulo vellida de ce 
leílialDeidadjy libre de las fuezes y bajezas humanas. C o 
brando vn poco de mas ofadia, yo hable co el primero,y le 
dixe ellas palabras.O Soberano rey,por q crimen,ò injuria 
nueílra tuuiíle por bien de dexar nos en tanta calamidad y 
miíeria?Por qpermitiíle,que fin culpa nueílra Íeleuantaí- 
fen còtta nolo tros tan fallas calumnias y accuíacionesÜPor 
que dexaíle à tu república huérfana,y à nofotros ta deícon 
íolados,por el tormento y dolor que por caufa de tu abíen 
eia padeícem os?Aeílas palabras me reípondio R om ulo 
con vna voz y íembláte diuino,ò Proculo, ella fue la volun 
tad de los Dioíes immortales, que auiendome ellos prime 
roem biado d’ el cielo ala tierra para fundar la ciudad de 
Roma,cuyo imperio ièna mas glorioío y fublimado q to
dos los otros d’el m undo, deípues de auer cüplido la obra

Í)ara q fui embiado,tornaííe otra vez al cielo, donde al pre
ente es y lera para íiépre mi eterna morada. Por tanto ella 

de buen animo Proculo,y no te pele de mi buena fortuna. 
Allende d’ello,diras de mi parte à los Romanos,ú le exerci 
ten con grand eíludio en la prudencia y en la fortale^a.Por 
que con ellas dos artes &  con ellas dos excelentes virtudes 
alcanzaran entre los hombres grandiísima dominación Se 
feñorio. Y  o me hallare fiempre prefente, para fauorefee- 
ros 6c ayudaros,cuya Deidad vofotros inuocareis, llamán
dome el Dios Quirino, por que por elle nombre huelgo 
deferen el cielo celebrado. Dichas ellas palabras, luego 
ledefaparecio dem i prefencia. Eílaua el pueblo attonito

y con
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y con grand attencion oyendo el razonamiento de Procu
lo,y quando ceílo de hablar adeíora mouidas todas las gen 
tes, alsi por caufa de aquel varón, que íiempre fue juzgado ' \
por hombre graue y verdadero,como tanbien por el jura
mento q hizo,luego fueron conuertidoslos ánimos de to 
dos los hombres, y no folamente dieron fee á fuspalabras, 
pero aun,como íifueran todos aflados de vn furor diuino, 
tenian por oráculos d’el cielo todo quanto auia dicho. N o Superfticim 
auia ya perfona que cótradixeíle á los Padres,no auia quien grande. 
los reprehendieííeni calumniaíle,y finalméte todos auian 
perdido la íoípecha,que antes auian en fus ánimos cócebi- ' 
do,y ninguna perfona poniadubda en las palabras que Pro 
culo les auia contado. Y a todos á vna voz llamauan Dios a 
Rom ulo,ya íe echauan á el en oración, cada vno le propo
nía fus querellas,implorando fu fauor y ayuda en todas fus 
necefsiaades. Mueftrafeenefteexemplo muyala clara la La liuudad 
inconftancia d’ el vulgo,&  quan ligeramente finge de fuyo d chulpa. 
fin prudencia ny juizio faifas opiniones, &  por quan ligera 
occaíion las dexa,& las troca con otras contrarias. Al prin
cipio todos á vna voz accuíauan á los Padres, fin auer ellos 
vifto cierto indicio,ni argumento por donde pudieflen af- 
firmarlo. Defpues en oyendo las palabras de Proculo en 
vn momento fon conuertidos en contraria fentencia, y de 
íuyo inuentan nueuas inuocaciones,como íi para ello vuie 
ran oydo claras vozes d’ el cielo. Efta fabula, 6 hiftoria que 
deRom ulo aqui íe cuenta, me parece femejante alas in- 
uenciones fabulofas, que fingieron los Griegos de Arifteo 
Proconefioy deCleomedes Aftipaleo. Porque de Arifteo Orifico. 
efcriuen,que murió en caía de vn batanador de lana traba- 
j ando en aquel officio,y algunos dias defpues de fu m uerte, 
acontefcio,q ciertos hombres de fu conofcimiento q venia 
de luenga peregrinación y fe tornauá á fus cafas, vieró en el 
camino la imagen de Arifteo, que feles reprefento delante 
de los ojos de vna nueua figura, muy mas admirable délo 
que folia fer quando era viuo. Saludáronle quando le vie
ron, Se communicando entre íi muchas palabras de la vna
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Í>arte& delaotra, álafin deípues que lesvuo dicho como 
é yua á la ciudad de Crotone,íepartio de fu preíencia.Pues 

fclemtdtS' d’el otro Cleomedes cuentan,que era vn hombre de gran
deza de miembros no acoílumbrada,y de fuerzas de íu cu
erpo muy grandes. Allende d’eílo , dizen tanbié que era de 
vningenio temerario y furioío, Se que hazia muchas cofas 
fin juizio C p o r  violencia,confiando fojamente en Iafuer- 
5aaefusbra£Os.Alafin,comoíe entro en la eícuela donde 
aprendian ciertos niños,&  tomando có fus manos vna co- 

' luna,que fbílenia todo el edificio,pufo tal fuerza,qlarom-

fúo por medio. A lahoracayo luego el edificio, Se mato a 
os niños. El como era grande C ro o u ílo  escapóle fin mu

cho daño. A ella caula,andauan le á bufoarpor todas partes 
para darle el caftigo que por tal hecho auia bien merecido. 
Pero el,eícapandoíe <r entre las manos de los hombres, vi
no á echarle de fuyo dentro de vn íepulchro muy grandey 
muy hondo,&  deípues le cubrió con vna piedra muy gran 
de,por que ninguno pudieíe hallarle. Pero los que venían 
en íu íeguimieto,focaron por raftro el lugar donde fe auia 
m etido,C  llegados ¿ la piedra quiíleron íeuantarla,mas el 
que lo íintio la tenia por de dentro con tanta fuerza que to 
doslosqueeílauan de fuera no eran bailantes á mouerla. 
C om o vieron que no aprouechauan fu s fuerzas para leuan 
tar la piedra d’ el fepulchro determinaron de vfor la vi tima 
experiencia, Se trayendo muchos inílrumentos, para eíle 
hecho conuenienteSjCortaronlapiedra por medio, C e n 
trando dentro d’ el íepulchro, no hallaron el cuerpo de 
Cleomedes ni viuo ny muerto. Marauilíados d’ efle cafb,q 
4 la verdad parecía monílrofo, penfondo que no carecía e- 
íle hecho de myílerio, embiaron fus embaxadores á la jila 
deD elphos,á demandar al Dios A pollo, lo que denotaua 
aquella marauilla. Reípondioles el oráculo ellas palabras. 
Sabed que Cleomedes Afclipiadeo es elpollrero que me
rece fer contado en el numero de los Heroes. Allende d’ e- 

•yilcmeníu. líos dos,dizeíe tanbien que Alcmena la madre de Hercules 
deípues de muerta, quando lleuauan fu cuerpo alafepul-

tura
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tura para enterrarle, fe deíaparecio de la prefencia de los 
hombres,fin queperfona d’el mudo fupieííe juzgar,lo que 
d’el le auia hecho,&  queriendo tomar el cuerpo para me
terle en el íepulchro,hallaró en lugar d’ el vna piedra gran
de, q eftauapuefta en las andas. Muchas cofas á eftas Sm e- 
jan tes fingen los hombres con fobrado atreuimiento, por 
enfaldar Se hazer mayores las obras humanas de lo que fu- 
fre por ordinario curio fu naturaleza. Por que es tantala 
ambición de algunos,que no pudiendo con hechos de ho- 
nefta virtud fer celebrados,inuentánueuasfíftiones,traní^ 
formando las obras humanas en diuinas, por engañar con 
fuperfticion dañofaaotros,y gozar ellos ae vna fombrade 
vana gloria faifa Se muy efeuíada. Demanera pues,que ne
gar fer cofa noble Se excelente la virtud, Se aun participan
te de alguna diuinidad,íeria por cierto nofolamente im- 
pio &perueríb,fino tanbien ae coraron vil Se muy abati- 
do.Pero fingir faifas imaginaciones,yhazer quelos hechos 
mortales délos hombres parefean immortales, meíclan- 
do las cofas diuinas colas humanas, es officio de hombres 
locos Se deíatinados.Por tanto dexadas á parte eftas inuen 
ciones ¿¿vanidades de hombres malos, me parefee lo mas 
feguroyrporel derecho camino ,&  ordenado curio déla 
natura dando crédito á la fentencia de Pindaro, que es ver
dadera,el qual dize,que todos los cuerpos de los hombres 
mortales fon fubje&os ala muerte poaerofa,pero que de 
los notables hechos de virtud permanefee para íiempre e- 
terna memoria. Por que efta lola virtud d’ el animo es im
m ortal Se diuina, venida d’el cielo é infundida por la orde
nación &prouidencia de lafuprema Deidad en el pecho 
de los hombres, quefon dotados de coraron noble y gen e- 
rofo.Y como fea verdad que efta fea vna partícula de diui- 
nidad,¿¿ venida de lo al to,de fu propia naturaleza fe torna 

* volando al miítno lugar de donde defeendio, para ferfem- 
brada en los ánimos nobles,Se torna fola, limpia Se purifi
cada,no acompañada d’el graue pefo d’efte cuerpo, fino a- 
partada muy lexos d’ el, pura Se lim pie, fin macula carnal,



p

enteramente libre de las afficiones de la carne Se muy apu
rada iè vola derecha à fu apofènto.Por que, como dize He- 
racleto,pues que confta qu^ el animo, que eftainfundido 
por ordenación de la prouidécia diuina en los cuerpos b l í 

m anos,de fu propia naturaleza es puro, limpio, feco, fen- 
zillo Se muy excelente,fuele volarfe d’el cuerpo, con tanta 
celeridad óèprefteza,como vemos,que el relampo fe deía- 

c parece de la nube. Pero el animo que efta encarnizado en
efte cuerpo,careado &  lleno de afficiones humanas Se car
nales,de las quales no puede defarraigaríe,no fè vola có tan 
ta preftezacomo el relámpago de la nube, fino es íemejate 
à vnos grueftós vapores,q 1 alen eò grand difficultad poco à 
poco d’ el cuerpo, vifeofos, obícuros, eípeííos &  llenos de 
corrompidos humores, q con mucha pena fe defarraiga d» 
el cuerpo,y có muy mayor fatiga fè adelgaza y purifica, pa- 

F alja opini* ra q fea capaz de volarfe al lugar donde deícenaio. Dema- 
delos gettics ñera que no es cofa coñueniente à razón,ni aun verdadera, 
yue ignora- penfar que los ánimos délos fuertes &  excelentes varones 
ron U doBn fè volen al cielo vellidos y acompañados de lapefada carga 
na d'< el Eua d’efte cuerpo. Por q efto feria vna cofa fuerade razó y muy 

contraria de la naturaleza y propiedad d’el cuerpo y d’el e- 
ípirito.Pero có ) ufta caufa íe puede j uzgar y aun afirmarcla 
famente,qlos ánimos de los excelctes varones adornados 
de illuftre virtud,de fu propia inílinto,no contra el curió y 
propiedad de fu naturaleza, fino por vn decreto diuino, 
lón'mudados y transformados de nóbres en Heroes,de He 
roes en Eípiritos,en el qual eftado permanefeen algund e- 
ípaciodctiépo,comoíieftuuieftén encerrados envnnue- 
üo mundo de fecretos myfterios, dentro de los quales de- 
tien íerpurgados y purificados,hafta q poco à poco defhu- 
dandoíe todas afficiones mortales y carnales, y limpiadoíé

Í>or entero de toda macula íuez Se terrena, no conforme à 
as leyes ciuiles, fino conforme al juizio déla verdad ydela 

razón,vienen à fèr de tcjdo punto limpios y apurados,y à la 
fin fon contados en el numero de los Dioíes. De manera q 
llegados por eftos grados,q dezimos,à la cubre de la perfi-

cion

R O M V L O.



don  diuina,ya íbn Diolès enteros,y han alcançado cùplida 
mente el eftado de la bien au en turan ça feliciflinio y (empi- 
temo. Pues tocante al nóbre de Q uirino, el quai fe puíb 
Rom ulo à miímo,quando (è apareício à Iulio Proculo, al
gunos pienían q denota alguna lignificación Marcial y be- 
ucofa.Mas otros pienían, q el quilo ponerle elle nóbre por 
am or de los Rom anos, que tanbien íéllamauanQuirites. 
Otros dizen,q no viene de la vna lignificación ni de la otra 
elle vocablo,fino q los antiguos folian llamar à la làça Qui- 
rin. Tanbien laimagen y eníeña deIuno, q eftaua leuanta- 
da en alto , y puefta (obre la punta de vna lança era llamada 
Cúrete. Allende d’efto la lança,q eftaua puefta en el palacio 
real tenia por nombre Marte.Tanbien tenían por coll:um
bre los antiguos de hazer prelènte de vna lança,à los q en la 
guerra le moftrauan valeroíos y íeñalados,haziédo hechos 
notables,por los quales merefcieílen 1er loados, y con pre
m io de vna lança,por teftimonio de íu virtud, remunera
dos. A  efta caula dizé q Rom ulo fe quilo poner el nombre 
de Quirino,denotando por çfta fignificació, q era vn Dios 
Valiente y bellicoío guerrero,y q f auoreícia.con fu Deidad 
álosqenladifciplina militar íe exercitaflen. Pueseltéplo 
de Romulo,donde le celebrauan fus íacrificios, fue edifica 
do en aquel miímo collado al qual el puíb por nóbre Qui
rino. Al dia en q le deíapareício d’ efta vida,llama el vulgo 
de la géte,á la huyda d’el pueblo, y à las Nonas Capratinas> 
en cuya memoria íoliafiempre venir defde la ciudad hafta 
el lugar llamado à la alguna de la cabra.y alli celebrauan lus 
lacrificios. Q uandofalenfuera,para hazerelfacrificio, co- 
miença el pueblo à inuocar à grandes vozes algunosnom- 
bres antiguos de fus progenitores, como de Marcello, de 
Caio ôc de otros lemej antes,queriendo por efte hecho de
notar el alboroto de aquel dia, huyendo con la fupita alte
ración q fobreuino, y como deípues fe tornaró à la ciudad 
con grand miedo y eípanto. Algunos affirman,q vfan d* e- 
ftas ceremonias no para imitar la huyda de aquel dia, fino 
para dar por ellas mueftras de celeridad yprefteza.La caufa

R  i
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de tal coftumbre diz en fer muy differente de la que arriba 
diximos,cuya origen,fe dize,q procede d’ eftos principios. 
Quando los Galos tomaron á R o m a, y deípues por la vir
tud y esfuerzo de Furio Camillo fueron echados fuera d’el 
pueblo y vencidos,quedo tan quebrátada y affligfdalaciu- 
dadjdelaham breqauiapadefcidoy otras muchas difficul 
tades’delaluengaguerrapafada,qágrand pena podiaco
brar fuerzas,ni tornar en fu fer primero. Hilado pues en tal 
eftado los Romanosfatigados co tatas miíerias y trabajos, 
leuan'taroníe cotra ellos muchos de los Latinos, lleuando 
por fu capitán y caudillo á Libio Pofthumio, el qual con fu 
gétemouia derecho cotra la ciudad de Roma. Quado fue
ron llegados cerca de la ciudad,aflentaró fu real no muy le 
xosd* el pueblo. Deípues embio fus embaxadores al Sena
do y pueblo Romano,diziendo, q queria renouar por ma
trimonios la cófederacion y aliaca antigua,q auia auido en 
tre éntrábos pueblos,la qual por caula d’ el luengo tiempo 
erayaoluidada. Por tanto les rogaua le embiaííen muchas 
doiizellas virgines Romanas,para q le cafaílen có los hom
bres Latinos. .Y q fi efto hizieífen, q ellos les prometíanla 
paz y amiftad,q deuian eíperar de fus amigos y aliados, co
m o antes piór femejante occaíion la auia hecho có los Sabi 
nos.Pero que lino querian de fu propia voluntad juntar có 
ellos parentefco,y embiarles las donzellas q demandauan, 
que le aparejaííen párala guerra,por ó ellos eftaua delibera 
dos de tomarlas por fuerza. Oyda ella embaxada,los R o 
manos reciuieron có ellagrand dolor y trifteza.Porq eftan 
do affligidos có tantas adueríidades no tenían animo para 
tom ar las armas,y reíiftir có ellas á tatos enemigos,que ve
nia muy en ordéá demandaría guerra.Pues por otra parte 
darles las donzellas que demandauan, tanpoco les parecía 
fano coníejo. Por que no Íolaríiente les feria atribuydoá 
flaqueza de anim o,com oíino ofaílen defender p orfu erp  
de armas alas donzellas de fupueblo:pero aun eran moui- 
dosporla condición y fuerte délas donzellas,que ferian d* 
ellos defechadas, y no hería mas cuenta d* ellas,q fi fuellen

fus

R O M V L O.



fus eíclauasjó cautiuas.Eflando pues los Romanos perple- 
xos en efta deliberado dubdofa y peligróla, fin faberlo que 
deuian escoger por m ejor, vino á ellos vna fierua llamada 
Philotis(aunqueíegund otros dizé,tenia por nombre Tu- 
tola)y les dixo,q ella les daría tal cófejo, que fi le quiíieííen 
poner por obra, gobernados por e l , íe podrían efeufar 
de hazer la guerra abiertamente contra tales enemigos, &  
tanbienfeeícufarian de darlas donzellas,que les demanda 
uan.Para ello le pareícia buen acuerdo en tiempo de tanta 
necefsidaddexarlas armas publicas, & víar de los ingenios 
y artificios fecretos,con los quales los enemigos fueneh^en 
ganados y caftigados.El artificio pues q tenia péfado la fier 
ua,y el cóíejojq dio á los Romanos fue efte.Que embiafíen 
ciertos hóbres de los fuyosá los Latinos, que les lleuafíen 
algunas fieruas las mas hermoías, q le hallaílen en Rom a,y 
ella tanbien fuelle embiada con ellas. Por que hallando le 
ella en el real de los enemigos,eftaria có grand folicitud a- 
guardando la ocaíion mas oportuna,y en el mas alto filen- 
ció de la noche,quádo todos eftuuiefíen repofando,ella en 
cenderia vn fuego,el qual tendrían por íeñal los Rom anos 
paraíalir armados contra los enemigos,de los quales fácil- 
m entepodrianvfará fu voluntad, tomándolos áfobreíal- 
to,y hallándolos en el fueño fepultados* Fue approbado 8a 
pueftoporobraelconíejodePhilotis,la qual como llego 
con las otras fieruas á los Latinos, ellos penfaron por cola 
cierta, que no auia engaño ninguno en tal prefente. Afíy 
fue hecho como eífaua cócertado, cj Philotis aguardado la 
mas oportuna hora de la noche,íe fubio en vna hyguera(al 
qual árbol los Rom anos llamauan Caprifico) Se cerrando 
todo el árbol con fu manto de lavanda de los Latinos, en
cendió el fuego, que auia dicho, de tal manera que fueííe 
vifto el reíplandor d’ el fuego délos Rom anos, Se no pu- 
dieflen verle los Latinos. Conofciendo pues lafeáallos 
Rom anos, íalieron fuera de la ciudad llenos de temor Se 
t fpanto.Pcro auergoncados de fi miíinos por tan manifie- 
ÍU flaqueza, comencaron áanimarfe vn osáotros ,Se  co-
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brando animo con tales amonedaciones, dieron co grand 
impeto fobre los enemigos, y como los hallaron durmien 
do & fin  cuidado de tal fobrefalto,fácilmente pudieron 
vencerlos Se matarlos á todos. D eíla  manera pues los R o 
manos fueron libres, Se alcancaron la vi£loria de los Lati
nos,en memoria d’el qual hecho, celebran cada año ella fie 
fta que llaman de las Nonas Capratinas, el qual nombre le

Í)UÍieron,por caula d’el árbol Caprifico, en el qual les hizo 
aíeñal d’el fuego la íierua Philotis. Quando falen fuera de 

la ciudad al lugar deftinado para celebrar la íolenidad d’ e- 
fta fiefta,edifican primero ciertos tabernáculos,ó ramadas 
hechas Se entretexidas de hojas Se ramos de higuera. De
bajo d’ ellas ramadas los hombres hazen vñ conuiteálas 
mugeres. Las íieruasd’ el pueblo andan corriendo &  ju
gando &  faltando al derredor,hiriédoíe algunas vezes con 
mimbres,y otras vezes tirándole de pedradas. Queriendo 
declarar por ellas léñales, com o en aquel tiempo quando 
peleauan los Rom anos contra los Latinos las lieruas R o 
manas con aquel genero de armas los ayudauan. Ella opi
nión no es aprobada de muchos hiíloriadores por verda
dera. Antes la mayor parte de los autores dize que á la lagu 
na de la cabra,camino d’elmar,es mas conueniente íenten 
cia á lo que arriba hemos contado. Si ya no es,que en vn mi 
lino diaen diuerfos tiempos vuieílenacontefcidoentram 
bos cafos.Pues tocante áRomulo,dizeíe,que era de hedad 
de cinquenta Se quatro años, quando le aeíapareício de la 

preíencia de los hombres,deípues de auer reynado 
treyntay ocho años en la ciudad de R o

m a, que el miímo auia 
fundado.
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C O M P A R A C I O N  D E  T H E S E O
IOO

DE R O M V L O.
V E S  tocante &loshechos dignos de memo 
ría de Theíeo &  de Rom ulo en la vida de en
trambos le ha contado con mediana diligeii 
cia,Ioqd’ellosdexaronporeícrito los hiíto- 
ríadores. guato nos pareicio íer neceílario á 

nueítro propoíito,y cóueniente al argumento prefente de 
nueflra niítoria.Demanera q íi queremos bien póderar fus 
hechos,y cóparar entre íi los vnos c6 los otros, hallaremos 
linningunadubda muchas colasen ellos íeñalados varo
nes q ion harto femejantes y cóformes,y tanbié otras q ion 
algo differentes. Por q es verdad q en los principales impe
tos ymouimiétos de los ánimos nobles y heroicos muchas 
inclinaciones y obras y juizios le hallan en diuerías pionas^ 
q tiran á vn milmo fin,y ion cóforines, iiédo como ion los 
ánimos íemej ates y los mifmos peníamiétos de exercitaríe 
en obras de virtud y de hazer cofas feñaladas. Por otra par
te,ningunas pionas formo la natura tan íemejatesycóue- 
niétes vnas á otras,q no aya entr ellas mucha variedad y di 
ferécia de opiniones,de juizios y de obras.Como de lo vna 
y de lo otro la ppetua experiencia y el miímo difcurfo y ma 
ñera de proceder de la natura humana nos dan manifieito 
teftimonio.Lo qual íe puede ̂ pbar por muchos exéplos pre 
lentes y antiguos de todas las hedadesác ligios pallados,<Sc 
tanbié por elexéplod’ ellos dos excelentes varones de q al 
prefente hablamos. El vno de los quales Theíeo delde el 
principio de fu tierna hedad,mouido porfuppio juizioy 
volütad,yprincipalméteporelencédido impeto de fuñ a 
ble animo deíleaua emplearfe en hechos notables,por exer 
citar en ellos fu virtud, y có fu peligro fer caufa d’ el repofo 
y feguridad de la república. Pudiera Thefco,fi quifera,rey- 
nar enTrezenacó grad repoío defupíonaypuecho de fus 
fubditos,el qual reyno le tocaua por legitima fuccfsió y he
rencia de íu patrimonio,q no era pequeño. Pero como le 
mouiafu animofa inclinado á imitar los hechos deHercu-
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les,fiéprepenfaua cofas arduas enq pudieíle moílrar la vir
tud q en el reinaua, las quales íi de luyo no fe ofrecía, el mi- 
fino coh grád eftudio las bufcaua. Rom ulo fue en cfte cafo 
differéte deThefeo. N o fe mouio por fu juizio ni de fia pro
pia voluntad á hazer las obras íeñaladas q hizo,fino fue for 
cado á dar comiedo en fus hechos incitado de la íéruidum 
brepreíente q paaeícia,y d’elmiedo q tenia,que fu herma
no Rem o feria muerto, eítando en poder d* el ahuelo Nu- 
mitor,fin íer conoícido. Demanera q fe puede dezir d’el,q 
fueesforcado,y q hizo muy notables hechos en armas,eti 
los quales pufo mano,guiado no porfuinduílria ni juizio, 
fino conftriñido de temor,y cópelido d»el eípanto ymiedo 
d’el extremo peligro. Allende d’eíto el mas notable hecho 
q de Rom ulo fe cuenta, fue la muerte d’el tyráno de Alba, 
con la qual reífituyo el reino aquien de derecho le pertene 
cía,y fueinftrumento déla juflicia diuina, para caftigo d’el 
cruel tyranno. Fue por cierto efte principio de caualleria 
nobilifsimo,y digno de memoria eterna, qual de ningund 
otro fe cuenta ícmejante. Matar en tan breue efpacio de ti
empo vn tan p o derofo tyranno, recobrar el reyno, apaci
guarlos fubditos, tomar la poíleísion de todo el íeñoriopa 
cificamente.Gobernarfus pueblos con mucho amor y gra 
cia 6c adminiftrar los con leys de honefta diíciplina. Obras 
fon ellas que fi fuellen acabadas por la prudencia y esfuer
zo de vncapita muy exercitado,con razón dcurj# fermuy 
loadas.Pues quanto mas deuen fer eftimadas 6c celebradas 
fiendo hechas en laprimera obra de caualleria de vn man
cebo de poca h edad,&  gobernadas por fu juizio 6c esfuer- 
co? Los principios de la caualleria deThefeo fueron tan- 
bien muy notables, como d’ ellos dan muy notorio tefti- 
m oniolas muertes de Scyrron,deSinnio,de Procruíles, 
de Peripheto,de Pityocam pto,de Corynete 6c déloso- 
tros que mato en el camino de Trezena á Athenas. He
chos fueron en effeto deverdad muy gran des y peligrólos, 
pero comparados con las obras mas admirables,q defpues 
hizo,parecía eftos confiemos de no muy grad importancia,

confia
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conila cláramete,q con las muertes d’ ellos malos hóbres, 
quedaron los caminos feguros,y fuero libradas de crueliísi 
mos tyranos las nuincias de Grecia. Guardo la vida de mu
chos hombres,eicuío grandes fuerzas y violécias,y pufofe à 
grades peligros por la Feguridad y beneficio de muchos,fin 
fer el conofcido de aquellos por cuya ocafion acometia &  
acabauahechos tan arduos. SiTheíeo quifieraefcufarfedé 
peligro,pudiera dexar los ladrones de la tierra,yhazerfu ca 
m inoporm ar,fin eíloruode ninguna cofa, por q aquella 
nauegacion era muy fegura. Mas Rom ulo mientras viuia 
Amulio,el no podiaviuiríeguramete,demaneraq entrain 
bos en ellos hechos fe pulieron en peligro, el vno incitado 
de la gradeza y nobleza de fu animo,y el otro cópelido por 
la extrema necefsidad.Thefeo no fue puocado por injuria 
de níguno,fino folaméte por hazer hié à otros,quifo hazer 
guerra de fu propia volütad cótra aquellos malos,q por íii 
grad malicianaziáinjuriaálosbuenos.Romuloyfu herma 
no Rem o nunca fe curaró de las injurias q hazia en fu pue
blo el tyrano Amulio,y menoípreciandola tyrania q víaua 
co los ciudadanos fufífiero todo lo q hazia,fin moueríe co
irà el,halla qla extremanecefsidad los for^opor guardar 4 
fu npia vida y la falud de fus pionas. Y fi nos parecen grades 
h azañas,como en verdad lo fon,las q Romulo hizo,quado 
fueherido en la cabera enlabatalla cótra los Sabinos, ven
cer tanbié y mataren batalla capai al rey Acron, fo juzgará 
muchas nátiones,fer vencedor vifloriofo de muchas gen
tes, có'eílas obras podemos comparar la batalla de Theíeo 
contralos Centauros y los feñalados hechos en armas con 
traías Amazonas, que fi fon bien eílimados, hallaremos 
fer de no menor importancia que los hechos de Romulo.1 
Pues fi queremos con attendò y diligencia cófiderar el he
cho deThefeo,tocante al tributo que deuian darlos Athe- 
nieníesalos Creteníes de los mancebos 8c donzellasque 
les embiauan,fi quiera fuellen embiados por pallo y man
tenimiento d* el cruel Minotauro, fi quiera para ferfacri- 
‘ficados fobr el fepulchro de AndrogCo, fi quiera para fer 
esclauos yficruosde hóbres injuílosym alosparaviuirfi*
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r 2 : R  O  M  V  L  O.
émprc en feruidübre ygnominioía el menor de los quales 

' males es mayor ypeorq la mifma muerte,viftoqde fu ppia 
voluntadle ofreícioTheíeo áíufrir qualquieraa’ellos,ó to 
dos juntos ,y  fepufo en camino animofamétenauegando 
en Creta có fus mancebos ydonzellas Athenienles,q legua 
ay q pueda co deuidos loores celebrar ella grandeza de ani 
mo?Que pluma podra enteraméte declarar el esfuerzo,la 
iufticia,Ia virtud lagloria,el amor de la patria y los otras di 
uinas virtudes,q en íolo elle hecho nobiliísimo fe encierra? 

*PLtton en i?/Por cierto qm eparefcem uynotabley verdaderalafenten 
C om ité  cia de los Philofophos,qdixeró,q el am or no era otra cola 

qvnaobradiuina,adminiftrada por mano délos mifinos 
Dioíes ycócedida á los hombres por vn don d’el cielo muy 
excelen te,para deípertar el juizio ycoíeruar la vida délos 
mancebos. Por que íi cóíideramos elle leñalado hecho de 
Theíeo,en el qual tatas virtudes cocurren, hallaremos q la 
principal d’ellas,que da luñre y reíplandor alas otras,fueel 
amor ae la patria,pues le quilo poner á tantos peligros por 
librar de tan trifte íeruidumbre á fu patria. Pues el amor de 
Ariadna,q otra cola f ue q vna obra diuina,inuétada y admi 
niftrada para coíeruar la vida d’ el mácebo? Por cierto cj en 
elle cafo,no esrazó,qíea de ninguna perfona debue juizio 
reprehendida ni culpada Ariadna por auerfe encedido en 
amor de Thefeo, pues qcon mas juftacaufa deue íercele- 
braday admirada,como lo feria todas las otras mugeres, íi 
con tan honefto amoryeó tan claro juizio para darlaíalud 
y vida á los hombres amafíen. Pero fi ellas virtudes diuinas 
adornadas de prudencia y de jufticia,q en pocos varones le 
hallan,no ion comunes de las otras mugeres,lino có Ariad 
naíola quilo la diuinaprouidécia comunicarlas, cógrand 
razó podremos j uzgar,qla donzella,q fuere de tal ingenio 
dotada, es muy digna q lea de los Dioles amada y délos hó 
bres celebrada.Proíiguiédo pues adelante en nueílra com
paración comentada, como lea verdad,q entrambos ayan 
iido de fu natural inclinació muy dados á la adminiílració 
y confcruacion d’el eílado politico, confía que ni el vno ny
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el otro guardo en íu gobernación el modo y manera de ad 
miniftrar la república real, qual le deue feguir el q es reyju- 
fto y bueno. Antes dexando el gobierno real, el vno d* ellos 
eftableício el eftado popular, y el otro introduxo el eobier 
no de tyranno.Y aíly por efta ocaíion auiendo entrados fe- 
guido en fu gobernación cótrarios exéplos,á la fin cayeron 
en vnos miímos incóuenientes. Por q es neceflario,q los q 
eftan puertos en eftado real,es neceílario q ante todas cofas 
procuren con grád diligencia de cóíeruar íu miftno reyno.1 
Confta pues q el reyno por dos vias puede íer coníeruadó. 
La vna no haziédo en el cola q íéa fuera de razón ni deícoit 
ueniente.La otra haziendo todo lo o fea fundado en razón 
y muy cóueniente.Por q es verdad q ios q de tal manera ad 
miniftran el reyno, q apartandofe d’ el camino real d’ eftas 
dos reglas,íiguierenfospeligrofos íenderos de qualquier«r 
de fus eftremos,caeran en dos grauiísimos inconueniétesJ 
Por q queriendo cóíeruar la dominación real, íi íe leu anta' 
mas alto de lo q cóuiene fácilmente trásformara fu eftado 
real en tyrannia.Por otra parte,íi fe abate mas de lo q es ne- 
ceííario,perdiendo parte de la mageftad q juftaméte fe de- 
ue aló es buen rey y jufto principe,caera en vn incóuenien 
te y vicio cótrario ae la tyrannia,q es menoíprecio. Dema
nera que los q quieren abíolutamente mandar, íiguiendo 
el ciego albeario de íu j uizio,y vfando de fu poder abíolu- 
to,íin admitir el parecer ni juizio de ninguno,y los otros q

áuieré demafiadamente gratificar y acomodarfe á los aíFe- 
tos de la multitud vulgar,perdiendo parte de la mageftad 

real que á fu eftado pertenece, eftos tales eftan puertos en 
dos extremos vicioíos,y afsi neceflariamente caeran en có- 
,trarios y graues incóuenientes. Por q el vno íera menoípre 
ciado délos fuyos porferremiflb. Segundla regla verdade 
ra,q la demafiada familiaridad y cóuerfacion acarrea me
noíprecio : y el otro caera en el odio y oífenfion de fu pue
blo por íer tyran no,cóforme ala regla viada y muy cierta, 
que no ay coía violenta, que pueda íer durable ny perpe
tua. Demanera que no pueden íer durables eftos eftaoos*
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por que entrambos íe apartan d’ el medio Se moderación, 
que es neceííaria. Aunque es verdad, que el vn vicio tiene 
mayor color de virtud,Se parece que viene de h umanidad, 
de benignidad Se de clemencia. Pero el otro es mas odioío 
Se claramenteprocedede ambición,de arrogancia y de fo- 

Exeploper- beruia./Efefuerte queloque baze los imperios durables es 
Jttto de mo- la moderación,La verdad Se la clemencia, que ion virtu- 
deraaon es des pueftas por la orden de natura en el medio d» eftos dos / 
en los ttem- viciólos extremos.] Pues tocante ¿los calos aducrios que á 
pospre/entes entrambos principes acontecieron en el perpetuo diícur- 
n u e jlr o jfo de íu gobemácion Se eftado,íi con j ufto titulo no deuen 
'* r‘ fer imputados á la vfada coílumbre de la fortuna, lino coñ

máyor razón notados & eftim ados deíus naturales incli
naciones y coílum bres,& de las perturbaciones de fus áni
mos,juzgamos claramente,q los hechos feos,que entram
bos comedero, m ouidospor el gradim peto de fu animo, 
Se encendidos por laindignacion y furor delpertadaen fus 
corazones adeíora,el vno contra íu hermano y el otro con 
tra fu hijo, ninguno deue procurar de efcuíarlos ni defen
derlos. Por que Ion obras injuilas Se dignas de reprehen- 
íionmuy grande.Bien es verdad,que el principio y origen 
quelosm ouioáyra,haze mas libre de culpa al que tuuo 
mas juila occaíion deindignaríe.Pues que auiendo en fu a- 
m o refceuido mayor herida,parefee que tiene menor cul- 
pa en auerfe apartado de la virtud.Áunque el varón fuerte/ 

xa- y 'y  &  confiante por ningund cafo ni adueríidad que le venga 
deue torcer vn punto d’el camino de la virtud yjuilicia,en> 
elqual deue íiemprepermaneícer firme & íegurojQ uan- 
toaK om uío,pues q nos confia cláramete que elíauamuy 
occupado en confultarfobre los hechos pertenefeientes al 
eílado com ún& prouecho de la república que ordenaua, 
quando acótefcio el trille cafo d’ el nermano,pienfo q nin
guno juzgará, q adefora entonces le vino enpeníamiento- 
de cometer tal necho.Mas quáto áThefeo las perturbacio
nes d’el animo,de las quales muy pocos hombres mortales 
pudieron efeaparfe, el am or, la foípecha, la calumnia de la

muger
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tancia en eíle cafo el furor y alteración de Rom ulo, no pu
do conteneriè dentro de los limites de palabras ôc repre- 
héfiones, fino llego h afta poner por obra vn hecho injufto 
&  de mal exemplo. Mas la yra deThefèo fblamete fe rópio 
en las palabras,maldiziendo y echando lexos de fi al man
cebo, el qual parece que defpues vfode tolerable fortuna. 
Demanera pue en efte hecho ninguno ay que no de áThe- 
íeola ventaja y loor de mayor m oderado que à Romulo. 
Dexando pues eftos crimines odi oíos, quanto alas otras 
virtudes y hechos notables,conftapor entero queel hecho 
de Romulo fue admirable y digno de admiració muy gran 
de,ver que los principios que tuuo fuero tan pequeños pa
ralas obras q hizo,y q de fundamentos tan abatidos proce 
dieron defpues obras tan importâtes. Eran tenidos al prin 
cipio porfiemos,y por hijos de vaqueros,y aun eftandoen 
aquel eftado, antes q vuiefíen cobrado fu propia libertad, 
pufieró en liberdad caíi à todos los Latinos.Por efte hecho 
tan íeñalado alcanzaron envnmifmo tiempo la gloria &  
loor de renóbres glorioíifsimos. Fuero llamados de todos 
los pueblos caftigad'ores de fus enemigos,végadores de fus 
aliados,reys de las gen tes, fundadores de nueuas ciudades.' 
N o reftauradores de las que eran ya edificadas,como The- 
íeo,que congregando en vno muchos lugares,de todos hi
zo vna ciudad nobilifsima, deftruyendo otras muchas,las 
quales aun hafta fus tiempos teníanlos nombres de fus an
tiguos reys y principes.Romulo hizo tanbien efto mifino, 
no al principio,en los fuyos,íino defpues de fundada fu ciu 
dad en fus enemigos, à los quales defpues de vencidos los 
hizo venir à poblar la ciudad de R om a, abatiendo &  afo
lando fus propias ciudades. Pero al principio no mudo ny 
renouo la ciudad que antes eftaua edificada, ni fe trabajo 
en aumentarla. Mas antes fin tener ninguna ciudad,el mi- 
fino trabajo en edificarla toda de nueuo deíde fus prime
ros fundamentos. Por fu induftria y trabajo hizo vna nue- 
u a patria,gano &eftablefcio nueuo Reyno, aumento fu ge 
neracion, adqiiirio mugeres con quienfe cafafíen fus ciu
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dadanos, hizo alianzas y amiftades con muchaS naciones* 
Páralos que eftauan defterrados fuera de fus tierras,y no te 
nian afsiento cierto donde hizieííen fu m orada, fe moftro 
íiempre muy clemente y mifericordioío. A todos los tales 
que querian viuir en fu ciudad,de fu propia voluntad com 
municaua con ellos el derecho y libertades de fus ciudada
nos,dauales lugar donde moráflen,y manera como pudief 
íen viuir honeftaméte.Bien es verdad, que no dio la muer
te á los ladrones y malhechores, ni mato á los íalteadores 
de caminos: Pero fojuzgo por fuerza de arma$,muchas na» 
ciones, gano y fubje&o muchos pueblos y ciudades, y tri- 
umpho congíorioía viftoria de muchosreys,principes y 

- capitanes. La muerte de Rem o no tiene autor cierto, ni íe 
pudoíaber alaclaraporcuyas manos vuieííeíido muerto. 
Muchasperfonas fueron accufadas d’ efte crimélasquales 
íe efcufaron accufando á otros.Es notorio q Rom uloguar 
do á fu madre, y la hizo libre d* el peligro de la vida manifi- 
efto en que eftaua.Tanbié fu propio ahuelo N um itor, que 
ignominiofaméte era echado fuera d’ el reyno,y eftauapu- 
efto en feruidumbre indigna de fu merecimiento,por ma
no de Rom ulo fuereftituydo enelthrono real de Eneas, 
que por derecho de legitima fucesíion le perteneícia.Hizo 
le tanbien de fu propia voluntad muchos feruicios y bene» 
ficios,y nunca en bueno ni en malo,ni aun contra íii volun 
tad le hizo deíleruicio ni daño. Mas la negligencia de The- 
íeo deponer en oluido la vela de lanao quefupadreleauia 
dado por íeñal de fu venida en íaluo, por cuya occaíion 
el miírno fe dio la muerte, pareceme tan grande, que aun 
que el con fus manos no le dio la muerte, ágrand pena 
podremos librarle de crimen de parricidio, aunque vfe- 
mos de luenga defeníion enprcfencia de juezes remiííbsy 
no.muyriguroíos.Conoíciendoefto miírno vnhombreía 
bio éntrelos Athenieníes(como és cofa muy dificultóla el 
officio de defender á otros en cauía no m uy) ufta ) fingió,q 
quando Egeo el padre deThefo, fupo como venia ya cerca 
de la ciudad la ñaue de fu hijo, m ouidodegrad alteración

(com o

R O M V L O. *



(com o fuelc aconteícer en los calos repentinos) íe foe con 
grand preftcza corriendo àia fortaleza, por ver fi venia fu 
hijo eniàluo,lo qual penfaua conofcer por la vela que para 
efte efeto le auia dado,el qual como yua con tanta priefa re 
filalo y cayo deípeñado de la torre,halladoíe fin otra com
pania de gente que pudiellè ayudarle, como fi quifierayr 
camino d’ el m ariolo yfin yr acompañado de fus criados. 
Pues tocanteà los arrebatos délas mugeres, para dezirla 
verdad los arrebatamientos de Thefeo carecen de honefta 
elcuíacion Se defenía. Lo primero por q arrebató muchas 
y cometió efte crimen muchas vezes, pues que es notorio, 
que arrebato à Ariadna,à Antiope,y à otra Trezenia llama 
da Anaxa,y lóbre todas eftas,quando era ya de creícida he- 
dad, arrebato tanbien àHelena, q à la fazon era niña, y no 
dehedad paraíer cafada,auiendo elyapaííadoel tiempo y 
fazon conueniente para legitimo matrimonio. Allende a* 
efto, es digno de mayor culpa Thcíeo,porque la caula d’ e- 
ftos arrebatos,no fue verdadera necesfidad,como la de R o  
mulo. Pues que es verdad que las hijas delosTrezenios,ni 
délos Lacedemonips, ni de las Amazonas,no eranconue- 
niétes para auer en ellas generación real, que fucediefte en 
el reyno, ni dignas que iuefen preferidas en Athenas álas 
Erechthidas y à las Cecropidas, que era de fangre real muy 
antiguas,deícendiétes de los fundadores de Athenas. Yafi 
íy eftos hechos deTheíeodaníoípecha de auer fido acome 
tidos,o,por hazer inj uria à otros,o,por caufa dealgund de- 
lei te particular defordenado y deshonefto.Demanera que 
en eftos cafos feos no puede ni deue íer deningund bueno 
efeufado. Rom ulo en efte cafo fue mas moderado, d’ el 
qual íe dize expreííamente, q de ochocientas mugeres Sa-* 
binas, o, pocas menos que tomaron,compelidos de necef- 
lidad extrema,como dichoes,no íolamenteno las tomo ei 
todas para íy,pero aun fue contento con fola Erifila,& to
das las otras diftribuyo entre fus ciudadanos, cóforme àia  
virtud y dignidad de cada vno. Allende d’ efto fue tanta la 
honrra que los Romanos hizieron à fu mugeres, y el am or
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y liberalidad qüe con ellas vfaron, q con los beneficios que 
andando el tiempo les hizieron, no folaménte doraron la 
injuria palTada, pero aun fue occaíion de vna obra excellen 
tisíima y muy prouecbofa á entrabas repúblicas en la con
federación y alianza que los dos pueblos delpues por caula 
de las mugeres los vnos con los otros hizieron.D’ efta ma
nera íe juntaron en vno entrambospueblos, de cuya firme 
alianza y cófederacion procedió delpues la origen y fuente 
de la beneuolencia grande que le íiguio entr ellos, y de la 
potencia y acrecentamiento de entrambos. Pues tocante 
álasleys q ordeno Rom ulofobre los matrimonios,quan- 
to fuero llenas deverguen^a,de honeftidad,de amiílad yde 
conftancia, el miímo tiempo da d’ ello manifieíto teftimo 
nio. Porq le halla por experiencia,que por docientos y tre- 
ynta años enteros delpues queRom ulo eftablefcio las leys 
de los matrimonios,no vuo hóbre que deíechafe á fu mu» 
ger,ni vuo muger que fe apartafe déla compañía de fu ma
rido. Y  aííycomo entre los Griegbs, que fueron hombres 
de grand experiécia y de excelente doctrina lobre las otras 
naciones, íe halla pueílo por memoria quien fue el prime
ro quetuuo oíadia y atreúimiento de matar á fu padre,y 
quien pufo mano en íu propia m adre: aíly tanbié entre los 
Rom anos es cofa muy notoria que Seruilio Spurio fue el

Erimero que hizo diuorcio con lu muger por caula que el- 
i era efteril. En to do efte tiempo tan luengo la verdad y la 

experiencia dan manifieíto teífimonio de las obras que en 
el fucedieron.Porque á caula d’ ellos matrimonios R om a
nos el reyno fue comniun de*entrambos Reys, y la republi 
ca fue acrecentada con copiofa generación de perlonas 
muy íeñaladas: que delpues floreícieró en obras muy cla
ras con grand prouecho de fu patria Se gloriofo renom
bre de fu propia faina. Pues délos caíamieiltos deTheíeo 
ninguna amiílad ni confederación con perlonas de valor 
redüdo á los Athenieníes. Sino antes íe íiguieron á ella cau 
la enemiílades, muertes de muchos de fus ciudadanos, y *  , 
la fin,perdidos los Aphidnas,fuero, vencidos de fus enemi

gos,
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go s, y eíperando d’ ellos merced y miíericordia, y tanbien 
implorando el fauor de los Dioíes, á grand pena pudieron, 
euitarlos grandes y exceíiuos males q losTroyanospade- 
fcieron por caufa de Alexandro.La madre deThefeo no fo 
lamente fe vio engrandes peligros,pero aun íiendo defam 
parada d’ el hijo,pallaron por ella tantas anguftias y defa- 
íl:res,quanta$deHecubamugerdePriamofecuentá. Si ya 
no queremos dezir, que lo que íe efcriue de fu priíió y def- 
dichas es vano y fingido. Que íi ello es vano,neceílariamen 
te muchas otras colas feran tanbien fingidas,que fon teni
das de graues autores por muy verdaderas. Sobre todo lo 
que dicho es, lo que fe cuenta de la Deidad y honores diui- 
nos de entrambos esporeftremo difiérete lo vno délo o- 
tro.PorqueRomulo porexprefo fauor y notables léñales 
de los Diofes fue guardado.Pero el oráculo,que fue den un 
ciado áEgeo,que en tierra eftrangera no tuuiefle cono- 

fcimientode muger,parefce que declaraTheíeoa- 
uer íidocontra la voluntad de los Dioíes

engendrado.
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E Ly curgo autor de 1 as ley s de los 
Lacedemonios muy pocas cofas 
ciertas fe hallápueftas por eferitu 
ra,q las podamos cótarporm uy 
ciertas ydarles entero y firme ere 
dito.Es verdad que el linaje deLy 
curgo, fus viajes ác peregrinacio
nes^! difeuríb de fu vida,fu muer 
te,y el eftudio y vigilanciagrande

q tuuo en mudarla república Spartana, 8c en eftablecer las
leis qdexo pueftas por obra entre los Lacedemonios,dieró 
ocaíion y argumento á muchos y graues autores d’eícriuir 
fobr ello varios y diuerfos volumines 3c hiíf orias,la mayor 
parte de las quales,ó por negligencia de los hóbres,ó por la 
injuria de luengos tiépos perecieron,y no íin daño grande 
de los eftudios 3c gobernación prefente fon quitadas de 
nueftra vifta y memoria. Demanera q aísi como los mare 
antes, quando fe halla en medio de la tépeftad d’el mar,en- 
;olfados en el alto y tépeftuofo piélago con fu nao q es co
rrida de las alteradas y fuñólas ondas, hafta q es quebran

tada y hecha peda£OS,deípues de paííadala torméta,anda á 
buícar las tablas y á cobrar algo de las cofas pdidas, porre- 
ílaurar alguna parte d’el daño paíIado:de la mifma manera 
nos aconteíce al prefente en eíta falta de autores, que en la 
tormenta de gétes barbaras y en la negligencia de muchos 
ligios,como en vn mardeignoraciaydefcuydopereíciero, 
q al prefente cobrando vn poco de íerenidad y bonanza el 
eftudio de las íciecias andamos á bufear los pedamos, q pue
den hallarle de los autores antiguos, recobrado algunas re 
liquiaSjComo tablas q fe cobra cíe vngrauifsimo naufragio.

Por q es de tanta im portada la hiftoria d’efte illuftre va- 
ron q al prefente comentamos,q fi pudieílem os repreíen- 
tarlanaturalmente lacado al viuo el retrato de fus propias 
colores,feria vn cxéplo de virtud muy notable, de cuiaimi
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tacion redundarla grad puecho para muchas naciones.Pe- 
ro en tátapobre^a de autores haremos lo q nos permitten 
los tiépos, íacando en limpio lo q en los autores preíentes 
hallaremos,y lo q con buenas cóje&uras pudiere íer juzga 
do. Y  hallamonos tan pobres, 6 por mejor dezirmédicos 
de teftimonios ciertos de los hechos antiguos, q en la obra 
preíente nos ferian muy neceílarios,queno nos confta cla
ramente cierta íentencia y numero de los tiempos en que 
floreício efte varón feñalado.

D> el tiempo Ay algunos q affirman auer viuido Lycurgo en los tiem 
etique pos de Iphito, y q eftableíció con el las bellas Olympiacas.
Lycurgo. Entre los q fon d’eíla opinión le cuenta Ariíloteles philofo

pho,eIqualloíacaporcójeftura,guiadopor vna tabla he
cha de piedra redonda,q le halla en los juegos Olympicos, 
y vían (relíalos q en ellos miímos juegos le exercitan.Por q 
en ella piedra eílaua efculpido.el nóbre de Lycurgo, Se era 
de todos los qleveyan cógrand venerado mirado y cófer- 
uado.Eratollhenes y Apollodoro ion de cótraria opinión, 
yhaziendo cuenta délos años q reinaron en Sparta fus fue 
ceííbres,mueftran claraméte q Lycurgo fue muchos años 
mas antiguo q la primera 0 1ympiada,y q viuio harto tiem 
po antes q ellas Olympiadas fuellen eftableícidas. Tim eo 
parece qquiere afirmar,q vuo dos Lycurgos,entrábos Spar 
taños,pero no en vn miímo tiépo, Se q entrábos fueron íe- 
ñalados varones,y hizieró cofas muy notables, y q los eícii 
tores por enfaldar mas fu gloria attribuié á cada vno los he
chos d’entrábos,por cuia ocaíió le auméte la fama y buena 
opinión qde fu virtud entre los hóbres fetiene.Dizetanbié 
el miímo Timeo,tj elle nueílro Lycurgo, cuia vida al pre
lente eícriuimos,fue el mas antiguo,&  q floreício en los ti
empos d’el poeta Homero. Algunos tanbíe affirman q vio 
á Homero, y tuuo familiaridad y cóuerfacion có elle noble 
poeta,encendido porlaexceléciadeíu diuinapoeíia,ymo 
ui do por fu Angular do£lrina.TanbiéXenophonte da teíli 
monio de la antigüedad d’eíle varón,afirmando aueríido 
en los tiempos de losHeraclides.Por q es notorio q aun los
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poftreros q reinaron en Spa'rta deícen dia de la generación 
y linaje de Hercules. Y  efte autor parefceq entiéde por efte 
nombre de Heraclidas, no à qualesquiera de los defcédierì 
tes de Hercules,fino à los primeros q luego deípues d’elflo 
refcieron. Pues aunq co error tan mamfieftoandevnpo 
co vacilando y difuariando en efte cafo la fee de la hiftoria, 
trabajaremos con grand diligencia de feguir àlos autores 
mas probados, (Scliguiendo losargumétos maseuidéte$,y 
dando mayor credito à los teftigos mas celebrados podre
mos todo el eftudio q fuerepofible en Tacaren limpio laver 
dad de la hiftoria,recontarla o por cítenlo en lugares cóue- 
nientes,lo q d’efte notable varo hallarem os puelto por me 
moria. Quanto àlos tiépos en q viuio,y d’ el linaje donde 
deícédia no podremos dar entera certinidad,aísiporíerva 
rías las opiniones de ios autores,como porfirei calo de nò 
muy grand importada. Lo q con attéta meditación de ani 
m o han denotar los pru détes lectores,para Tacar de la hifto 
ria el fruto grade q en ella fi ppone, estos dichos y hechos 
illuftres d’ eftos Señalados varones, y la notable virtud co 
íobre los otros fi fiñalaró, para q en ella fimiré los hobres 
q ion de animo noble y Tubiime,como en vn eTpejo clariTsi 
m o,q reprefinta muy al viuo lacados los mas illuftres y ex
celentes exéplos de todas virtudes,q por luengos tiépos en 
el müdo florecieron. Pues quanto à lù linaje,notorio es,q 
deícendia de nobiliftima familia de reyes,aunq los autores 
ion differétes en recótar por orden toaala linea de íiis pro
genitores. Simonides poeta dize,q Lycurgo no fue hijo dé" 
Eunomo,como otros pieniàn,fino de Prytanis,aunqla ma 
yor parte de los autores afirman, que Lycurgo y Eunomo, 
no procedian d’efta generado,pero dizé,que de Patroclo y 
Anftodemo naTcio Soo,de Soo vino Eurytion,d’el qual na' 
TcioPrytanis. D ’ eftePrytanisdeícendio Eunom o,deEu-‘ 
nomoPolyde&es delaprim era m uger,& Lycurgo, que 
fue mas )ouen,de lalegunda, q fue llamada Dionalla. Pues 
fi queremos íeguir la orden que efcriue Eutychidas, re
contando fu genealogia,hallaremos que cuentaáLycur- 
go el fefto deípues de Patroclo &  el vndecimo deípues de
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Hercules.Eiitire los predecesores deLycurgo,Soo fue m ui 
illuftre y celebrado durante el tiempo de cuyo imperio los 
Spartanos puíieró debajo de fu yugoy feruidúbre,á los He 
Iotas, y víurpádo vna parte de las poílesfiones de las gentes 
de Arcadia, aumétaron co ellas los términos de fu feñorio, 

Dizeíé tanbien q efte Soo haziendo vn poco antes la gu
erra contra los Clitorios,vinieron algunas vezes á verle en 
eftrecho y peligro cada vna de las partes,como íiiele íer va
rio y muy durable el fauor de la fortuna en todosnegocios 
humanos generalmente:pero muy en particular enTos ca- 
fos de la guerra,en los quales no puede íer que aya fiempre 
proíperos fucceííbs,como la experiécia ordinaria lodecla- 
ra ,y  lo afirman en fus eícrituras muy valeroíos y dichoíos 

£ef*r en fits capitañes. Aíly le acótefcio á Soo en efta guerra q tenia con 
cométanos, tra los Clitorios, en la qual algunas vezes lleuaua de venci

da á fus enemigos, y otras vezes tornando la fortuna fu rué 
da,era d’ ellos apremiado y puefto en eftrecho. Acón teício 
pues duráte efta variedad de fortuna, que Soo fue cercado 
de fus enemigos los Clitorios en vn lugar eftrecho y peli
grólo,y alléde d’ efto íeco y harto difftcultofo. Viofe en tan 
to eftrecho por caula de la dificultad d’ el lugar, y de la fu
erza de fus aduerfarios,q fue forjado á tom ar con ellos con 

‘ cierto de paz, con tal condición y pleyteíia,que les dexaria 
la tierra q les auia ganado por fuerza de arm as, íi beuieííén 
primero el y los fuyos de t  agu¡a de la primera fuente. Fue
ron contentos los adueríarios d* efte acuerdo,y confirma
das las pleiteíias conjuramento d’ entrambas partes, Soo 
congrego á los íuyos, y en preíencia de todos prometió de 
darelreyno al qnobeuieííedel’ agua déla fuete. Allyfue, 
q beuieron todos los q con el fehallaró,y no fe hallo perfo- 
na q dexaíle de beucr,por cauíade la íequedad grade q auia 
padeícido al tiempo q eftauácercados.Pero deípues q vuie 
ron todos beuido el mifino Soo en preíencia de los enemi 
gos le llego á la fuete,y le lauo con I* agua d’ ella, pero no be 
uiogota. Y d’ efta manera el mifino quedo conelreyno 
y con las tierras conforme á las pleytefias hechas, porque

no to-
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no todos beuieron. D 5 efta manera Sóo fue libre de los ene 
m igos, y quedo íeñor de todas las poílesíiones y feñorios.
• Pero no obftate efte hecho de Soo y otros mas notables- 

que hizo,no porefo fue vfurpado de fu nombre el apellido 
de fu familia,lino de íu hijo Eurytion,cuyos defendientes 
fueron llamados por fobrenombre los Eurytionidas. Por
que íegüd pareíce efte Eurytion fue el primero, que diífni-, 
nuyoy abatió demafiadamente eleftado y magnificencia 
de la poteftad real. Y aunq la tyrannia íiempre fue odiofa y' 
aborreícida de los buenos, como eftado violento qnopue. 
de fer perpetuo,efte rey cayo en vicio cótrario"de demafia- 
do abatimiento, no teniendo reípeto de coníeruarenfu 
dignidad ygrado la autoridad y magnificencia que á todos 
los buenos reys por ley de natura le deue. -

Lacaufa d’ efta remisfion tan grande puede auer fido, 
por ganar con beneficios los ánimos d’ el pueblo,y gratifi
cando en todo ala multitud robar d’ efta manera los cora
zones de fus fubditos. Aunq con mas jufto titulo fe puede 
juzgar auer procedido de falta d’ es f uerco,de poca pruden 
ciay de fobrada cobardía.Que fucedio d’ efte necho?o,que 
vtilidad pudo redundar al R ey, o , al Reyno de tan grande 
abatimiento? N o ay períona por cierto tan ignoran te,que 
no pueda de fuyo juzgarlo, aunq ignore la experiencia que - 
fe íiguio d’ efte hecho.El atreuimiento ciego y defenffena- 
do de la géte vulgar, que es como las hezes y el mas infimo 
grado de los pies d’ efte cuerpo y harmonía cópuefta de to 
da la republica,quié ay qleignore?Ignorolepor cierto Eu- 
rytion con daño grauisíimo fuyo y de fus defendientes y 
de todo fu eftado.Porq d’efta manera fu eíf caftigado có la 
graue pena que merecía tan (obrado abatimiento. Com o 
el pueblo conofcio lanegligencia y defcuydo de fu princi
pe, luego comenco á vfar de fu acoftumbrado officio. Me- 
nofpreciaua la propia perfona d* el R e y , vifto que fe 
disfimulauan los delitos fin fer punidos, y de dia en dia co- 
braua mayor ofadia y atreuimiento para todo genero 
de furiofa audacia. Eftedañovino deípues fobre muchos
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que fin auerle merecido fueron forjados á fufrirlé.Pórque 
los reys q deípues d’efte Euiycion en el gobierno d’ el rey- 
no fuccedieron,queriédo víar de fu legitimo imperio y po 
teftad,hallaron el pueblo tan cótumaz y rebelde,q ni elfos 
podian regir á fus lubditos,ni los fubditos fufriá por ningu 
na via fer gobernados. Demanera q fe auia tanto aumenta
do y confirmado co el vio de luengo tiempo b audacia d’el 
pueblo,quanto la dignidad y poteftad real,por fu neglígen 
ciay abatamiento fe auia difminuido.Vino la cofa á tal efta 
d o , q quado los reys quifieron vfar de violentos remedios 
para recobrar fu dignidad,ycaftigarlos delitos d’el pueblo, 
faltáronles fuerzas-para poner por obra lo que para efteef- 
féto Ies parefcia fer neceííario. De fuerte q por efta ocaíion 
aborrefcidos los reys,cobraua de dia en dia mayor fuerca y 
oíadia el diííoluto 6c obftinadopueblo,cometíanle grádes 
infultos,no eran punidos los'delitos,eran aborrefcidos los 
reys,no teniafuerzas ni autoridad los miniftros de jufticia, 
y ala fin llego la diííolucion á tal eftado,q desd’ elreyno de 
Euricion,hállalos tiempos deLycurgo, q pafíarómuchos 
años,todo el reyno de Sparta biuio fin leys de honefta difci 
plina,fin orden ni gobierno de buenapolitia, fin temor de 
Dios ni de los hombres. Tan grande es el daño q biene ío- 

' bre todo vn reyno por caula de vn rey negligéte,y tan diffi- 
cultofamente pueden fer deíarraigados los vicios d’ el pue 
blo,quando vna vez han perdido la verguéza los hombres, 
y cobrado fuerzas para perfeuerar en fus maldades.

Es por cierto eftevnexemplo muy notable, qhaze ver
dadera la regla que en otro lugar eícriuimos, que para que 
los imperios lean durables 6c en ellos floretean todos eítu- 
dios de virtud y de doftrina,es neceííario que los goberna
dores víen de tal moderación,que ni lean aoorreícidos d’el 
pueblo por caufa de fu tyrannia, nimenoípreciados por fu 
demaliada negligencia.Pues que confta claramente que de 
lo vno y de lo otro redundan lobre los miíinos gobernado 
fres, &fobr£ todo el cuerpo delarepublicamuy graues in- 
conuenientes.Como la razón y propiedad delajufticialo

declara
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declara,&  lo confirman infinitos exemplos.

Es al fiel de vna valanp íemejante el reyno,á la vna parte Com¡>*r*-  
delaqualleponela jufticia, la moderación, la clemencia, 
las leys honeftas,Ia liberalidad y todas las otras virtudes q á 
cadavno que quiere íer buen rey fonpertenefcientes.Dela 
otra pártele pone el amor d’ el pueblo para có fu principe, 
el tem or de ofender íu derecha jufticia,la obediencia délas 
j uftas leys, la próptitud de animo para íeruirle, y todos los 
otros omcios y íeruicios q fon obligados de víar los inferió 
res para có íus fuperiores. Eftando pues el pelo de entrabas 
valanjas d’ efta manera por ygual caridad bien cópafíado, 
qdaíiépre el fiel derecho, y es el imperio y gobernado per- 
durable.Pero faltando de ía vna parte ó déla otra, el cótra-

f)eío d* eftas virtudes,q esncceííario, luego le inclina la va- 
anca,y la vna parte ó la otra, y muchas vezes entrabas ne

cesariamente ion confundidas y deftruydas. Por q le daña 
efta excelente virtud,y madre de todas las otras virtudes <| 
es la Iufticia,laqual para que fealufticia,es necefíario que 
como vn fiel efte íiempre derecha,fin torcer á ninguna par 
te de los otros dos vicios,en medio de los quáleS eftapue* 
fta.Por que inclinandofe á qualquiera de los dos extremos 
viciofos, luego íéfiguefu deftruicion Se perdimiento,co
m o claramente fe puede conofcer por la experiencia de to 
das las obras humanas,Se por la cóleruacion,ó perdimien
to de infinitosreynos y eftados, que por voluntad y orden 
delaprouidencia diuina principalmente, y deípues por la 
guarda, ó menoíprecio a ’ eftas virtudes fueron conlerua- 
dos,ó deftruidos.

Las hiftorias eftan llenas de exéplos notables y degrand 
admiración,que cófirman efta do&rina: y el exemplo pre- 
íente de la negligencia d’ eftos reys Se de la diílolucion d’ el 
pueblo dan manifiefto teftimoniode los grauiísimos da
ños que á efta caula padeício por luengos tiempos elreyno 
Spartano,halla la venida Se gobernación deLycurgo,que 
fufeedio en el reyno deípues de la muerte de fu padre, el 
qual murió por vn cafo defaftrado.Por q en ninguna parte



tli eñ ninguna coyuntura falté exemplos de las grauifsimáS 
tniferias oc affliéliones á que ion íiibje&as todas las creatu- 
ras humanas. Demanera que hallándole á cafo el padre de 
Lycurgo preíente,donde ciertos hombres le cóbatian por 
caula de bien liuiano intereíle, llególe á ellos por deípartir 
los,los quales como eftauan encendidos en fu pelea, 6 que 
por indignación de íer eftoruados,ó quepor ignorada, no 
falto alguno entr ellos,que tomando vn cuchillo de vn ta- 
.bern^ro, lele metió por el cuerpo, Se d’ ella heridamurío 
luego el rey,dexando por heredero d’el reyno allí hijo Po- 
lyde£lo,que era el mayor,áquié de derecho le pertenecía. 
Poco tiempo delpues aconteício, que murió tanbien efte 
mifmo Polydeffco, Se fegund la Opinión de todoelreyno 
luego le auia de leguir en la gobernación Lycurgo, aquien 
por legitima íuccelsion lé tocaua. Y  afsi fue,q aunque con
tra fu voluntad quifo tom ará fu cargo el gobierno de tan 
dificultóla policia,por no faltar alo  que por ley denatura 
era obligado, quilo poner mano en aquel hecho jJ>or que 
no quedaííe el reyno huérfano y deíamparado.Offreícian- 
íe en efta gobernación infinitas dificultades. Por que las 
gentes eftauan obftinadas,en íu maldad,el reyno deftruido 
por falta de leys,óc fácilmente le letraíluzia queíinmani- 
ficfto fauor diuino Se fin admirable deftreza no podia íer 
pueftaen orden república tan deíordenada. C om o el in
genio de Lycurgo era philoíophico &  muy dado al eftu- 
■ dio de las letras, que requieregrand defeanfo Se repoío, 
temia de entraren efte mar de tormentas d’ el deíenfre- 
nado vulgo, la gobernación de cuyos deíconcertados im
petos íiempre todos los hóbres labios aborrecieron. Aun
que conforme á la íentencia de Platón,los que tiene cono- 
feimiento de las graues cargas Se dificultades que trae con 
ligo la gobernación politica,<X: á efta caula huyen d* ellas, y 
no quieren meterle en cargos ni officios públicos,ion mas 
fufficientes para adminiftrar ellos negocios, y los tales de- 
uen íer para ellos cali por fuerza arrebatados, pues que de 
fu gobernación íé eíperamuy mayor prouechopara toda
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larepublicaquedelosjuiziosdelos otros ignorantes y te
merarios. C om o vemos por experiencia que la adminiftra 
cion de los labios 3c moderados varones íiempre fue íalu- 
dable para fu república, aunque ellos padefcieron grandes 
dificultades. -

Eícriue Efchines,que quando fe ballaua libre de las con- Efchmcs^b* 
fultaciones publicas,y falia vn poco á tomar aere fuera d’ elT 
pueblo,le pareícia falir de la boca de vna rabióla perra, que 
con fus dientes le tenia fiempre prefo Se le haziacruelilsi- 
mas llagas,cuyo dolor lepenetraua halla las entrañas. Es 
porcierto ella vna imagen y íemejanpa digna de muy grád 
coníideracion,que de iolos aquellos puede íer íentida y en 
tendida,que en la adminiílracion de los tales negocios fue 
ron labios y prudentes gobernadores. Entre los qualescó 
julio titulo podemos contar por vno de los principales á 
nueílro Lycurgo.Por que cótra fu voluntad tomo á fu car
go la gobernado d» el reyno, y deípues íintio en ella mayo
res llagas que la rabioíaperra hizo en las carnes de Elchi- 
nes. Y lo q (obre todo deue fer en mucho eftimado,de vna 
confuíion tan grande 3c licencia tan defenfrenada q auia 
por todo el reyno de Sparta, fupo hazer vn tal gobierno,q 
tuuieíle forma de república,reduziendo á todos fus fubdi- 
tos ala obediencia efe juilas ley$,& gobernándolos con ho 
neíla difciplina. Demanera pues, que muerto el hermano* 
Polyde6lo,fue forjado Lycurgo contra fu. voluntad de to
mar á fu cargo el gobierno d’ el reyno. Era muy amado &  
querido de todos,&  le obedeícian de mas prompta volun 
tad que á ninguno de los pallados,por que la opinión de fu
doflrina ¿¿moderación era tan grande, queninguno oía-
ua cbntradezirle. Reynaua pues en Laceaemonia Lycur
go, como folo ¿¿verdadero rey, aquien todos obedefeian, 
antes quefupieíle, que la muger de fu hermano auia queda 
do preñada.Pero quando fue certificado,que de fu herma
no le elp erau a generación,íalio en publico Lycurgo, 3c en JtíoJeracto 
prefencia de los grades d’el reyno dixo, que el fabia como de Lycurg 
fa muger de fu hermano eílaua preñada, 3c que fi parieífe
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hijo varón,a efte perteneícia la dignidad real, Se todo elgo 
bierno d’el reyno,&  que á efte ellos deuian reconofcer por 
fufeñor & rey natural,á quien de derecho perteneícia el 
reino,y no á otro ninguno.Pero que entretato que el fuefo 
de hedadparapoder gobernarlos, por no dexar huérfana y 
deíconfofada fu república, que el era contento de tomar á 
fu cargo eftagobernación,como lo auia com épdo, no co
mo rey,.fino como tutor d’ el hijo de fuhermano, que era 
rey legitimo.Pues los Lacedemonios á los que ion tutores 
de los reys, antes que ellos fean de hedad, <x gobiernan en 
fu nóbre los negocios d’el reyno, llaman en lu lenguaPro- 
dicos. Tal renombre quifovíar de allí adelante Lycurgo, 
pornoparefcertyrannoni traydor en vfurpar el titulo de 
rey,que de derecho no le perteneícia.

Eftando pues todos con eíperanp d* el nueuo rey que 
auia de naícer,aconteício vn cafo digno de memoria, para 
illuftrar mas la excelente virtud de Lycurgo,Se para decla
rarla maldad grade,que en el coraron de vna peruería mu 
gerfeencierra.EftamugerdePolyde&OjComoíévioviuda 
Se preñada,Se como fupo, que ya era declarado por rey íu 
hijo ,fi fuelle varón,&  coníiaerando por otra parte la auto 
ridad de Lycurgo, que ya eftauapuefto en la gobernación 
d’ el reyno, parefoiole que por el difourfo d’eftos negocios 
fe diíminuya fu eftado,& fe le cortaua la occafíon de gozar 
defus deshoneftos deleytes, vinole en íu peníamiento vna 
maldad abominable,de matar en fu vientre la criatura,y ca 
íandoíe con Lycurgo,quedar d’efta manera reyna Se íeño- 
ra d’el reyno. Fue tan grande el atreuimiento d’ efta mu- 
ger, Se tan desenfrenada fu maldad, que no folamente o ib 
concebir en íu animo vn hecho tan abominable, pero aun 
rompiendo el freno déla honeftidad y de la verguenca tu- 
uo ofadia de deícubrir efte fupenfamiento, por auer ayuda 
de otros para poner en effeto vna traició Se homicidio tan 
grande. Y quando el diablo ha foj uzgado vna vez los áni
mos de las perfonas,perfuadiendolas á poner por obra tan 
abominables maldades, al tiempo que las ha de acometer^



ciégales los ièntidos, permitiéndolo afsila jufticia diurna, 
para que cayendo de vn error en otro fean eftoruadosfus 
deíeñoSjComo le aconteício à efta mala hembra. Por que 
determinando de deícubrir efta deliberado,que tenia peti 
fada,quiío defcubrirla {blamente áLycurgo, eíperado que 
mouido con la ambición y deíieo de reynar, le daría ayuda 
para hazer lo que quería,como fea verdad, que no puchera 
communicarefte hecho con perfona que mas le fuera en 
el contraria. Pero no confiderò la peruería Se ciega mu- ' 
ger, que la virtud de Lycurgo era tan grande Se tan co- 
noícida Se tan probada que por ninguna via confintiria en 
femejante maldad contra fu propia fangre, Se contra todo 
el reyno. Pero no obftante efto, la mala muger mando lla
mar fecretamente áLycurgo, Se comunico con el todo el 
cafo,como le teniapenfado. Quedo attonito Lycurgo en 
oyr maldad tan grande, qual nunca peníara pudiera caer 
en coraron de creatura humana, mucho menos en el ani
m o de fu hermana. Entonces le pareício áLycurgo verda 
dera la fentenda qu5 el poetaEuripides generalmente eferi Eurípides* 
ue délas mugeres malas, diziendo,qu’ en verdad es vna co
la muy eípantable ver las alteradas ondas d’el mar,quando 
haze tormenta, Se que es efeofa muy acelerada la corrien
te de vn rio caudalolo, quádo va muy arrebatado, y que es 
grande el impeto d’ el fuego, quando efta con defapodera- 
das llamas ardiendo,Se que es cola muy rezia la pobrera Se 
todos los otros males,queíuelen venirfobre todo el gene
ro humano,pero q entre todas eftas cofas no ay ninguna ta 
intolerable ni ta defordenada como la maldad de vna mu
ger mala,cuia malicia ni puede ponerfe por efcritura,ni fer 
por ningunas palabras declarada. Pero dixo efto Eurípides 
en fu tiempo,Se penfolo en aquella coyuntura Lycurgo de 
las mugeres malas,fin tocaren elhonor délas buenas,cuya 
virtudíemueftramuchasvezestan encumbrada queme- 
recen illuftre corona de gloria, y ion dechado devirtudpa 
ra los hombres. Demanera que afly como las malas fon di
gnas de reprehenfion,déla mifma manera las buenas me-
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recen íér tenidas en grand eftima,y no es razón q lean frau
dadas de fu deuida gloria. Aunque la maldad d’ efta muger 
fue tan grand e, q para íiempre merece fer vituperada.Porq 
quáto en ella fue puede fer tenida por homicida de fu ¿>pio 
hijo,y traidora contra todo el reyno. Pero la miíericordia 
diuina,q por caula de vna creatura mala no pmitte tan gra 
ues daños en todo vn reyno,pulo tanbié remedio en la mi- 
feria prefente.Por que Lycurgo,luego q oyo el dañado pen 
íamiento d’efta muger,aborreício en lii animo fu maldad, 
pero difsimulo fu intención,por euitar eLdaño grande que 
por otra via á toda la república venir pudiera. Ninguna co- 
ladelasque la muger dezia reprehendía Lycurgo depala
bras , aunque las abominaua todas en fu animo. Antes le 
moftraua buen femblante,& aprobauafu conlejo.Dizien- 
do le con buenas palabras íer obra muy íeñalada la que a- 
uiapeníado, pero que le parefcia para efte efféto no íer ne- 
ceííarios ningunos hechizos,para nazer la mal parir, de los 
quales podría redundar no folamente la muerte de la crea 
tura,como ellapenfaua, lino tanbien grauifsimo daño de 
fu propio cuerpo. Pero que le pareícfa que en aquel hecho 
deuia víar de Ungular diligencia, y que al tiempo de íii par
to le lo hiziefíe áel íaber el primero,para que el diefíe ordé 
en como fe pudieííe poner por obra lo que mas cüplia pa
ra todas partes. D ’ efta manera con buenas razones entre 
tuuoala muger íin permitirlahazer ningund maleficio, 
la qual dando crédito á las palabras de Lycurgo, penío te
ner yacierto enlamano lo que auiaimaginado. Venido 
pues el tiempo d’el parto,Lycurgo mando á ciertasmuge- 
res de quien el fe fiaua, que fuellen á ella 6c con grand dili
gencia la guardaííen. Mandóles mas, que lila muger pa
ridle hija hembra, que la dieílená las mugeres para que 
fuelle criada, pero que íi paridle hijo varón, qlelelleuafr 
lena el derechamente dondequiera que eftuuieííe, íin te
ner reípeto ni al lugar,ni al negocio en que le hallaíle occu- 
pado.Ácontefcio pues,que á la íazon que el auia ordenado
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vnconuite oceitaua cenando con los principes d* el Rey-
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n o , la muger parió vn hijo varón, el qual como eftaua or
denado , fue luego lleuado á Lycurgo, &  quando los cria
dos le vinieron á dezir, que el niño era nafcido, mando 
que fin detenimiento íé le traxeífon en lu prefoncia,el qual, 
como fue tray do , tomándole el en fus bracos, dizen que 
en preíéncia de todos le pufo en medio de la mefa, Se dixo 
ellas palabras: O  principes Spartanos, veis aqui á nueílro 
Rey, que al prefente nos es nafcido. Hilo dicho, tomo al Exemth & 
niño, &  le aliento en el throno real, &  luego le pufo por nutgTunimi~ 
nombre Charilao. Por que todos los principes, que ala ¿tdcs'dcjm 
hora le hallaron con el prefontes eftaüan muy alegres por fii 
el buen tratamiento que les haziaLycurgo,&  mouidos de 
admiración grande en conofoer en el vna grandeza de ani
m o, «Se vn exemplo de juílicia tan iníigne yno acoftum- 
brado. D l ella manera pues reyno Lycurgo en Spartao- ~ 
cho mefos enteros. Pero aunque de fu propia voluntad a- 
uia querido dexar el eftado y el ditado de Rey, era tan gran 
de fu virtud Se fu prudencia que era de todos los que auia 
en el Reyno, afly buenos como malos, muy querido Se a- 
mado. Alcanzo tanbien por elle hecho tanta gracia en to
do el pueblo, que de fu propia voluntad venian todos los 
ciudadanos áobedeícerle, Se le deleytauanen poner por 
obraloqueelm andaua,m as encendidos por fu virtud en 
conofoerlepor principe tan clemente &  julio, que moui
dos por fu autoridad capotéela, en reconofoerlepor tutor 
dJ el R ey, y gobernador abíbluto de todo el reyno de cuya 
volütad y aíbedrio colgaua todo el gobierno de la rep ubli- 
ca. Demanera q lo q los otros Reys pallados no pudieron 
víando de fu grauedad y feuera jufticia,q era poner en ordé 
géte tá defordenada, Lycurgo íin bufcarIo,lo aícá^aua por 
folafu beneuolécia. Porq engodos los negocios humanos 
vemos formas piperos y bien fortunados los q fon gober
nados por amor y beneuolécia, qlos q fon tratados por ri
gor y violécia, Gobernaua pues Lycurgo los negocios d\el 
reino administrado refla juílicia, con grand loor de todos 
los buenos, y maiorpuecho d’el eftado publico.Pero la for «
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Laincojian- tuna enemiga d’eí bié común, vfando de fu acoftumbrada- 
ciadeUfir- variedad éinconftancia,no permitió, que eftefelicifsimo 
« 0« . curio de gobernación fuelle luengo tiempo proípero ny 

durable. Es efta vnadioíá que tiene abíoluto mando y po 
der (obre todos los hombres, de fii natural inclinación in- 
uidioía,ciega,y tanbieninconfiante, como lo declara muy 
p*'r enterólas caydas de potétifsimos principes, que eftan- 
do en la cumbre de la felicidad humana collocados,dedon 
de parefcia no poder fer abajados, en vn momento fueron 

>• abatidos de deshechos, como íi fueran los mas Ínfimos de
- los mortales. Llenas eftan las hiftorias de femejátes exem

Í>Ios,yenIas tragedias que eícriuieron hóbres muy labios, 
e vey como en vn efpejo clariísimo pintada al viuo la ima

gen de toda la trifte y grade miíéria h umana, como ningu
na coíapermaneíce en vn mifmo eftado, de aquella vemos 
mas abatida,que parefcia eftar mas confirmada. C aíilom i 
ímo aconteício en efta gobernación deLycurgo, que pro
cediendo tan profiéramete el curfo de íii adminiftracion 
contraía vfada coftumbre de los reys pallados,no faltaron 
algunos malos, que mouidos de inuidiacótra el,quifieron 
quitarle d’el grado de lagobemacion enqueeftauapuefto, 
por auer la licencia pallada, de eftoruar tan grande benefi
cio como de fu virtud (Sémoderacion redundaua en todo 
el cuerpo de la república. N o folamenteíe mouieron eftos 
m alosporlainuidiaqued’ eltenian,pero como veyanfer 
mancebo de poca heaad,y mas reuerenciado y acatado de 
todo el reyno que el mifmo rey,y que todos los reys palla
dos,por que no podían reprehender publicamente íu vir
tud,que era muy probada de loada de todo el pueblo, pro- 
curauan en fecreto dehazerle algund daño. Los autores 
d’ efta maldad eran los parientes de familiares de la m a
dre d’el Rey,por que les parefcia fer menofpreciada de Ly- 
curgo , ignorando por ventura la maldad que efta mala 
hembra tenia penfaaa,la qual puliera por obra,fi con la 
prudencia de bondad de Lycurgo , no fuera eftoruada, 
por cuyaoccaíion,no podía tener con ella familiaridad,
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ili hàZ«r la honrra que por Ter muger de fu hermano y ma
dre d* elRey fu fobrino le fuera con j ulto titulo deuida.fi el 
la fuera tal, qual por eftas mifmas caufas era obligada. So
bre todos los que defetldiaft ala muger, y perfeguian áLy- 
curgo era el hermano d’ ella Leónidas, el qual deípues de 
auer hablado en prefencia de muchos inj unofamente con 
traLycurgo con demafiado atreuimiento y oíadia,dixo 
que el labia bien por cofa muy cierta q Lycurgo fèria Rey 
de los Spartanos. Quilo Leónidas con ella faifa calumnia 
grauará Lycurgo de inuidia,ymouer contra el los ánimos 
de los principales d’ el pueblo,como fi el procurara por al
guna traición de occupar el Reyno,el qual de íu própiavo- 
luntad enpreíéncia de todos notoriamente auia dexado, 
Seguiaííe tanbien d’ efta caluma otro inconuenientemuy 
grande,que fi à' cafo durante la encendida llama d’ eftas ca
lumnias, o, por ordenación diuina, o , por otro qualquier 
cafo humano acontefcieííe al rey alguna cola aduerfa, lue
go penfarian los hombres que Lycurgo era el autor,&  que 
era venida aquella aduerfidad por caula de fus encubier
tas conípiraciones. Tanbien la muger eíparzia tales ru
mores de Lycurgo por el pueblo, por aumentar el odio, 1 
que fus amigos Se familiares contra el tenían, oluidandoíe 
d’ el beneficio que d’ el auia refceuido,& de la moderación 
que auia vfado. Pero es coftumbre no menos vfada que di
gna de grand reprehenfion Se calligo entre los hombres, 
recompenlar el beneficio reíceuido con maleficio, dando 
mal por bien, Se víando de ingratitud que es vn vicio a- 
bominable. Aunque ny porefto no deuen mouerfe los áni
mos nobles,ny debilitarle los corazones generofos, fino 
perpetuar con animo fuerte y confiante fu ordinario cur
io de virtud, fin tenerrelpeto ala ingratitud de las gentes. 
Pues que es obra enteramente real Se íobre las otras hu
manas muy excelente Se magnifica, hazerhoneftas obras, 
Se oyr por ellas malas palabras. Y es cola notoria que fal
tando éntrelos hombres humanos la fufficiente recom- 
penfa, que merecen los muy fenalados y honeftos trabajos



de los buenos,tanto con mayores dones d* el cielo feran re 
compenfados de la liberal mano diuina. Con efta opinión 
Lycurgo determino de menoípreciarlos fallos rum ore* 
vulgares, confiando en la pureza de íu limpia confciencia, 
pero toda via,como hombrefabio 6c prudente, quilo cui
tarlos inconuenien tes que podrían íéguiríé,por no dar oc 
callón á que le encédieííe mas el luego comé^ado.Temien 
do pues losíécretos tratos que podrían entreprender los 
calumniadores,acordo de acortar les los palios con fu ab- 
féncia,ypor efta vía cerrarla voca de todos los aduerfarios, 
queriendo de íu propia volutad dexar el gobierno que te
n ia^ gaftar el tiempo peregrinando por diuerías regiones, 
baila que íii íbbrino Charilao fuellé de crecida hedadloara 
gobernar fureyno, 6c tuuielle hijo heredero, que delpues 
d’el íuícedieílé en la gobernación de todo el eftado. D ’ efta 
peregrinación 8c viaje, penfaua íacar dosprouechosmuy 
grandes. El primero quitar la foípecha preíénte, 6c dar al 
tiempolugar,que deíuyo cúraííé unotra medicina los da
ñados ánimos ae íus calüniadores. El íégundo cobrar pru
dencia 6c doflrina, communicando con hombres labios, 
6c coníiderando las coftumbres &leys de varias regiones, 
para que eligiendo delpues lo que mejor le parecielfe, pro
curare con mayor dettreza 6c prudencia mudar el efta
do de íu reino Spartano, &eftableícervna tal forma de re- 
publica,que fuellé jufta 6c durable. Por que como íéa ver
dad, que la experiencia es madre de la fciencia,& confte cía 
ramente q la vna ni la otra no puede fer alcanzada fin gran-. 
des trabajos &  luengo tiempo,poríérlavna aifficultoía,la 
otra peligróla,6c entrambas muy delicadas,pero muy mas 
prouechoías para todos eftados de hóbres, determino Ly
curgo deponeríé á todo lo que venirle pudieííépor alcan- 
£ar eftos tneíbros diuinos, que fin comparación ninguna 
fon de mayor valor, que toaaslas riquezas 6c pollélsiones 
humanas. *

Laperegri- Con efta intención pues íé partió Lycurgo porm ar, 
nacimdeLy nauegolo primero haftael reyno de Creta donde deter- 
curgo, mino
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mino deponer en effeto fu deftinado propoiìto. Tuuo 
muy particular conueriàcion con lasjperfonas mas feñala
das, que à la fazon con mayor gloria,(ciencia y do&rina en 
todo el reyno florecían. Viiìto todas las ciudades&repu- 
blicas de aquella iíla , aprendió fus leys Se eftatutos, confi
derò fus coftumbres Se manera de viuir» T odo lo que en la 
adminiftracion de aquel reyno hallo digno de loor, pufo 
por memoria en fus commentarios, para lleuarlo configo 
&aprouecharíédeloque fueíemas conueniente en la re
form ado de fu república,la qual eíperaua poner en effeto, 
luego que tornane à fu patria. Porque como períonade 
grand virtud, & m ouida por inípiracion diuina para efta 
obra tan memorable de reduzirábuen concierto &  regi
miento de honeftas leysíu patria, que hafta entonces auia 
eftado muy deíordenada,nunca (è apartaua de íu animo e- 
fte peníamiento, Se eftando aufente peregrinando por di- 
uerías regiones,tenia fiempre delante de ius ojospreíente 
íu patria,para cuyo prouecho,como buen ciudadano, tra
ba) aua. Demanera que no contento Lycurgo de notar por 
memoria todo lo quelepodria aprouechar para la refor
mación de fu patria,por no perder ninguna occafió en que 
pudieííéhazer algüaprouecho alus ciudadanos,determi
no de embiar luego de alliáSparta,vn hombre muy léñala 
do en fciencia y do£lrina,que nallo en Creta. Efte hombre 
tenia por nombre Thaletes, el qual era tenido en Creta 
por hombre muy fabio &  exercitado en la fciencia de leys 
&  gobernación politica. Allende de efto era fingular 
poeta, Se muy diedro en eferiuir verfos Se cancionesLy- 
ricos. Por caufa d’ ellas virtudes era tenido en grand 
ellimacion en el reyno de Creta. Pero no obílante eílo aui 
endo cobrado muy eítrecha amicicia con Lycurgo &  fien 
do vencido de íii virtud, tuuo por bien de obedeícerle en 
aquello que le mandaua, por emplear tanbien donde fa- 
bia fer neceííaria íiidoflrina. Laintencion de Lycurgo 
en embiar à Sparta efte feñalado varón fue por defper- 
tar entre los fuyos con fu prefencia el eftudio de las letras,
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por las quales peníaua,q íi en ellas fe exercitaííen fus ciuda
danos,aefuyo holgarían de fer reformados &fubje£tosá 
leys honeftas. Allende d’ efto, fo color de la poeíia de que 
principalmente haziaprofeísionThaletes,quería que k m  
braíle en fu república preceptos de bien biuir en los veríos 
que efcriuiefle. Por que la poefia,que es la miíma íciécia de 
lamufica diuiniísima dada á los hombres por expreílbác 
muy excelente don d’ el cielo,para loar la grandeza & libe 
ralidad de aquella foberanaDeidad,q es dadora liberalifsi- 
ma de dones tan diuinos, 6c tanbien para ablandarlos áni
mos déloshóbres ócreduzirlos al conoícimiento delara- 
zon de que fon dotados,y para hazerlos capaces de tanfin- 
gulares beneficios diuinos.Demanera q conofciédoLycur 
go el ingenio d’eftevaró,quifo que no folamete fueííepoe- 
ta,íino tanbien caíi autor de honefta diíciplina, y entre los 
Spartanos mefclaííe muchas juilas leys có la dulzura de fus 
verfos. Por q como fabia quanta era la rudeza y auíteridad 
de íu gente,juzgaua,como hombre fabiq,que con eftafua- 
uidad de canciones feria mas facilméte ablandados fusani 
m os,&  reduzidos á la moderación que el deíleaua, que íi 
feles propuíieílén las leys desnudas con el parecer, 6c fem- 
blante de fu feuera j ufticia.Pues que las medicinas templa
das con algund tanto dem iel,óconotra cofa dulce,pier
den parte de fu natural amargor, y no ion tan difficultoías 

‘Prudencia^ de tomar.al cuerpo que eíta enfermo. De la miímamane- 
de Licurgo. rapuesquifohazerLycurgoenelcaío prefen te, que vían- 

do el officio de prudente médico, no quifo adminiíirar al 
principio violentas medicinas al cueípo de fu república, 
que eftaua enfermo,fino dulces 6c blandas,para ganar d’ e- 
íta manerapoco á poco los ánimos de los hom bres, fin los 
quales era todo fu trabajo perdido: &  la experiencia decla
ra en eíte caío, que el fundamento que hizieren los prin
cipes fobre los ánimos de fus fubditosinclinados enfufa- 
uor 6c íeruicio íera firme 6c durable,y por el contrario,pe
recerá muy prefto 6c íe caera todo el edificio que hizieren 
fol amente fobre los cuerpos, como fundamentos débiles

y muy
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y muy flacos,faltándoles los apoyos de la buena&prom- 
ptavoluntad délos ánimos. Guiado pues Lycurgo por la 
prudecia de íu ingenio,no quilo trabaj ar en valde, lino go
bernar el negocio por manera que aproucchafe,& que po
co á poco víando ae arte &  de ingenióla induftria puíieíle 
en effeto enteramente y con toda pérfido la obra que pre- 
tendia. Para elle effeto les embioáThaletes,paraquecon 
fu íciencia Se arte muíica prepárale los ánimos de los Spar 
taños,para quepudieííen deípues admitir con mayor faci- ¿
lidadlasleys deLycurgo. Por que es verdad que los verlos 
d’efte varón no eran llenos dé vanidades, como los délos 
otros poetas,lino íembrados de grauiísimas íentécias que 
adornauanconíingular gracia &  ornamento fus eíciitu- 
ras,Se eran como vnas oraciones graues y perfuafibles,que 
con la dulzura Se luauidad de los verlo s,&  con la grauedad 
delasíentenciasque en ellos le contenian m ouian&per- 
fuadian los ánimos de los hóbres á víar entre íi de amiftad, 
de luauidad Se de concordia.Demanera que en elle cafo,ni 
el de leño deLycurgo fue vano, ni tanpoco la morada dé 
Thaletes en Sparta era ociofa, ni carefcia de grand proue- 
cbo. Defpues que Lycurgo vuo conofcido todas las co- 
ftumbres Se las leys d’ el reyno de Creta, <3c vifitado todos 
fus pueblos determino de paííarfe de alli en Alia. Tanpoco 
efta deliberación de Lycurgo carefce de myfterio. Porque 
eftas dos regiones fon entre íi diueríifsimas y muy differen 
tes afsienlas calidades déla tierra,como en las coftumbres 
de los hombres. Por que los de Creta eran hombres, acó- <Polrez¿Je 
ftumbrados á muy poco Se groííeromantenimiento, eran bs £rtttjcs, 
pobres,y contentauanfe con lo que podian auer con fu po
brera,parala fuílentacion de fu vida, no abundantemente, 
ni de cofas delicadas,fino eftrechamente,& de colas aufte- 
ras,quantobaftauaáfuftentarcon grand dificultad la vida 
de los hombres. Por el contrario los de Afia, Se principal- Rijue&fe 
mente los que morauan en aquella parte de Grecia,que es bssAJitws, 
llamada la prouincia de Ionia, como viuian en vna región 
fertilifsima Se riquifsima,llena de todos los bienes y rique-
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zas qpuedeproduzir la naturaleza humana,yeílo engrád 
copia y abundancia,viuian en grandes deleytes,y los benefi 
cios ó la tierrales produzia ellos los aumentaua Confuin- 
duftriaydo£trina,afsienhazermuy grades y fumptliofos 
edificios,como en viuir muy delicadamente,vfando en to
das las partes muchos deleites y paííatiépos,por entero có- 
trarios de la vida de los Cretenfes. Queriédo pues Lycurgo 
conofcer enteramente la prouincia de Ionia,como auia co 
noícido el reino de Creta,quilo partirle para Aíia,para co- 
noícerporlaexperiécialagrand differenciaqauia éntrela 
vna tierra pobre y la otra rica,entre las vnas gétes grofíeras 
y otras ingeniólas,entre las vnas coítübres y manera de vi
uir aípera, efcafa y apretada, y las otras coítübres y vida fuá 
ues,copiólas y abundántes.Imitado por eíte hecho el exem 
pío délos buenos médicos,q para conofcer mejorías cali
dades y cóplifiones de los cuerpos humanos,no contentos 
con oyr,o, facar por cójefturala differécia q ay d’ el cuerpo 
fano al enfermo,fino queriendo dar crédito á la viíta de fus 
ojos,y llegar ala experiécia propia, cófieré entre fi el vn cu
erpo co elotro,para q deípues de bien conoícidala calidad 
6c affeftos de cada vrio, pueda íacar ciertos auiíos para dar 
la falud al cuerpo enfermo, y cóferuar en fu buena difpuíi- 
cion al fano: De la mifma manera le parefcio á Lycurgo q 
deuia dehazer en eíta peregrinado q ordenaua, no cófian- 
dofe délas cofas que auia oydo dezir á otros,ni de las q auia 
leido en los libros de las propriedades y coítübres de diuer 
íos reynos,q eítan pueltos (Scfituados muy lexos d’ellugar 
donde lomos naícidos,lino queriédo có fu propio trabajo 
llegar ala experiencia de las colas ydarm as entera feeá fus 
ojos qáfus oydos,quifo vereítas luengasytan diuerías re
giones,no folaméte para cóparar entre íi las diíferentes ca
lidades q auia en las vnas de las otras, fino principalmente 
por elegir entre todas las colas,q hallafe en todas partes di
gnas de loor, las q fuellen mas excelentes,para cobrar la ía- 
lud perdida d’el cuerpo enfermo de fu república, y para có 
feruarladeípues de cobrada.Por 6 es verdad,q no es menos

neceífa-
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neceflaria efta diligencia para el buen gobierno de las repu 
blicas,q para la íalud de los cuerpos. Llegado pues en Alia 
Lycurgo,enlaprouincia delonia hallo 6c leyó la primera 
vez aquella nobilifsima obra de la poeíia de H om ero,laLoordeU ol 
qual eftaua cóferuada con tan grand veneración y diligécia dcHome- 
como (i fuera algunas reliquias diurnas,en cafa de los hijos 
de Creophiío. Alli pues víando de fu claro juizio Lycurgo 
en la leftio d’ eftc clarifsimo poeta,facilméte pudo colegir 
la alteza 6c dignidad grande d> efta obra, en la qual no fola- 
m ente fe cótienen inuenciones poéticas, aunqingeniofiísi 
mas,como lo pienía el ignórate vulgo de la gente,pero ella 
en ellarepreíentada vna imagen perfe&iísima có viuas co
lores exprimida de vna república bié ordenada, có tan ad
mirable fciencia y deftreza,quata en ninguno de los philo- 
fophos antiguos fe halla,y có vna propiedad y.perficion de 
cada cofa q en efta obra fe trata inimitable. En lacóíidera- 
cion d’efta obragafto mucho tiépo Lycurgo,de la qual,co 
m o leí tor attento y de bué j uizio,fácilmente pudo j uzgar, 
q fe cótenian en ella theforos de fciencia y doctrina mayo
res,de los qpenfaua pudieran encerrarfe en coraron dehó 
bre humano,los quales,íolos los claros juizios los conofcé 
y los entiende y los eftimapor ornamétos diuinos d’ el anir 
mo,pero los abatidos yciegosingenios,q ligué las cofas car 
nales y caducas d’el cuerpo,ni los en tiende,ni fe curan d’el- 
los,y lo q peor es,los m en ofp recia. Moüerfe deurian los ta
les ciegos ignorates con los juizios y eftimacion de clarifsi- 
mos varones,no fojamente de hóbres dé letras,q íiielé loar 
fu profefsion,íino de grades príncipes y feñores, q íiempre 
tuuieró efta obra por diuina.Dizeíe de Alexadro Magno, q 
auiendo diftribuido los deípojos q auia ganado d’ el rey de 
Perfia rio uifsimos y degrád valor queentreks otras cofas 
precioíiísimas,qen efte defpojo fe hallaro,le lleuaron a pre 
fentar vn cofre de oro macizo lleno de piedras preciólas 
engañadas en el mifrno cofre por artificio marauillofo.A- 
lexandro holgo mucho de ver vn preíente tanpreciofo, 6c 
eftando los grades de fu reyno en fu prefencia echando jui-
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zio para que cofa feria bueno aquel cofre, adeuinado vilo* 
para vnoy otros para otro , reípondio el mifmo Alexadro: 
Efte fera bueno para guardar la poeíiad,e Hom ero, deno
tando eftegloriofifsimo principe,c¡ aunq fu principal pro- 
fefsion era tratarlas armas, no pofeíío dexaua de tener co- 
. riofcimiento y amor con las letras y con los libros de grand 
doctrina, éntrelos quales ponia en el primer grado á Ho
mero. Exemplo dexo notable efte principe de fu doClrina, 
y juizio illuftre de la eftimació en q deue fer tenido efte au
tor excelen tifsimo.Pues nueftro Lycurgo,no folaméte fue 
contento con leer toda fu obra, fino teniendofe por dicho 
ío lo primero en auer topado vn libro de tan Ungular do
ctrina,defp ues le eícriuio todo de fu mano,y le lleuo cófigo 
para víar de fus preceptos Se auiíos en el gobierno de fu re
pública,diziédo q aquel theforo eftimaua en mas que fi en 
Grecia vuiera hallado todas las riquezas y deleytes huma
nos. Por que eftos fon dañofos y perecederos,q fuelen acar 
rear muchas vezes la indignado diuina,y fer caula d’el per
dimiento y deftruyció de muchas ciudades.Pero la doctri
na es vn ornamento d’ el animo diuinifsimo y eterno,q no 
folamente gobierna el curio de la vida humana procera
mente,pero tanbié, como ella no es fu bj eCta á corrupción 
ninguna, guia las animas fanCtas hafta el cielo,donde tan- 
bien las haze mas gloriofas Se bienauenturadas.

Comen^auafeya áfonar entre los Griegos vna pequeña 
fama de verfos,&: andauan por diuerfos lugares eíparzidos 
ciertos pedamos depoefias de diuerfos autores,las quales e- 
ran de muy pocos poííeydas en aquellos tiempos,y de mu- 

Loor de la-, chos menos entendidas. Por q en aquella hecfad ni eftauan 
foejia &• de tan adelgazadas lasftiécias liberales, ni pueftas en tátaper- 
com fuere- ficion,quaí deípues cobraró en el tiempo,en q poreftacau 

JuJcittdíL» fa principalmente floreício con granel gloria la ciudad de 
Athenas,deia qual redundaron las fuentes muy copiólas y 
perenales de toda la doCtrina de Philofbphia, que andaoy 
eíp arzida por el mundo,y có increible íuauidad y eloquen 
cía riegan y recrean los ánimos de los q en efte eftudio fan-

Ctifsimo
Kí
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filísimo le exercitan.Tanpóco era entonces conofcida ny 
viada éntrelos hombres lapoeíia,por qiieígnorauanlas fu 
entes dondemanaua,yno auiágüftado ¿fte don diuino de 
lamuíicadedondeelladefcendia. Pero aflycomodeípues 
andando el tiempo,las ctfras artes, que efan tanbien igno* 
radas de los hombres,quando deíperto la prouidencia di-* 
nina ingenios ekcellentifsimos en Grecia, expresamente

»co
cal!

Íiueftas en perfe&ionrde la mifma manera 1* arte m uíica&  
a fciécia de poeíia,delpues que fue vn poco guftada fu dul- 

cura Sefuauidad, de los que en el circulo délas fcienciasli
berales confumian la vida,para cuyaperfefiion Se cumpli
miento ella íciécia es muy necefíaria, no faltaron ingenios 
nobiliísimos éntrelos Griegos,qle dieron tanto á ella,que 
quedando ellos preíos de fu amor diúino la pulieron enla 
cumbre de fu excelencia y nobleza,como las obras d’ elfos 
altosingenios,queeldiáde oy vemos congrand admira
ción delante de nueftros ojos preíentes¿ dan d’ ello mani- 
fiefto teílimonio, Se hazen afrenta grandiísima aííy á nuer 
ftra negligen cía,como á la flaqueza y baxeza de nueftro in
genio. Dizefe que Lycurgo fue el primero, 6 alo menos 
vno de los primeros que comentaron á illuftrar el eftudio 
y dignidad á 
trabajo,que
chofo,no tanto por lo que el en efta fcicncia alcanzo (aúna 
enellafueleñalado)nipor la perficion que cobro lamií- 
ma arte poética con fu eftudio y diligéncia(aunque es cier
to que fus eferituras en verlo fueron mas illuftres, que nin
gunas délos otros,q  antes d’ eleníu tiempo eícriuieron) 
lino por que eftando puefto íii exemplo en lugar tanillu- 
ftre y eminente,imitaron luego fu eftudio infinitos otros 
mancebos ingenioíií$imos,en los quales le comento muy 
de veras y aun cobro vnhonefto grado el eftudiodelapoe
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de los príncipes manan por toda la república, &  íbn luego 
imitados de íus íubditos, pues que es verdad que qual es la 
períona d’el principe,tal es el gobierno de fu p ueblo. 

^gdmentto Elcriue Homero d’el rey Agamenón, q era buen rey y va
fu e  íu en  rey lerofo guerrero.A tribuyóle exporta dos títulos como die- 

ftro artífice,los mas illuftrcs,y excelétes q pueden quadrar 
guerrero. ¿ vn rey ? en los quales efta cóprehendidala íiimma perfe- 

ftion de toda la gobernado humana.Quando le attribuyc 
titulo de buen rey,hazele adornado de todas íciécias y vir
tudes q íbn neceilarias para la gobernación política,hallan 
dolé en paz y repelo la república,de las quaies,como de vn 
dechado perfeftiísimo faca fus íubditos primas labores có 
q gobiernan honeftaméte íu vida,de cuyo ordenado curio 
y buena gobernación redundagrad gloria al miímo rey,&  
no menorprouecho á toda la repubRca.Quado le llama va 
leroío guerrero,attribuieleconoícimientoy experiécia de 
la diíciplina militar,có todas fes otras virtudes d’ el animo, 
como Ion prudéciay esfuerpo,q para ella fon neceilarias,la 
qual íciécia no es menos necefíaria para cóíeruar en paz la 
república, <Sc para guardar íeguros á los fubditos, &  tomar 
venganza de las injurias q  otros les hazen, q lo es la otra di- 
ícipunay gobernación política,quieta y repoíada.Hallaníe 
muy pocas vezes eftas dos tailluftres virtudes,q cóprehen- 
den en íi todas las otras,en íola vna j>íona.Por q la natura q 
¿pduze liberalméte todo lo q debaxo d’ el cielo le encierra, 
pocas vezes en luégos ligios produzio períbnas, q de tanta 
excelencia juntaméte las dotafle,y con grád razón deue íer 
tenida por vna cola diuinaymilagroía entre los hombres, 
quando florece algüd principe, que á lo menos en la vna d’ 
eftas gobernaciones le mueftra feñalado.Quanto pues Ly- 
curgo valiera en la diíciplina militar, li le ofreciera ocaíio- 
nes importantes donde moftrara fu esfuerzo y gradeza de 
animo,pudiéramosenteramétejuzgarlo. A lóm enos con 
fta q en la gobernado política le moltro íeñaladiísimo, y q 
hizo grád vétaj a á todos fus predeceííbres.De loqual da cía 
ro teftimonio fu prudencia natural, íus eftudios y Angular 
do&rina,y fus trabajos y peregrinaciones. Tanbié es noto-
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rio 4 tuuo particular cuidado de íaber y de enfeñar á los fu 
yos todo lo q era neceílario para adminiftrar có deftreza y 
esfuerzo los negocios de la guerra J por no criar á los fuyos 
en ocio y deleytes d’el cuerpo,como íi fuera m ugeres, fino 
acoflúbrarlos á tratar las arm as, para q en efte exercicio le 
hallaííen dieftros todas las vezes q tuuiefleneceísidad de lu 
ayuda la república. D ’ eftodan entera fee, aísi lasperíonas 
con quien conuerío, como las leys 4 deípues eftableício en 
todo el reino Spartano.Por 4 dizen los Egypcios,4 de Afia 
Lycurgo paílo en Egypto, y cóuerío con los labios hóbres 
q alli auia. Dizen tanbié,q marauillandoíe de la íciencia de 
pelear 4 vfauan en la guerra los Egypcios, muy difiérete de 
las otras naciones,le cótento mucho,y quiío 4 de la mifma 
víafen deípues fus Spartanos,y q diltribuiédo en fus ciertos 
lugares d’ el pueblo ordenadaméte á todos los oficiales de 
todas fuertes de officios,bizo d’ ella manera,4 la ciudad de 
Sparta,fuelle muy limpia y bié cócertada.Lo 4 cuentan los 
Egypcios d’efta peregrinación de Lycurgo, y lo 4 hizo y a- 
prendio en fu reino,lo miímo tanbien elcriuieron algunos 
autoresGriegos cuiashiftorias ion tenidas por verdaderas.
Pero 4 Lycurgo aya llegado halla los defiertos de Affrica, 
y caminando por Lybia y por Hyberia, llegó tanbien halla 
la India,donde tuuo cóuerfacion con los Gymnofophiftas, 
fino es Ariílocrates Spartano hij o de Hipparcho,no fe hal
la otra pfona 4 lo aya puello por efcritura. Por 4 aísi como 
en todas las otras colas humanas,tanbié en la peregrinado 
fe requiere grand juizio y prudécia. Y  pues confia 4 todos 
los hombres prudentes quieren verdiuerías tierras c%co- 
nofcer varias coílumbres de hombres para hazeríe mas fa  ̂
bios Se aprouechar deípues con fu experiencia Se doflrina 
en el officio &  vocación en 4 deípues fueren legítimamen
te pueílos. Para que d’efta manera léanlos trabajos y ícien
cia de los buenos dudadanos muy prouechofos, afly para 
el gobierno de todo el curio de íu vida, como tanbien pa- 1 
rael prouecho &  gloria de íu república. Imitando en ello E i  ¡nieto do 
la prudencia de Lycurgo, que no quilo gallar toda la vi- Lycurgo, 
da peregrinando por todas las partidas d’ el m undo, lo
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qual ni el pudiera hazer fin erandifsima moleftia y trabajo 
de fu períona,ni deípues de brecho le fobrara tiépo para po
ner por obra lo q auia aprendido,aprouechando con ello á 
otras períbnas,fino proponiedo en íii animo vfi cierto fin, 
paracumplimiéto creí qual endere^afie todas íus obras,co 
m o blanco cierto,donde encaraíle lus tiros,deípues en tier 
ras eftrañas aprender coftumbres de hóbres tanto,quanto 
fea neceílario para poner por obra y cófeguir efte fin deílea 
do. Viftopues q en la república Spartana auiá vna cófuíioñ 
tan gránele,y vna licencia ydefuerguenco de gentes tan des 
ordenado q era neceílario algund dieftro y excelente mae- 
ftrojCÍ pufieííc la mano en el remedio de tantos males,pfo- 
puío Lycurgo en íu peiifamiento efte fin , de íalir á luz con 
vnatanfeñaladaempreía. Y  aunqel porfudoftriha y gra
cia pudiera poner por obra efto que deíleaua, con mayor 
ventajaqninguno délos reys paflados:toda viano cófian- 
doíe enteramente de íuíaber ny experiencia, por no errar 
envn negocio tan im portante, quifo ver diuerfas tierras, 
conoícer varias coftumbres,cóuerfárcó labias perfonas,í& 
notar muchas formas de repúblicas,para elegir de todas v- 
na,ó por mejor dezir,de las cóías mas notables y dignas de 
loor,q en cada vna fe hallafíen, formar y eftableícer en íu ti 
erra vna república,q hiziefíe á las otras grand ventaja. Pará 
efte efeto no quifo gaftar demafiado tiepo contemplando, 
porq  deípues no le faltaííe, para poner por obra lo q auia 
bien connderado.Y aísi quando le pareício q aüia alcanca- 
do íiiíficien te noticia, para haze'r lo q deíleaua determino 
de tornarle á íu tierra, principalmente auiendo entendido 
pornueuas muy ciertas q los Lacedemonios eftauanmuy 
triftes Se con grand dolor por cauía de íu auíencia, Se mu
chas vezes le embiauan embaxadores íupplicandole,que 
tuuieíle por bien de tornar áíu patria, por que todos que- 
rian con fu prudencia &manfedúbre íer gobernados, y no 
fufrir el imperio y mando de otraperfona,haziendole tam
bién faber,qlos reys q deípues de íu partida auian quedado 
en la gobernación d’el eftado publico, fojamente tenian el
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hombre y dignidad de reys,pero en las obras y prudécia di 
gna de principes, ni eran reys, ni hazian ventaja ninguna á 
los mas infimos délos hóbres vulgares. Hallo por experien 
cia en efta coyuntura Lycurgo, q á fus gentes Spartanas les 
auia aconteícido lo mifino c] fu ele aconteícerá otros mu
chos hombres ignorantes y fin juizio, a teniendo la virtud 
prefente delante de fus ojos,ni la conoícen ni le cura d’ella, 
antes la defechan y la menofprecian: pero quando es quita 
da de íii prefencia entonces comienzan á conoícer lo q han 
perdido,y aun állorarpor lo q muchas vezes nopuedeíer 
recobrado.D’efta manera los Lacedemonios quando eran 
gobernados por el juizio y moderación deLycurgo, no co 
nofcieronlo q tenian,pero deípues de fu partida, quado le 
vieron auíente comentará á íentirlo mucho q ellos ytodo 
el reyno auian perdido.Por q los q deípues quedaron en el 
gobierno de la república, ni fabiá regirlos, ni ellos querían 
obedefcerles. Mas en Lycurgo auiáhallado por experiécia 
vn ingenio de emperador y caudillo nobiliísimo y pruden 
tiísimo,adornado de vna luauidad y gracia, con q podia ga 
nar las volütades de los hombres ,y hazer mejores á todos 
los q con el cóuerfaííen. A efta caula,le embiauan íiépre per 
fonas ciertas,y le rogauan tuuieííe por bié de tornar á fu pá 
tria,& tomar cargo d’ el gobierno publico, como de antes 
le tenia,por q por íii juizio quería todos fer gobernados,&  

por el imperio y mando de otro ninguno.Pueslosmif- 
)s reys y principes,q tenían cargo d’ el gobierno publico 

d’el reino,no menos deíleauá la prefencia deLycurgo q las 
gentes vulgares. Por q ni ellos labia darle maña en admini- 
ftrar el cargo q tenia,ni el pueblo quería obedefcerlos, y te- 
niáfe por muy cierto q fi Lycurgo fe hallaíle pfente, podría 
con fu prudécia y gracia refrenar vn poco el defenfrenado 
brío d’ el vulgo,cuyo atreuimiento era tan grande q por ca 
da cofa fe leuátaua cótra fus mayores. Vencido pues Lycur 
go con los ruegos ppetuos d’ el pueblo y de los gobernado 
res,y principalmente períuadicío d’elgranddelleo q íiépre 
auia tenido d* el prouecho y reformación de fu patria, poc
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cuya ocaíion auia tanto tiépo traba)ado,determino de tór 
nar á los íuyos pafa poner por obra, lo q liépre auia deííea- 
do.Fue muy bien refceuido de todos con grád alegria y go
20 de grades y pequeños,q fe tenia por cierto, q con la pre- 
fencia d’efte feñalado varó les vendria tanbié la falud y pro- 
fperidad,q al principio d’el efperaua,y defpues có fu abíen- 
cia les auia faltado. A eíta fazon,coníiderando Lycurgo los 
ánimos de todas las gétes tan próptos, quátonunca penfa- 
ra pudiera eíperaríe,pareíciole q por ninguna fuerte deuia 
dexar paífar aquella oportunidad tan grade, en la qualfe te 
nia por cierto podría plantarfe tales platas de buenas leys, 
qproduzieílen defpues excelétes frutos de buen gobierno 
y repoío en toda fu republica.Rftando pues en efta coníide 
ración occupado,viftala oportunidadprefenfe,la calidad 
de las perfonas, la deíenfrenada licencia de todo el pueblo, 
&  la propiedad delasleys,q eran neceflarias,determino de 
poner luego mano en aquella obra,no ligeramente, emen 
dando algunas cofas,y tolerando otras,eíperando otra co
yuntura,lirto muy de veras acordó de mtidar todo el efta- 
do delarepublicajhaziendo vnanueua y general reforma
d o  de todas leys y eftatutos. Por que veya claramente,que 
íide nueuo commen^afíe á eftableícer algunas leys parti
culares, que feria perdido fu trabajo, & n o  aprouecharian 
para quitar la raiz de los males que en lo intimo delarepu 
blica eftauan arraigados. Quilo imitar en efto el exéplo de 
los médicos, que quando toma entre manos algüd cuerpo 
mui enfermo,y lleno de malos humores,para darle la falud 
del!eada,no fon có ten tos con darles alguna liuiana m edid 
na, q no aprouecharia de otro, fino de reboluer mas los hu 
mores,fin íacar ninguno fu era, pero eftádo elmal arraiga
do en las entrañas,aaminiftrá violentasmedicinas, para ía
car fuera todo el mal có fus raizes, y afsirefoluiédo el cuer
po por entero y purgádole de todos los hum ores pallados, 
affligenlevnpoco &abateníe,pero defpues con el buéregi 
miento comienza de conbalefcer, Se poco á poco á cobrar 

T l as fuerzas y fanidad perdida:Dela milma manera pues qui
fo ha-
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fb hazer al prefente Lycurgo en la cura de fu república,que 
por todas partes eftaua llena deviciosgrauifsimos, como 
el cuerpo enfermo de malos humores , que no le quifo ap- 
plicar medicinas dulces,las quales íiruieran folamente pa
ra mas alterar fu m al,&  no para lañarla,fino determino de 
poner remedios forçofos,que enteramente defarraigaífen 
los males de todo el pueblo, 6c aunque quedaífe el cuerpo 
de larepublica algo atormentado,delpues con elregimien 
to de buenas 6c honeftas leys podría rehazerfe,y cobrar el 
vigor entero 6c aumentar fus ruerças perpetuamente. De- 
ípues decófirmada efta determinación en el animo de Ly
curgo,antes quepufieífe mano en la obra, quilo íaber por 
entero elparefcer&confejo d*el oráculod’ elDios Apol- 
lo,por no hazer cofa contra la voluntad diuina, de laquai 
eiperauafauor 6c ayuda,para poner en effeto aquella obra 
tan ardua,que fin ella no podríafer dichofa ybienauentu- 
rada. Pues que es verdad que todas las obras humanasen 
que los hombres ponen m ano, feran vanas y fin prouecho 
ninguno,fino ion bendezidas con el fauor d’el cielo,y pro- 
íperadas cô b ayuda de laprouidécia diuina.Con eftainten 
cion fe partió Lycurgo para la jila deDelphos, para tomar 
confe) o con el oráculo de Apollo fobre lo q deuia de hazer 
en aquel cafo,y de la manera q deuia gobernar aquellaob- 
ra,q tenia penfada.Llegado al templo,celebro muy folenes 
facrificios,y demandando la refpuefta de lo ^ preguntaua, 
lo donzellaPithias qíoliapronunciar los oráculos,quádo 
era afilada d’ el furor diuino,le pronuncio ellas palahras.O 
gloriofo principe,no déxes de poner por obra efte negocio 
tanimportante q has determinado,teniendotepor cierto 
q tu y tus obras fon muy gratas en el acatamiéto de los Dio 
fes immortales,y q por elfe hecho alcanzaras tata dignidad 
y gloria,q con grand razo feras tenido mas porD iosqpor 
hombre entre todos aquellos que tuuieren entera noti
cia déla excelente virtud ¿d ign idad  de tus obras. Quedo 
atónito y muy coníolado Lycurgo con las palabras d* efte 
oráculo, por las quales fe confirmo mas en fu propoíito,
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8c delibero de poner por obra íu defeño lo mas prefto que 
le fuellé pofible.Deípues celebro nueuos íacrificios, 8c de
mandando el fucceflo que podría eíperar de-fu república, 
le fue reípondido,queconfiaíIé en la bondad de Dios, q fin 
falta le dariagracia de eftableícer y cófírmar vna tal forma 
de república, qual ella deilèaua, quë hizieiïè vétaj a à todas 
las otras de fu tiempo. Confirmado pues Lycurgo có eftos 
oráculos,partióle luego para fu tierra,donde có grand con 
fiança delibero luego deponer la mano en la obra, fin de
tenimiento ninguno. Sobr elle hecho hablo con-algunos 
de fus amigos íecretaméte,cuyos ánimos hallo promptos, 
8c aparejados para ayudarle en aquella obra en todo lo que 
pudiefíen. Viíto pues que el cielo 8c la tierra lefauoreícia, 
&  que las voluntades délos Dioiès y de los hombres eran 
de fu parte,congrego à los principales principes de todo el 
reyno,<Sdes propulo el negocio que tenia peníado, rogán
doles,que no les faltaiïè fu fauor y ayuda, en aquel negocio 
d’ el qual vendría grand prouecho afsi à ellos, como à todo 
elreyno.Tanpoco en efta congregación fe hallo períona 
que les fuelle contraria, fino antes concibiendo el grand 
bien que fe podría íéguirde aquel hecho, todos íé le ofre- 
ícieronpor íuyos, poniédofé en fu mano,para que hizieiïè 
àfu voluntad d’ ellos &  de fus eftados por el bien común, 
queprocuraua.Deípues d’efto,auiendo ya tentado los áni
mos de los que eran tenidos en eftimacion ¿Challándolos 
preftos, llegado el tiempo en que auia de fer coniençada la 
obra,la noche antes llamo treynta principes los mas feña- 
lados,&: mandóles,que para el dia nguiente al romper de 1* 
alúa todosjuntos fe hallaílen armados en la plaça,para que 
con íu vifta fe alegrafïèn 8c marauillaflen las gentes, 8c tan- 
bien para poner eípanto 8c tem or, fi vuieiïè alguno entre 
las gentes vulgares que reclamailè, ô quifieiïè fercótrario. 
Los nombres de los veynte d’ eftos principes mas illuftres, 
Hermippo los eícriue cláramete en fu hiftoría. Pero el que 
fobre todos los otros fue participante d’ efte hecho, y com 
pañero perpetuo de Lycurgo en efta emprefa tannotable,

y que
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y que le ayudo i  eílableícer las ley s neceífarias para ella re- 
publica,dizenquefue Artimedas hombre íeñalado & d e  
grand j uizio entre los Lacedemonios. Pues como fueron 
viftos ellos treinta principes armados en la placa, alterofe 
el pueblo con admiración grande devna villa tan nueua 
y no peníada,no íabiendo la cauíapor que aquellos princi
pes fe auian armado.Dürante pues ella alteración y alboro 
to d’ el pueblo,el rey Charilao,que ignoraua tábien la cau- 
fade aquelmouimiento,penfando que leleuantaua con
tra el todo el pueblo,vuo grand miedo,y luego le acogio al 
templo de Minerua, donde peníaua eílar masíeguroque 
en fu propio palacio.Deípues vinieron á el Lycurgo con o- 
tros grandes d’ el reyno, que le declararo todo el negocio, 
como paílaua, y lo que tenian determinado de hazer para 
el prouecho de fu reyno y aumento de fu eílado. Por tanto 
que le fupplícaüan, tüuieííe por bien de íalir con ellos,y íer 
íu cabera y caudillo, para que con fu prefencia y autoridad 
fuelle con mayor gloria y prouecho reformada fu repúbli
ca. Perfüadido pues con ellas palabras, y tomando el jura- 
m eto á los fuyos que le ferian fieles y leales,á la fin falio fue
ra,y füé el primero y principal en todo elle negocio. Era e- 
íle Charilao vn rey, aunq mancebo y de poca hedad, muy 
buen o,y lleno de gracia y manfedumbre, que á ninguno la 
bia dezir mala palabra,ni tanpoco hazer obra que diefie pe 
fadumbre. A  ella caufa era de todos los de íu reyno muy a- 
mado y querido. Y  era tanta íii dulzura y fuauidad,que Ar- 
chelao ( el que auia reynado en fu copañia todo el tiempo,’ 
q auia eílado aufente Lycurgo)quando veya algunos man
cebos,que celebrauan con grandes loores la virtud y mode 
ración de fu rey,folia reíponderlesrcomo puede fer q Cha
rilao no fea muy bueno, pues que no da moleília á perfona 
d’ el m udo, ni aun á los q fon maIo$?Demanera,que fe pue 
de conrazon dezir,q la prudencia y"^pagia de Lycurgo,y la 
maníedumbre y moderación de ChariH^í^iiiáíido caula, 
que fe mudaífe algund tanto el ingenio de aauélla gente 
Spartana,que antes auia íido contumaz y rebelde, y enton
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-ces íiifria con buen animo la reformación de toda lá repú

je n o s  con amor y moderación,q con odionityrania. Por 
* que lo vno atrae los ánimos de los hombres,&  los íubjefla

Í>oco apoco debajo d’ el yugo de honeíladiíciplina:pero 
o otro íuele fer caufa de grandes alteraciones en larepubli 

-ca,de las quales fe recrecen muchas vezes grauifsimos da
ños aííy á los principes,como á los íubditos.

Xcfirmacío. Comengo pues Lycurgo en prefencia d’ el rey áponer 
deU repúlate mano en la obra, &renouo muchas colas,la primera <3? 
cade ios La. principal de las quales fuedeshazer el magiílrado quehaT 
cedemomos. fta entonces auia tenido cargo de la gobernación d’ elpue-* 

;blo,quitándoles todo el oficio, y haziendolos dehombres 
v ¡públicos, particulares. Por que afsi como el primer grado

para alcanzar la íanidad, es conoícer la enfermedad de que 
.eílamalo el cuerpo doliente,Se  quitarlas occaíiones de 
donde íuelen engendrarle los malos humores: De la mifc 

•ma manera el primer eícalon para llegará la reformación* 
|  de buena diíciplina,es conofcer dedonde vienen los daños

a  la república, Se quitar d’ el gobierno á los gobernadores 
■ folpechofoSjCÓftituyendo en fu lugar otros de mas proba- 

' . da fidelidad,&  que mas reflamente que los pallados admj 
niítren juílicia. Quitados ellos gobernadores paliados, 
.pareíciole fer cola muy conueniente al eílado publico, ele- 
-gir éntrelas mas nobles &íeñaladas períonas d’ el pueblo 
algund numero de viej os ancianos, por cuyo j uizio Se pro 
dencia le gobernaííen los mas importantes negocios dfe la 
república.Iuzgaua en ello íabiaméte Lycurgo. Por que cor 
m o lea verdad que en los viejos le halle generalméte la pru 
dencia, el maduro j uizio, la fciencia de muchas cofas,&  la 

. experiencia de muchos negocios,que en el luengo tiempo 
de fu hedad han viílo y coníiderado, la gobernación de los 
tales íuele íer muy juila &prouechofa, no ledamente por 

ue pueden pronunciar fentencias mas juilas, Se dar conr 
.ejosmas'acertados, que los otros, que fon de menor hei-

dad
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dad y de menos experiencia, pero aun por que con íu auto 
lídaayprelenciapueden muchas vezes apaciguarlos albo 
rotos d* el pueblo mejor,que los mácebos con fus armas, y 
lo que es mas importante de todo en efta gobernado, por 
quepueden con fu juizio y moderación tener en peíokre 
publica,fin permitir q incline á vna parte ni á otra en van
elos ni en parcialidades. En efte calo es muy verdadera la 
fentencia de Platón,y conueniente á nueftro propofito. El 
qual dize,que quando fe enfalda con demafiada foberuia el 
imperio y potencia de los reysjel mas excelente y faludable 
remedio,quepara efte mal tan grande puede hallarle,es en 
tal calo eftableícer el gobierno de andanos y prudentes le- 
nadores,los quales fi vna vez íe mefclan con íii adminiftra 
cion, Se alcanzan ygual poteftad con íu imperio,íiielen íer 
caula con lu moderación Se buen juizio de euitar muchos 
y  muy graues peligros que podrían íeguiríe delatyranniá 
Se crueldad,&  dan occafion á que le hagan colas degrand 
importanda,de las quales le ligua la {alud ¿¿reparo de to
da la república. Mouido pues por ellas graues caulas Ly* 
curgo,quilo qilelos prindpales negocios fuellen admini- 
ílrados por el j uizió de ciertos leñadores,queriendo por el 
medio &  prudencia de los tales tener pueíto vn freno á las 
partes que podrían ler mas eminentes en larepublica,con 
el qual fiendo refrenadas no pudieílen alearle á mayores, 
haziendo nueuos>vandos, Se perturbando la forma de go
bernación que ordenaua. Cóníideraua Lycurgo con claro 
ju izio, que el eftado defu'republica eftaua callen dos par? 
tesdiuiío,de cadavnadelas quales, ó por ventura deen
trambas , fe podría íeguir daño muy grande y aun deftruy* 
cion de todo el eftado publico, íi contiempo no pufiefle re 
medio en efte graue inconuehiente. Por vna parte fe incli- 
naua el eftado á la parte de los Reys, que 1 uego le transfor- 
maua en foberuia Se tyrannia,porla otra fellegaua al go
bierno popular, que quando cobra’ demafiadas fuerzas Se 
fale de moderación eseftado intolerable. Para moderar e- 
ftos dos eftremos peligrofos quifo Lycurgo pOneren me-
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dio el principado de los leñadores,que fucile como Vn val* 
«arte 8c munición fuerte,que con fu prudenciada autori» 
dad pudieflèrefiftirà Jos impetos de entrambos. Porque 
como eftosno fiinclinauan álavna parte n iála o tra ,im o 
eftauan derechamente pueftos en medio fin torcer ávna 
parte ni à otra,íiguiendo íiempre el fiel de la re&itud y ju- 
lticia,fin reípeto de perfonas, pareíciole que el eftado d’ e- 
ftos Senadores feria muy figuro 8c durable. Por que todas 
las vezes que f i congregauan,para deliberar íobre los nego 
cios de la republica,fiempre fi hallauan veynte 8c ocho le
ñadores prefintes, los quales f i  fintauan cabe los Rey sfa- 
uorefiiendo íu partido, 8c repugnando al eftado popular, 
por que no falieífi fuera de fus ordenados términos. Por o- 
traparte fauorefiian tanbien à las leys y derechos d’ el pue- 
blojporque nofueíficon trifte firuidumbre demafiada- 
mente apremiado, nytanpoco los reys fe hizieífin tyran- 
nos,& el eftado real degeneraífi en Tyrannia. Quanto al 
numero d* eftos leñadores efiriueAriftoteles,que fueron 
veynte 8c ocho. Bien es verdad, que Lycurgo eligió treyn- 
ta,contandole tanbienà fy mifino en el numero d*ellos,pe 
ro dizefi que dos dallos fueron tan pufilanimes, que con» 
liderando fi grandeza d* efte negocio,&penían do que no 
podria Lycurgo Ueuarle al cabo por las grandes dificulta
des que en obras tan arduas podrían offrecerfi, perdieron 
el animo,&  cobraron tanto temor, que determinaron de 
iàjirfi à fuera,por no caer en el odio y reprehenfio d* el vul
go,com o le temía. Sphero hiftoriador efiriue, que fueron 
treyn ta los que f i hallaron fiempre en Confiftorio, quan
do f i  juntauanpara coníultar íobr eftos negocios. Puede 
tanbien fir, que los que tenia cargo de comunicar y de tra
tar íobr eftenechono eran mas de veynte y ocho por cau
la de la perfe&ion d* el numero; Por que multiplicado efte 
numero de fíete por quatro partes yguales,cuplé efìa lum
ina que dezim os, là qual esygual por todas partes, <3¡cde- 
Ipues d’ el numero finario perfe&iísima. Pero à mi pare- 
fier , creo que fueron tantos Senadores,como dicho aue-

mos,
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mos,demanera que añadiendo á los dos veynte yocho Se 
nadores cumplían todos el numero de treinta, los' quales 
paralas cófultaciones publicas en fus tiempos ordenados 
fe juntau&n. Fue tangráde la diligencia que Lycurgopuío 
en todo efte negocio, que no le atreuia á poner por obra 
ninguna cofa íin grandiísitna conlideracion de los incon- 
uenientes, ó peligros que podrían fuíceder por todas par
tes. Allende d’ elfo tanpoco eftablelcialey ninguna fin el 
confejo ¿Aparecer délos oraculos.Por que como labia que 
el juiziohumano era muchas vezes incierto 8c falaz, que
ría que fus hechos fuellen confirmados con teftimonio di
urno,para que con grand íeguridad 8c confianza pudiefíe 
eftableícerlo que fuelle para todo el eftado communmas 
neceííario. Dizeíe tanbié por cola cierta,que antes que pu- 
íiefle mano en la eleftion d’ cftos Senadores, ni en la mu
danza d’ el eftado antiguo, embio dé nueuo áDelphos pa
ra confultar con el oráculo de la manera que en aquel tie- 
gocio deuia gobernarílery que le fue reípondido aquel ora 
culo tan celebrado,quelíamauan Rhetra, el qual pronum 
ció la donzella Pithias có palabras obícuras, dubdolás, dif- 
ficultofas,y en la légua común de Grecia poco acoftumbra 
das, en las quales k  cótiene tal fentécia. Sea diftribuydala 
multitud d’el pueblo en ciertas partes por orden y cuenta 
bien cópaíada. Aya treynta Senadores ancianos có los reys, 
q tengan cargo creí gobierno y adminiftració de la republi 
ca,para eftablecer honeftas leis,y pnunciar juilas fentécias.
Aya fus juntas y congregaciones en fus tiépos oportunos.
El lugar donde le congrege al pueblo fea entre Baryca 8c 
Gnaciona. Allí aya íermones 8c razonamientos publi- 
cos,&d*efta manera el gobierno de los Lacedemonios le
ra bueno &:durable,y creícera de dia en dia con grand glo- ¿y dMíl0 m 
ría fu eftado 8c potencia. De fuerte que efta p ublica refor- ̂  (uen̂  
macion délas leys de los Lacedemonios es toda attribuy- tiepo dimun 
daalóraculo de Apollo,pues quecomofeveyclaramen- do con efios 
te , en qualquiera necefsiaid que le hallauan los Griegos, falfós oracu~ 
luego embiauan á tomar confejo 8c parecer con efte ora- los.
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culo. Pues quanto á efte lugar entre Babyca Se Gnaciona, 
donde ordeno Lycurgo que fe tuuieílen congregaciones

Ímblicas, & íe  hizieííen amoneftaciones al pueblo, al pre- 
énte le llaman Oenunte. Pero Ariftoteles dizeque Gna- 

cion es vn rio y Babyca es la puente que efta fbbr el puefla. 
Porque en efte lugar le haziavna llanura debajo d’ el cielo 
deícubierto,donde folian congregarfe,<S¿: alli coníultar fo- 
bre algunas cofas, ó el que era para ello mas íufficienteha- 
zia algund razonamiento al pueblo, para incitarle al exer- 
ciciodelavirtud,laqual en los hombres fue fiempretan 
fria Se como pere£oía,que en todo tiempo fueron necefla- 
rias graues &  muy continuas amoneftaciones para deíper- 
tarla Se mouerla. Congregauaíe el pueblo en elle lugar,an
tes que fuellen hechos dentro de las ciudades auditorios 
muy íumptuofos,ni pulpitos,ni otros aparatos de mas ob
ra Se artincio,quedeípueslos hombres mas delicados in- 
uentaron. Por que como en aquel tiempo eran los hom
bres robuftos y de grandes fuerzas, no efieminados ni de£ 
caidorsconlosdeleytes &delicadezes que víaron los que 
deípues d’ellos íe íiguieron, ni les oíFenaia el aere, ni el ca
lor,ni el frió,que aunque fuera muy a ípero, le fufrieran de 
buena gana por la opinión de virtud Se dé buena do&rina 
que eíperauan conoícer en aquellas congregaciones. Y  es 
notorio,que afsi como las fuerzas d^el cuerpo eran en ellos 
mayores,por el coníiguiente las fuerzas d* el ingenio &la& 
virtudes creí animo fe hallauan tanbien mas viuas &  mas 
confiantes.Demanera que de dia en dia entre los hombres 
deícayeron los ingenios, Se fue menos eftimado Se menos 
vfado el exercicio de la virtud, hafta que faltando ladiíci- 
plina Se las fuerzas d’ el cuerpo Se d’ elingenio antiguas, ib 
mos llegados á tai tiempo, que ni es conolcido ni eftima- 
dolo bueno, nipodemosíufrirnueftros vicios, ni admitir 
los remedios quepara curarloslerian neceflarios. Todos 
liguen los de leytes &paííatiempos injuftos,que abaten &  
quebrantan las fuerzas d’ el cuerpo Se d’ el animo,&  de los 
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hombres de «mimo varonil cotí que deurian fcr sdomn- 
dos hazen effeminadas mugeres, 6por mejor dezir vefti- 
das eftatuas, que ny valen para der confejoen la repúbli
ca en tiempo de p az , ñipara defender la con fusfuercas en 
tiempo de guerra, fin9 para reprefentar perfonas mudas 
en alguna comedia. A  efta caufa quifo apartar Lycurgo 
de fu república todas las occaíiones de deleytes &  delica- 
dezes con las quales labia de cierto que íe corrompíanlos 
cuerpos de los hombres &íediíminuya el conoícimiento 
Sevio de la miíma virtud, que íobre todos los theforos& 
reynosd’el mundo deue íer buícada ¿¡camada &  con gran 
diísinia religión entre los hombres conueríada, como a- 
qu ella,fin la qualno puede cóftar el miímo íer délos hom
bres,ni puede íer durableni bien gobernado ningundim- 
perio ni eftado publico. Conoíciendo efto Lycurgo or
deno de tal manera los inftitutos de fu república que no 
carefciefíen de vnamoderada feueridad,porque nodef- 
cayeílela virtud ni el esfuerco que era necesario para con- 
feruacion de fu obra. Y  afíy no permitió que íe hizieííen 
muy grandes Se fumptuoibs edificios donde fueííe con-

f regado el pueblo. Por que j uzgaua que para confultar ib 
re algunas coías de importancia, donde era neceílario v- 

far de buen juizio Se prudencia no auia necefsidad d’ e- 
ftas magnificencias exteriores, que como no ion bienes 
d’ el cuerpo ni d’ el anim o, no eranneceííarios paralo que 
e|los pretendían,antes eran muy dañoíbs,&  no pocas ve- 
zes hazian daño á los dones mas excelentes d’ el animo; 
haziendo abatidos Se effeminados los hombres, Se aun 
tanbien foberuios ¿¿alterados por cauía de íemejantes va
nas Se fuperfluas magnificencias.Por que la experiécia con 
tinua declara que quando los hombres ion cógregadosen 
algüd lugar de magníficos y muy labrados edificios, gaftan 
do el tiempo y el íentido contemplando algunas eftatuas, 
o pinturas artificioíamente hechas, ó las entradas de las 

s puertas,6 los pilares labrados,6 los techos llenos decimbo
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ríos Se clarauoyas, ó los tabernáculos curiofamente edifi
cados, aíly el que viene à dar coníejo,como los que ion con 
gregados para tomarle, occupan en ellas cofas vanas fus 
íentidos perdiendo lo que importa mas por lo que vale 
menos.

Eílando pues congregado en elle lugar que dezimos el 
pueblo,en laquai congregación eran como preíidéteslos 
dos Reys Se los veynte Se ocho Senadores que íe juntauan 
con ellos para confultarfobre los negocios que íe ofrecían 
pertenecientes à fu república, ellos treinta, como caberas 
principales Se de mayor dignidad &  juizio deliberauan,& 
pronunciauan con fu autoridad las íentencias que les pa- 
refeian mas juilas, las quales aprobaua el pueblo con fu fi- 
lencio : Entre la otra multitud d’ el pueblo, no íe permitía 
à ningund particular dezir fu fefttencia, ny j uzgar ningu
na caula. Solamente à los reys &  à los Senadores pertene- 
ícia elle officio.Pero deípues que ellos vuieílen deliberado 
Se concluydo fobre algund cafo, íe proponía fu delibera
ción Se fentencia à todo el pueblo, para que ellos la exami- 
naííén,& fiendo juílala aprobaílen. Por que d’ ella mane- 
ranyfe defminuyala dignidad Se autoridad de los Sena
dores,^ podían venir en íolpecha de querer por tyranniá 
dellruyrel im perio:Por otra parte tanpoco fequitauafu 
libertad al pueblo de conofcer Se juzgarlo que fe hiziefle, 
porque no fe quexalïèn los hobres, como íi fuellen enga
ñados de los gobernadores,y tanbien leles tenia el freno,fi- 
endo obligados à callar,yáreconoícerpor fusfuperioresy 
íeñores naturales àlos reys&àfus Senadores,porqueno 
cobrafíen demaíiada licencia, &  íe algalien à mayores al
terando Se perturbando atreuidamentela orden de íii re
pública. D ’ eíla manera eílaua templada la gobernación 
de los Spartanos con tanta moderación Se buen gobier-, 
no,quepareíciaíer eítado muy durable, fin íolpecha de ty- 
ranniaen los Reys, ny de licencia defenfrenada en el pue
blo* En los tiempos figuientes aumétoíe algo mas la poten 
cia délos reys y difminuyolïè la libertad d’ el pueblo,fufee-
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diéndo en íus hedades otros reys Se gobernadores Zelofos 
de la coníeru ación Se aumento de fu real eftado,los quales 
peruertiendo, mudando y aumentando muchas leys y íen 
tencias repugnauan ala voluntad d’el pueblo, vfurpádo en 
eílofuautoridad y poder abfoluto,como reys y leñores,pe 
co no atribuyendo fus juiziosá los oráculos diuinos, que
riendo perfuadir al pueblo,que como á tales los reíciuieíle 
y adoraííe.Efta coftumbre duro halla los tiempos de Poly- 
doro y Theopom po reys Spartanos, los quales, allende de 
las otras leys venidas deDelphos,y pronunciadas en el ora 
culo,que diximos fer llamado Rhetra,quifieró quefe aña
didle tanbien eíla de nueuo,y fuelle contada en el numero 
y tenida enla milma veneración que las otras delaRhetra: 
Que íi el pueblo preguntare:, ó demadare alguna cofa á los 
reys y gobernadores no fundada en razón inconíiderada- 
mente,que los reys y leñadores no la cóíientan ni la aprue- 
uen,íino queluego le partan de la congregación, Se aeípi- 
dan al pueblo,como íi quiíiefle mudar la fentécia pronun
ciada por los fenadores en otra peor,& d’eíla manera alte
rar la gente y fembrar zizania en la república. Efte decreto 
perfuadieron al pueblo 1er venido d’ el oráculo de Apollo, 
cuyo tenor exprimió en íus verlos el poetaTyrteo, en los 
quales fe contiene tal íentencia.La donzellaPithias en Del 
phos pronunzio eftas palabras, que ion oráculos d’ el mií- 
mo Dios Apollo,cuyo mandamiéto deuen notar los hom 
bres con attencion,y relciuirle con grand veneración. Los 
Reys tengan el mando &  gobernación d’ el reyno Sparta- 
no,y con ellos le junten los leñadores que fueren elegíaos 
para adminiftrar jufticia. A ellos obedeícera el pueblo, &  
fus leys feran tenidas por fanflas Se juilas,íin contradicion 
ninguna. Aííy vemos por experiencia, que ninguna cofa 
buena entre los hombres permanece luengo tiempo en fu 
fer. Porque como fea verdad que la malicia de los hóbres 
íiempre crefce, Se la virtud &  verdad fe difminuye, vienen 
de grado en grado ácaerdevnos vicios en otros,Se ádesha 
zeríe todo eno quelfenjamos virtud,íin que d* ello quede
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otra cola que el fonido Se el nombre, Ijafta que es llegado
ya todo el curio de la vida de los hombres alo vltim odela 
flaqueza Se miferia humana. Puede íe muy bien dezir que 
afsi como es verdad que las malás coftumbres fueron cau- 
fa,que fe eftablecieíTen buenas Se honeftasleysidela mifma 
manera delpues de hecha la ley, la malicia cíelos hombres 
hallo luego el engaño Se fraude d» ella. Vemos queLycur- 
goeftablefcio en fu república leys juftiísimas,ocqueme- 
lelo con tal moderación Se templanza todo el gobierno 
publico, que no fácilmente pudieíle inclinaríe á ninguno 
de los dos extremos vicioíos. Porque de tal manera confir 
m o la dignidad délos reys, que fuelle templada con el jui- 
zio de los leñadores Se con la libertad d’ elpueblo,por que 
no le transformaííe en eftado de tyrannos: Se con tal pru
dencia permitió libertad limitada á las gétes vulgares, que 
fuelle reprimida con la autoridad délos reys &  goberna
dores , Se encerrándole dentro de fus términos no íálieííe 
fuera de orden,ni peccaíle en la parte contraria de pertur
bación Se deíconcierto.Pero nobafto todo fu juizionipru 
dencia para euitar otros inconuenientes, que en los tiem
pos a venir le íiguiero. Por que los que delpues de Lycurgo 
gobernaron el reyno Spartano, co la  ley queperíiiadieron 
al pueblo íer venida d’ el oráculo de Apollo, Se por la po
tencia real, que por lá pccaíion d’ efta ley & p df la ambi
ción délos Reys,cada dia fe aumentaua, cayeron andando 
el tiempo en otro vicio muy dañofo, que es llamado Oli- 
garchia,que quiere dezir', eftado donde gobiernan pocos. 
Por que como eran en todos no mas de treynta^confírma- 
ron de tal manera fu poderío Se eftado con el vio deluen- 
go tiempo,que aunque enla deliberado de muchos negó- 
cios eítauan entre íi difrerentes,toda via,quando fe ofrecía 
oportunidad de aumentar fu dignidad,&  de abatir & apre 
miar las libertades d’el pueblo,ayudauanfe vnos á otros, Se 
en efto fehallauan múy conformes Se íemejantes. Creício 
en tan defordenada licenciáeftá 0 1 igarchia,que no auia 
mucha differencia d* ella al eftado de tyrannos, Se i  la fin

fuera
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fuera intolerable,fino fe hallara (como dize Platón) el iré’- 
no de los Ephoros, con que tan deíenfrenado atreuimien- 
to fuelle refrenado. Ellos Ephoros fue vnmagiílradonue LosEth 
no que eflableícieron los Lacedemonios,que era como vn m . 
Dictador y Preíidente,que tenia entero dominio &pote- 
fiad fobre todos los otros. Era fuofficiover&coníiderar 
lo que los otros inferiores magiílrados hazian,&  emen
dar &  deshazer las faltas, que en fus juiziosfehallaílen. El 
primer Ephoro,que tuuo efle officio depreíidente fue Ela 
to,ciento &  treinta años defpues de la gobernación deLy- 
curgo,en el tiempoque reynaua Theopompo. Elle Theo- 
pompo fue vn rey bueno Se moderado,que por caufa de fu 
virtud tuuo por bueno quefeeflablefcieíle eílenueuo ma- 
giílrado de los Ephoros,teniendo reípeto alprouecho co
mún,que fe podria íeguir d’eíle gobierno,&  al daño que fe 
recrecería en todo el reyno,(lno fe puíierfe orden en la de- 
maíiadalicencia que vfurparian los pocos gobernadores.
Dizefe que muchas vezesfu muger folia reprehender áe- 
íle rey Theopompo, por caufa d’efte hecho,diziédole,qué 
era mal mirado d’el,querer tapio abatir fu dignidad y ella- 
do,que admitidle otros gobernadores Juperiores, Se que 
era cafo de menos valer para vn rey recbnofer fuperior nin 
gunofobre fu cbfepia, <xque gobernándole tan abatida
mente dexaria muy menor demás abatido el reyno áfus 
hijos, que elle auia refceuido de fus predeceííores. Ellas Se 
otras muchas palabras íemejantes dezia la muger ambi
cióla por valdon Se vituperio al Rey fu m arido, á las qua- 
les Theopompo folia reíponder congrand moderación y 
fuauidad, que tanto feria mayor el Reyno que el dexaria á 
fus defendientes,quanto fuelle mas confirmado Se dura
ble, délo que el le auia refceuido de fus progenitores. Por 
queera notorio que quitada la demafiada íobcruia,& la 
inuidia Se odio, que los hombres vulgares por feíta miftyia 
caufa contra fus principes concebian, no quedaua ocaíion 
por donde íe temieííe peligro ninguno en el reyno, Se auia 
muy cierta eíperanca,queíiendogobernado con honeíla$
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&  moderadas leys, como de antes lo auia (ido > deípues dé 
la ordenación de Lycurgo, florefceria con grand gloria en 
riquezas Se en virtudes,que ion ornamentos bailantes pa
ra aumentar qualquier eftado. D ’ efte hecho fucedio gran
dísim a vtilidad al reyno délos Lacedem onios,que tem
plado con efta moderación crecía fu proíperidad.cada dia, 
Se euitauan los grandes defaftres y miferias, que padeícian 
los Mellemos &  los Argiuos fus vezinos, que por caula de 
las grandes tyrannias, que los reys vlauan contrafus fubdi- 
tos,ÍIn querer refrenar fus deíoraenados im petos,por vna 
parte era affligido el pueblo con males intolerables, <&por 
o tra no pudiendofufirir tantos defafueros, fe leuantauan 
contra fus príncipes:& d’efta manera dexando de entram
bas partes de hazer íu officio deuido, &110 ceííartdo de ha- 
zerfe injuria Iosvnosálos otros,deftruyaífe poreftas cau
las toda íu república. A  efta fazonpues íé moftro muyillu- 
ftre Se maninefta la íapiencia &prouidencía de Lycurgo, 
que vfo en la adminiftracion Se gobierno d*el eftado délos 
Spartanos.Par que de dos cofas contrarias pueftas en com

Í»aracion Se valan^ala vna de la otra, le conofce muy mas á 
a clara la differencia que ay entr ellas. Veian el reyno de 

los Meííenios Se de los Argiuos, que eran pueblos & R eys 
vecinos íuyos,& por vía de mu chos parentefeos muy ami
gos Se aliados,cuyos reynos comparados con el luyo en el 
principio de fus comienzos eran yguales &  en muchas co
las íemejates. Pero andando el tiempo crefeío en ios otros 
reynos Ja íoberuia délos Reys, que en lugar d’ el ofticio de 
padres píedoíos,que auian de víar co fus fubditos, le auian 
hecho Lobos carniceros Se tyrannos crueles, robauan al 
pueblo,tenían le fubjefto Se affligido, víando de tan deíor 
denada crueldad con íus ciudadanos, como íi fueran e- 
felauos Se no libres naícídos. Los reys eran los primeros 
que rompí an las leys honeftas, Se conftriñian por fuerza al 
pueblo águardareftrechamentefus injuftos eftatutos. N o 
aprouechauanlas amoneftaciones Se auiíos délos buenos. 
N o fe mouian por el daño que padefeia la república,ni tan-

poco
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poco por fu propio &  verdadero intereíle. Noconíidera- 
uan,que tan defordenada violécia no p odi a fer durable, fo- 
lamente querían gozar de fus deshoneflos deley tes, tin te- 
nerreípeto alcieloniála tierra, halla que Hnaln\ente,no 
queriendo en cofa ninguna conformadle con la razón y ju 
flicia vino fobr ell os el caíligo diuino por medio de los hó 
bres.Llegados pues á tanta miferia los fubditos, nt> pudicn 
doya mas íuffiir tan grandes males, perdieron la verguen- 
a, & d e  defeíperados le íeuantaron abiertamente contra 
usreys,procurandodedeílruirlos&de echarlos fuera de 

fuellado. Aeílafazonlos reys por defender fu dignidad 
real,tomaron las armas contra íus fubditos, tomado en fu 
fauor la parte de los ciudadanos que pudieron colegir para 
defender fu partido que eran pocos, y aquellos no buenos, 
que por auer íido miniílros de las injufticias de los reys, el
los les auian acreícentado fu condición Se eífado. D ’ ella 
maneraeílando en dos partesdiuifala república, pueílas 
en armas la vna contra la otra,nunca tenia repoío. Vnas ve 
zes eran abatidos los reys, otras vezes eran muertos Se de- 
ftruidos muchos d’ el pueblo. Demanera que por caula d’ 
ellas continuas diííeníiones refciuian grandiísimo detri
mento los reynos,& íe confumian entre íi mifmos,fm po
der jamas preualefeer ni llegar adelate. Por otra parte con- 
fiderando el reyno de los Spartanos, que á los principios 
por caula de lainjuíliciay íoberuia de las gentes, aííy de los 
gobernadores, como de los fubditos, cali lleuaua los mií- 
mos términos que los otros -.íiempre auia entre lasorde- N 
nes de los principes Se dé los plebeyos differenciasydjílen 
liones.LeuantauáíTe los vnos contra los otros.De entram
bas partes fe cometían grauifsiinos crimines,y aííy entram 
bas partes por juílojuizio diuino erangrauementecaíliga 
das. Durante el tiempo d’ellas difeordias eran femejantes 
á los Mellemos Se á los Argiuos. Dellruyaníe vnos á otros 
y perecían confumidos entre fi mifmos, halla que defpues 
vino,quien por ordenación d’el cíelo los pulo en orden, <$C 
los gobernó con leys de honella diíciplina. Hállale por ex-

Y
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pencuda q deípues de reformada efta república y eftable- 
cidaslas leis uLycurgo ordeno,luego,comorefuicitadod’ 
el infierno y lacado a efta luz d’el mundo,comento á flore- 
refcer efte reyno délos Spartanos con grand gloria y rique 
zasy exercicio de todas virtudes. Quité fue caula de tantos 
bienes,con quantos loores y aíabancas mereceier celebra- 
do?Por cierto q con razón deueíer tenido por vn don diui 
nifsimo embiado d’ el cielo, para beneficio de los Sparta
nos, quienquiera q fue el primero,que ordeno íu república 
con honeftas leys, de las quales tantos bienes defpues en to 
do el reyno fufeedieron. Aunq quanto á efto mas adelante 
en el difeurfo denueftrahiftoria diremos copiofamentelo 
quejuzgaremosíerneceílario. Coníideranuo puesTheo- 
pom po eftos exemplos prefentes y paliados afsi en fu repu 
blicacomo en las efe los vezinostuuo por bueno q fuelle 
eftablefeido el magiftrado delosEpboros, por cuya mode 
ración gobernado el pueblo, penfo que lena el eftadode 
todo el reyno prouechoío Se durable.

Peroftomando á nueftro Lycurgo,y ala notable obra de 
la gobernación de fu república quedexamos comentada, 
deípues de auer declarado la principal parte de la gober
nación d’ el reyno tocante al eftado común y á los goberna 
dores que ordeno, paliaremos adelate, y diremos la orden, 
que pufo en las otras partes delarepublica, que tanbien te- 
nian necefsidad de íer reformadas.

La fegunda parte de la república que Lycurgo quilo re
formar fue el repartimiento délos cuerpos Se poíleísiones 
en las quales principalmente confiftian las riquezas de los 
que eran mas ricos d’el reyno Spartano,obra por cierto no 
menos noble Se generóla que neceííaria y prouechoía. Por 
que en efte cafo auia muy grand deíiguaídad Se deíorden 
en todo el reyno, de la qual redundauan á todas las partes 
delarepublicagrauifsimos inconuenientes. Auiainfinito 
numero de pobres,&: tan pobres,que ni teman cofa ningu 
nacon queviuir,ni el trabajo de fus manos les baftaua para 
pafarmiferablementela vida,ni tanpocolo que podian co
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ger mendicando.Por otra parte auia otros, aunque no mu 
choSjpor eftremo ricos,y tan ricos, q caíi eftos Tolos tenían 
atheíorados la maior parte délos theforos d’el reino.Hftos 
viuian con demafiado triüpho y abundancia, 6 por mejor 
dezir,fuperfluidad de todas cofas. Menofpreciauááloso- 
tros de mas bajo eftado y como fuele acóteícer, q los peces 
grandes tragan á los pequeños,aísi les aconteícia aquí q los 
mas ricos deííollauan á los mas pobres,y Ies ha2ian injurias 
grandes fin q ninguno les fuefe á la m ano, folaméte por a- 
cumular theforos,de los quales nücafehartauá.Por q es de 
tal calidad la auaricia, q quanto mas tiene mas deííeayem 
briagados los hobres ricos con elle delléo de auer,haziá lo 
q queriáinjuftaméte,y íalianíe có ello.De aqui le recrecían 
muy grandes daños en toda la republica.Porq como la de- 
figualdad era tan grade,y por las caufas dichas, refultaua d* 
ella vna perpetuainuidia délos pobres cótra los ricos, inju 
rías muy có tinuas q h azian los ricos á los pobres, cotencio 
nes, denueftos, rezillas, diícordias,q(e leuantauá entre los 
vnos de los otros, peedidas, ó de la impaciencia délos po
bres por los trabajos qpadeíciahá caula de fu extrema mi- 
feria,ó de la foberuia de los ricos cótra todo el reftante d’ el 
pueblo, penfando q por fus riquezas todos los hobres les 
dcuian tributo.Cóíiderando pues Lycurgo vna confuíion 
y deíigualdadtan grande, y queriendo deíterrar d’ el pue
blo lainuidia,lasinjurias,las contenciones, la foberuia, los 
deleytes &  otras infinitas enfermedades de la república,q 
eran caula de fu deftruició y perdimiento, com o hóbrefa- 
bio vio y conofcio,q no podían íer euitados tantos danos, 
como cóuenia,fi primero nofueíen cortadas y defarraiga- 
das las raizes donde procedía, q eran la pobrera y las rique 
zas,y por otra parte fueífe reftituiday viada entre ios fuyos 
la ygualdad y moderación q fuelle cóueniente en repúbli
ca bien ordenada,para q pudieflen viuir los hobres fin inui 
dia los vnos de los,otros,y le empelaílen todos en el prouc 
cho d’el bien comun.Paraponer en efféto efta obra tan im 
portante y prouechofa, era neceífario qlos ricos fe defnu-
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dallen de las pofíefsiones q poíleyan, y las pufiefíén en me
dio, para q fuellen diftribuydas en otras pfonas de virtud, 
que fe hallaflen en necefsidad,conforme al juizio y ordena 
cion de los gobernadores. Grand obra es por cierto la que 
entreprende Lycurgo y muy difficultofa, y conoíce bien q 
para ponerla en effetoíe cumple vfar no folamente de au
toridad,buena razón ¿Aprudencia, fino tanbien de gracia, 
induftria Se deftreza. Pero efta tan encendido en el hecho 
q pretiende, y tiene ya en fu penfamiéto con tanta diligen
cia tanteados los negocios,que no pierde la eíperanca de fa 
lir con fu emprefa gloriofamente halla el cabo.Offrefciaíle 
grand difficultaden efte hecho ,porqeranecefíarioqueá 
ojos villas fe defii udaíTen de fus facultades, los q no conten 
tos con ellas, tenían defíeo y aun penfamiento de robar las 
de los otros. Y lo que le repreíenta delante de la villa de los 
oj os de hombres ignorantes Se ciegos con affíciones vanas 
mueue mas los ánimos de los tales q fi por otra parte,6 in- 
duílria ingeniofa fuellen fraudados en mayor fumma.Ob- 
ra de muy mayor importancia es en el pueblo eftableícery 
admitir gobernadores por cuyo juizio y voluntad lean go 
bernados todos los negocios déla república, q diftribuyr 
las facultades y pofíefsiones de los hóbres particulares. Pe
ro lo primero admitieron fin difficultad,y en ello fe hallan 
mas agrauiados.La caufa d’efta ignorada es, q veyn ello de 
lante de fus ojos,q es menos,y no entiendé lo otro, que no 
fe vey,fino fe fíente con eíperiécia deluégo tiem po, que es 
mucho mas.Pero no obftáte ello vfo de tal deftreza Lycur 
go en efte hecho,y gobernó el negocio con tanta fuauidad 
y prudencia,que pudo perfuadir á todo el pueblo, que pu- 
fiefí e en medio todas las pofíefsiones ¿¿campos que auia 
dentro de los términos d’ el reynó,para que fuellen por jui 
zio y autoridad de los Senadores entre todos los ciudada
nos ygualmente repartidas. Efta era la voluntad de Lycur
go en efte hecho,que todos fus ciudadanos tuuiefíen ygual 
mente con que viuir, y que ninguno fuelle tenido por me
jor que otro por caufa de las riquezas qpoíleya, lino por

amor
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amor de la fingular virtud de que era dotado. Pues que en 
effeto de verdad las riquezas no hazen alhombre.íinoel 
hombre á las riquezas:#: es muy mejor el hombre pobre y 
adornado de virtud,que el qpoíley muchas riquezas y e-% 
falto de virtudes. Por que lo vno procede d’ el animo, qes 
eterno,&  lo otro es vn don empreñado de la fortuna q en 
vri momento fe muda y íe traftroca. Demanera q por ellos * 
dones de fortuna, no queria Lycurgo q fuellen eftimado9 
los hóbres,íino por los bienes d* el animo que ion mas du
rables. Y aísi queria, que quanto á ello toaos fus ciudada* 
nos fuellen yguales, Se el que queria íer mas feñalado q los 
otros efte tal alean£aíle la preeminencia por íu propia vir
tud,pues que enla verdad ninguno era mayor ny menor 
que otro,lino quanto íe moftraííe mas íeñalado y eminenr 
te en reprehender y vituperar las cofas feas Se deshoneftas, 
y en loar y exercitar las obras buenas óchoneftas. Comen- , 
£ando pues á poner por obra lo q tenia deliberado, diftri- x 
buyo toda la tierra qauia dentro de los términos d’ el rey- . 
no Spartano,q era llamada tierra Lacónica,excepto lo que 
fe contenia en los limites de la ciudad de Sparta,en treynta 
mili partes yguales, las quales deuian fer aíignadaspory- 
gual á cada vno de fus moradores. La tierra, que fe cótenia 
dentro de los limites de la ciudad Spartana,fue diftribuida 
en nueue mili fuertes,q auian de fer diftribuydas en fus ciu 
dadanos por partes yguales.Por que tantas fuertes le halla
ron de ciudadanos Spartanos, que fueron entr’ ellos repar 
tidas. Algunos dize que Lycurgo en ella reformación luya 
diftribuyo no mas de feys mili, y q Polydoro rey Spartano 
defoues délos tiéposde Lycurgo diftribuyo las otras tres 
mill.Tanbien otros dizen, q d’ eftas nueue mili fuertes de 
tierra,q fe hallaron en los términos Spartanos, Lycurgo di 
ftribuyo la mitad d’elías en el tiempo d’efta reformación,y 
Polydoro deípues diftribuyo la otra mitad. La fuerte pues 
y eípacio de tierra q íe aísignaua á cada vno era tan grande, 
:q íe pudieííe d’ella coger cada año para cada hombre íeten 
ta Medimnos de trigo, Se para cada muger doze. De los 
otrosfrutos liquidos tanbienles atribuyo tanto, quanto le
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parecía fer al reípeto tan bailante como la porción d’el tri- 
go.Por ella medida y ración le parefciabaílaua para cada 
vno,parafuílentarlavidahoneílament.e,ypara cóíeruarla 
fanidad d’el cuerpo, que con la demaíiada abundada fu ele 
corromperle,y q fuera d’eílo no teniáneceísidad los hom
bres de ninguna otra cofa.Deípues q vuo hecho y cófirma- 

* do elle eílatuto por todo el reyno, dizefe q poco tiépo de- 
ípues andando camino en la miíma íazon, qíé acauauá de 
legar los panes, y eílaua pueíla la mieíle hecha hazinas por 
los campos,como vio las fuertes de fus ciudadanos pueílas 

. á parte &  todas yguales,riofe Lycurgo, y boluiendofe á los 
que con el venían,les dixo con alegre roílro. Que cola tan 
bella es de ver,como toda la tierra Lacónica, pareíce tierra 
de muchos hermanos, que ai preíentela han entre íi por 
ygualespartes repartido.

Xepartimi- N o contentopues Lycurgo con auer hecho elle repartí
ento Je los miento de lo¿ campos y raizes,determino dehazertanbié 
¿tenes mué- lo miímo en los bienes muebles,que poííeyan fus ciudada- 
¿k*- nos,por euitarlas diícordias íj andando el tiépo le podrían
^  recreícer procedidas afsi de la foberuia de los mas ricos, co

mo d’el abatimiento délos mas pobres, y tanbienpor qui
tar d’ entre los fuyos toda deíigualdad Se deíleo de mas a- 

1 uer, d’ el qual proceden los mayores daños en qualquiera 
república. En elle hecho hallo alguna difficultad mayor 
délo que peníara,por que los que eramas ricos ypoííeian 
muchos bienes muebles no podian buenaméteíun-ir, que 
delante de fus ojos íes fuellen quitados íiis propios bienes 
'para repartirlos entre otros. Com o vio pues Lycurgo que 
no podía buenamente íalir con fu intención en elle calo, 
fin incurrir en la indignación de muchos, inuentovn ar
did ingenioíiísimo,para lleuar con el al cabo lo que auia de 
terminado,y tanbien para deíarraigar de los ánimos de los 
hombres elle defordenado dedeo q todos tiene de poííeer 
mas qlosotros.Hizo luego echar vando por toda la tierra 
quedendeen adelanteningund dinero de oro ni deplata 
:que vuieííe por todo el reyno valieííe precio alguno, y que 
ninguno le tomaííe, ny vendieííe ni cóprafíe coíaninguna

por
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por efte dinero,el qual para íiépre quería fuelle de fu repú
blica defterrado,pues q era caula de tantos males entre los 
hombres.Deípues d’efto el miímo hizo forxar ciertas mo
nedas todas de hierro,las qual es queria fuellen vfad as y cor 
rieílen por toda la tierra. Ordeno de tal manera ellas mo
nedas de hierro,que fuellen muy grandes,degrand pelo &  
de poco valor. Demanera que quando alguno poííeya en 
eíta moneda halla la fumma de diez minas, tenia necesi
dad de vnabeftia que las lleuafíe,y de lugar muy grande en 
fu cafa donde pudieílen íer guardadas. El vio d’ ella mone
da fue caufa q le defterraílen muchos Se muy graues vicios 
de todo el reino de los Lacedemonios,y le euitaílen infini
tas injurias c^por caula d’cl dinero le acometé en otras par 
tes.Poreftaocafioníequitauálos ladrones de la república 
y los falteadores délos campos.Ningúd juezpodia íer cor
rompido con prefentes. Ningunas malas artes có elle diñe 
ro recópenfadas. Que hurtara el ladrón en el pueblo! Q ue 
robara el falteador por los caminos! No otra cola por cier
to lino vna carga inútil y lin ̂ uecho, q ni la pudiera lleuar 
á cueftas,ni la podia eíconder en íu cafa, ni aprouechaua pa 
ra íer hüdida ni para hazer d’ellaninguna otra cofa, de fuer 
te qninguno le deleitaua en poííeerla. Por q el pefo era grá 
de,lagrádezano acoftumbrada, el metal abatido, la forma 
deígraciada,el vio ím^uechojel color menos q todo agra
dable. Porqalléde délos otros daños,que en ella moneda 
auia,dizefe,queLycurgo expreflaméte le auia hecho qui
tar el parefeer y las fuerzas,mandando quemar en el fuego 
las monedas forxadas de hierro, y quado eftuuieílen todas 
ardiendo y cóuertidas en el miímo fuego las apagaílen lúe 
go cóvinagre.D’ella manera auiapdidoelluftrc,yqucdaux 
inútil el metal para hazer d> el ninguna otra cola. Deípues 
de reformadala moneda, como dicho es, y por ella tanbié 
el vio y diftribució de los bienes muebles, como lo auia or
denado,determino deípues de reformar los officios d’ el 
pueblo, cóferuandofolamételos qfueífen neceífarios,pa
ra elvfocomü de las gétes, y deft errado muylexoslos que 
conofcieífe fer inútiles y fin ̂ puecho, 6 por mejor dezir in-
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juriofos y dañofos,quales vemos q de la ocioíidad Se mali-* 
cia délas gentes íe recrecen enlasciudades ¿ con grad daño 
de las buenas y honeftas coftumbres de los pueblos.Nó fué 
neceííario q en efto íe trabajaíle mucho Lycurgo,por q de-? 
ípues de eftableícida efta morada publica,de fu ppia volun 
tad perecieron y íe defterraron d’ el pueblo todas las otras 
ociofas y deíbneftas artes q por cauía de la gananciaintro^ 
duziá en la república muchos vicios.Có la monedá íe bajo? 
la eftimacion y precio de todas las cofas,y d’efta manera di? 
fuyo íe pdio el vfo y valor de cofas fupfluas yno necefíariasy 
vifto qnilosvnos querían nipodian cóprarlo q era tenido? 
en alto precio,ni los otros tanpoco quería vender fus cofas 
por moneda de ningund valor, q en ninguna otra parte dé 
toda la Grecia fino en íola Láceaemonia era víada. Antes? 
las otras naciones de Grecia quádo veian eftas monedas dé 
los Spartanos,fe burlauan d’ellas,y las echauá á m al, como? 
cofa de ningúndvalorX)emanera q de las mercaderías pré 
ciofas y de grad valor,q venia de otras tierras no íepodia cor 
prar ninguna d’ ellas con efte dinero. Por efta miírria cauía 
los mercaderes de otras partes no trayan ningunas mercad 
derías á los puertos de los Lacedémonios. Tanpoco venia 
los Oradores á Lacédemonia para eníeñar harte Retorica,5 
ni fe hallaua en la ciudad de Sparta ningüd ̂ ppheta, 6 adeui 
no médico,ni venia el rufián deíuergonpdo, ni la ramera1 
deshonefta,ni el brollador,6 texedor de oro,ni los q labra*-5 
uan ornamétos de oro, 6 de plata como fí en aquella tierra 
no vuiera dinero ninguno.D’efta manera pues los miírnos 
q antes folia fer autores de todas eftas fupfiuidades y delica 
dezes q confumé grandes theíoros,y corrópenlos cuerpos1 
humanos,haziédolos efíeminados y no fufficiétespáraex- 
ercitarle en obras de virtud,era los primeros, q deíampara 
uan de fu ,ppia volútadfus miímas artes, y las traíportauan 
á otras tierrasj ó qdádo en aquella,íe dauaá exercicios mas“ 
virtuofos. Viuian cótentos los Spartanos c ó íii m oderado 
y eftrecheza,q baftaua para fuftentar la vida, y no hinchién,' 
dofe de viandas ni delicadezes, como antes íoliá,eftauálos 
ingenios mas proptos,ó para daríe al eftudio de las letras,ó5
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para entender en qualquier otro exercicio puechoío para 
ellos y para fu república. Cortáronle por efta ocalion infini. 
tos males y vicios q fuelé muchas vezes cauíar el pdimien
to y deftruicion de reinos enteros, y vfauá entonces de vna 
ygualdad y comunicació de hermanos íin inuidia los vnos 
de los otros,y íin deíleo de enrriquezerfe. Vifto q no les-a- 
prouechauá mas las riquezas,q la moderado q por fu fuer
te todos tenian.Por q los q allegauan alguna cátitad d’eftos 
dineros m as q los otros, como no podía emplearlos en las 
mercaderías y cofas q venían de otras partes, lo qual ya no 
fe acoftübraua,no fabian q hazer d’ellos,ni les íeruian de o- 
tracoíá qde occuparles, 6 por mejor dezir enfuziarles al- 
gund lugar de íu cafa.Solamente floreícian entrellos las ar 
tes q eran neceílarias para la fuftentacio de la vida,íin íiiper 
fluiaad ninguna. Haziaíe muy buenos vaíos de madera,ca
mas, lillas,meías y otras coíás íemejátes,que lasproduze la 
ti erra,&: las labra Se adelgaza el ingenio de los artífices,] as 
quales coías íeruiá de tan honefto y prouechofo vio, como 
en las otras tierras las muy ricas baxillas de oro y plata con 
grand curioíidad labradas, en las quales íe confumen gran 
des theforos y ion caula de muchos vicios.Hazianfe tanbié 
muy buenos y limpios vaíos de varro, y entre los otros (íe- 
gund eícriue Critias)vna fuerte de copas de tierra muy íin 
guiares,alas quales llamaron CothonesLacónicos. D ’ efta 
fuerte de copas víaua m ucho los Lacedemonios en la guer 
ra,por q eran manuales y rezias &  tanj)ien hechas q las po
dían lleuar fácilmente cóíigo y no íe quebrauan tan prefto 
como las otras valijas de barro. Allende d’ efto, tenían ’otra 
virtud eftas copas en la color de la tierra, qaprouechaua no 
poco á los Lacedemonios q las vfauan en la guerra. Por q íi 
alguna vez eran cóftriñidos á beuer de alguna agua q fuelle 
turbia,de la qual aborrecía la vifta y el eftomago, para la v- 
no y paralo otro dauan remedio eftas copas,por q cogiédo 
en ellas b agu an o  le podía ver fu turbia color y la virtud de 
la tierra era tal, que luego íe apofaua qualquier hquorre- 
buelto q echaífen en tales vafos.Demanera quel’ agualim^
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piale ponía á la voca,y en el fuelo quedaua el poío.La caula 
principal y origé donde procedía elvio de tantas virtudes 
y el deílierro de tantos vicios era el mifmo Lycurgo autor 
deleys tan honeílas.Por que íiédo echados fuera de la tier
ra los maeftros de muchas curioíidades fuperfluas 6c fin 
prouecho^os mifinos ciudadanos que queaauanprocura 
uan de moítrar en fus obras neceííarias el primor d* el arte.

Deípues q Lycurgo vuo hecho en iu república obras tan 
íéñaladas,y pueítoyaenvíodelagentelas leisqueauemos 
dicho,no cotento cóauer mudado los principales gober
nadores,y en lugar d’ellos auer puefto otros co différéte po 
teílad yfeñorio,q fue obrafobre todas las otras muy im por 
tante.Por q d’ellafola colgaua todo el gobierno déla repú
blica, y defimes de auerrepartidoporygualesparteslaspof 
íeísiones de todala tierra entre fus ciudadanos,ydadoles íii 
ertes de monedas tales,q no podría tener cobdicianíguno 
dequerer robarlas deíusvczínos,no cotento có todo ello, 
en lo qual pareíciaíer hecho quato eraneceííario, determi 
no de proíeguir mas adelante íu intéto, por no dexar en ÍU 
república parte ninguna q no fuelle con grad diligencia re
formada,y por q no quedafle entre fus ciudadanos, qdeuia 
ler todos como hermanos ppios,íeñal ni raftro ni foípecha 
de ambició ni auaricia,delos quales vicios cófiderauavenir 
gradifsimos daños á todo el eítado común de qualquier rei 
no.Tan grande era el odio q Lycurgo tenia cótralos de ley 
tes y contra las riquezas, q por euitar el vio délos vnos,y el 
defíeo de las otras,determino de hazer ppetua guerra con 
traentrambos vicios, &  hazer todas las experiencias que 
fuellen pofsibles halla hazer libre á fu república d» elfos. 
Con ella intención delibero Lycurgo de poner mano en 
el particular gobierno de los gallos ordinarios de cada per 
fona, 6c hazer fobr ellos el tercero eílatuto, digno por ci
erto degrand loor, d’ el qual vino grand prouecho á toda 
fu repubublica. Confideraua Lycurgo que los mayores 
daños d’ el pueblo, procedían de los gallos demaíiadoá 
que cada vno hazia particularmente dentro de fu caía,

afly
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afly en la curioíidad de muchas cofas, como fobre todo en 
los grandes &  muy delicados banquetes quefehazian co
m o íi los bienes q cada vnopoíleia no fueíien para otro ef-
feto allegados, fino para hinchirfe de viandas &  golofinas 
y de todo lo que firue al apetito delagula,comobeftiasbru 
tas.Los que eran mas ricos en el pueblo hazian cenas íum- 
ptuofifsimas en fus cafas, hinchialas mefas de muy precio 
fas viandas,y íentauanfe á ellas fobre ricos eftrados, y alli en 
tre las manos de los cozineros y de los maeftros de tales go 
lofinas, como capones en caponera fe engordauan de no^ 
che ala candela comiendo y beuiendo fin moderado nin
guna de infinito genero de delicadas viandas, como fi fue
ra pueftafu felicidad en inuentar cofas que fueílen agrada
bles al vientre.De aqui fe recrecía muchos y muy graues da 
ños.Perdiaíle grad iumma de dineros,que fuera mejor em 
pleada en cofas mas neceílarias. Corrompíale los cuerpos 
y las buenas coftübres.Refciuiangrand detriméto las fuer* 
p s  d’el animo y d’el ingenio perdiendo el vio de la razón y 
haziendofe beftias brutas. D ’efte hecho refultaua crimines 
muy mas graues,por que eftando los cuerpos llenos de tan 
ta variedad de viandas era neceílario ferrefoluidos en to
do genero dedifíoluciony deshoneftidades. Defpues por 
efta miífna occafion perder mucho tiempo en demafiado 
íueñOjVÍar de baños calientes. Porlaqualcauía tenían ne- 
cefsidad de luengo repofo,ó por mejor dezir, fiempre efta 
uan en perpetuo deícaimiento Se reparamiento de fus f u- 
erps. Vifto pues que d> efta diílolucion procedían tantos 
m ales,acordo Lycurgode poner en ellos remedio, efta- 
bleíciendo efta ley tercera.Ordeno que todos los ciudada
nos fe congregaílen á cenar en publico, Se que fe juntaílen 
á fus horas ciertas en el lugar que para efteeneto por decre 
to publico era íeñalado. Alli era tratados todos ygualmen- 
te con grand concierto y moderación, donde les dauan ló 
que era neceílario, fin aucr falta ni íuperfluidadninguná. 
Con efte hecho fe cortaron y derraigaron tantos males, 
como de la diílolucion particular fe íeguian. Demanera
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que íe puede dezir que antes viuian como beftias Se eíchi- 
uos de íiis vientres para comer, &  al preíente eran reíre- 
mados Se comían como hombres de razón para viuir. 
Grande fue por cierto el prouecho que íe {iguio d’ efta ter
cera ordenanza de las cenas publicas,que Lycurgo ordeno 
enlarepública Spartana,como facilméte lo puede colegir 
quienquiera que tenga alguna mediana prudencia, para 
cóíiderar en que cayn los daños,6 protíecnos de qualquier 
eftado publico. Por que allende délos gaftos grandes que 
por efta occalion íe efcüfaron, recrefcioíe vna cóueríacion 
Se hermandad entre todos los ciudadanos, cenando to
dos envn mifmo lugar, defiendo íeruidosporvn miímo 
eftilo Se aparato los pobres juntamente con los ricos, de- 
fterrada toda ambición Se íoberuia, Se todas las riquezas y 
aun el defleo de querer íer los vpos mas ricos & d e  mayor 
dignidad Se eftimacion que los otros. D* efta manera nin
guno tenia defleo de las riquezas agenas,ni de robar los bie 
nes de íus vezinos. Por que como dize Theophrafto, en 
Sparta,ni las riquezas podían robarle, ni eran dignas de íer 
tenidas en alguna eftimacion,6 precio, ó por mejor dezir, 
no merecían tener el nombre de riquezas, pues que en efíe 
to de verdad ningunas auia ni podían vfarfe, y fin ellas con 
el buen gobierno era probeido enteraméte á la neceísidad 
de todos,qu£¡nto elmenefter de cada vno demandaua. Por 
que no íevíauan ya mas en la república los grades banque
tes Se fuperfluidades paliadas, ni auia vio, ni fruto, ni íem- 
blante,ni aparencia,ni faufto de ningund grandaparato 
fiendo todos contentos con el tratamiento común, don
de eran por ygual orden íeruidos los pobres que los ricos. 
Por caula d* efta moderación tan grande mano por toda 
Grecia aquella íentencia celebrada que folian toaos dezir, 
que entre todas las ciudades que auiadebajod’ elíbl,íola 
la ciudad délos Spartanos tenia guardado, como prefo al 
Dios de las riquezas,ciego y abatido,fin honor ni dignidad 
ninguna, como fi fuera vna imagen vana fin anima, ó vna 
eftatua de marmol que no podía íer de vn lugar mouida.Si

á cafo
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¿caloauia algunos éntrelos mas ricos tan defordenados, 
que no contentos con el tratamiento publico, haziá en fu 
caía íecretamente algund conuite, efte tal eragrauemente 
reprehendido, y notado de gloton y defordenado.Por que 
com o todos eran obligados á congregarle en vn miímo lu 
gar al tiempo de la cena, íi alguno venia con el vientre lle- 
no,nopodia encubrir lo que auia hecho. Por que los qué 
cabe el eftauan tentados lo notauan, &  le accuíauan dein
temperante &  prodigo,quehaziagrandinjuria álos otros 
ciucfadanos,y ala miíma república r no queriendo íer con
tento con elmantenimiéto publico. Muyprouechoíafue 
lainftitucion d’efte decreto para quitar grandes vicios d’el 
pueblo,&  para reduzir á los hombres al vio de la virtud,pe 
ro no carelcio de inuidia muy grande, que por efta cauía fe 
leuantó contra Lycurgo. Por que te dize que los ricos, qué 
eftauan acoftumbrados y curtidos en fus defordenados dé 
ley tes,no pudiendo buenamente fufrirla moderación y ré 
gla eran forcados á guardar, como los otros ciudadanos, 
y teniendo Íoíaméte reípeto á fus pafatiempos y ño al bien 
común de todo el pueblo,comen^auá á murmurar cafi pu 
blicamente contraLycurgo,diziendo que íiédó acoftum
brados defde luengo tiempo á vfar de abundancia grande 
de bienes no podian entonces fufrir tantas eftrechezas.Pe- 
ro Lycurgo diísimulaua y no refpódia á ninguna d’ eftas ca 
lumnias por no perturbarla orden quietud de la repú
blica. Mas á la fin no parando la cofa en repreheníiones dé 
palábras,acontefciovndia,quelos que íe íéntianpor efte 
nechomas agramados cójuraron entre íi de leüántarfe to
dos juntos contra Lycurgo, y hazerle por fuerpdeshazer 
lo que auia hecho,6 á lo menos tom ar licencia, cótrafuvo 

- lurítad para viuir á fu modo.Por que es tá deíenfrenada be- / 
'< ftia el vientre,que los que ion dados á íu teruicio, por cum

plir enteramente fus apetitos,ni tienen temor de D ios, nyl 
vergüenza de las gentes. Aíly fue, que eftos coni urados íe le j 
uantaron todos juntos contra el, dando grandes vozes, Se 
animándolevnosáotros por darle lamuerte. Peronoles'
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fucedio comopélàuan, aunque ni por efto dexo de fermai 
tratado Lycurgo. Porque como le leuantaron contra el 
muchos juntos eftando el deícuydado &íinpenfámiento 
de lemejante maldad, no pudo eícularíe de reíceuir algu
nos golpes. Mas reíiftienao lo mej or que pudo,à la fin vio 
de induftria, Se eícapado de fus manos le fue corriendo fue 
ra de la plaça,& fe acogio al templo.Dizeíe que à efta fazon 
que Lycurgo huya,los aduerfarios dexaron de perseguirle, 
excepto vn mancebo depoca hedad,que tenia por nom 
bre Alcandro. Elle mancebo, era tan animoíb y de tan ve
hemente ingenio, que lepareícia calo de menos valer no 
perfeguir à fu enemigo, Sç dexar de tomar la vengança de 
aquel que por caula de fus nueuas leys los hazia à ellos pa- 
deícer eftrecheza, íiédo de antes acoftumbrados à muy co 
piola abundancia. Con efta intención no celiò defeguirà 
Lycurgo,con vn palo en la mano para herirle. En elle Se
guimiento aconteício vn defaftre muy grande, que à calo 
Lycurgo tom o la cabeça,por ver los que le feguian. A  efta 
miíma íazon el mancebo,que venia en fu alcance le auia ya 
tanto acercado,que lo alcâço con el palo Vn gólpe tan gran 
de en el ojo,que le le hizo faltar d’ el calco. N o por efto Ly
curgo perdio el animo, ni le ayro graueméte cótra el man-: 
cebo que merecía graue calligo. Antes deípues de auer re- 
lceuido el golpe, luego le paro, Se le tornóla cara à los ciu
dadanos,que eftauan congregados,los quales,como le vie
ron el roftro fangriento Se el ojo lacado, mouidos depura 
verguença luya, y de dolor grande por el cafo de Lycurgo, 
&  »indignación contra elatreuimiento d’ el mancebo, le- 
uantaroníelos mas principales d’el pueblo,y lleuaron à Ly 
curgo à fu caía.Deípues tomando al mancebo Alcandro le 
reprehendieron por íu demaíiada oíadia, y le pulieron en 
las manos de Lycurgo, en fregandole le,para que hizieíle d* 
el à fu volütad. Lycurgo pues llegado à fu cafa, hizo gracias 

i à los ciudadanos que le auiá acompañado,loando fu prom 
pta voluntad y elbueníeruicioqfcauianhecho,y defpues 
de auer los deípedido fe entro dentro de fu cafa, tomando

coníigo
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configo á Alcandro,aI qual no hizo ningúnd mal,ni aun le 
dixo vna mala palabra.$olamente mando á los otros cria
dos, que folian feruirle, que dende en adeláte no en tr alíen 
en íii apolento,fino que Álcandro íolo le íeruiefíe. Por que 
conoícia Lycurgo que efte mancebo era de grand ingenio 
Se muy abií para qualquiera coía,& como eftaua entonces 
en la flor de íu m ocedad, no teniainduftria nimoderació, 
para íaber moderar los grandes impetos de fu animo. Y te
nia fe por cierto,que fi en aquella lazó fuelle vn poco refre
nado , Se con difciplina honefta moderada la vehemencia 
de fu ingenio, feria deípuesvn ciudadano en fu república 
muy prudente&prouechoío. Afly fue, que firuiendo en
tonces á Lycurgo,como eftaua íolo,era forjado á hazer to 
do lo que los otros criados folia tener á cargo. Pero era tan 
abil el mancebo,que para todo íe daua maña, &  íeruia con 
tanta diligencia, que en ninguna cola hallaua faltaLycur- 
go ,&  en todo lo que eraneceflario hazia fu ofiicio caílada- 
m ente. Por otra parte Lycurgo le trataua moderadamen- 

• te,no le daua en roftro con la injuria que le auia hecho, ny 
hazia memoria d’ella,& tenia cargo tanbien de proueeral 
mancebo de todo lo que era neceuario.Solamente le dáua 
mucho que hazer, por que le parecía que el mancebo era 
capaz para todo, <& por que nolefaltafíen obras hoñeftas 
en que pudiefíe occupar íu ingenio: No íe engaño Lycur
go enfu juizio d* efte mácebo.Por que con el vio continuo 
de lá comunicación de Lycurgo,conofciendo el mancebo 
fu grand virtud, fu manfedumbre'y moderación,la íeueri- 
dadque vfauaen todas las partes ae fu vida, fu conftancia 
grande en fufrir muchos trabajos por elprouechodelare 
publica,cobro con el tanto am or, que aunque quiíiera e- 
charle Lycurgo, el no quiíiera apartarle de fu íeruicio. Y  
afly folia fiempre dezir,á fus yguales, quádo con ellos con- 
üeríaua,que tenia á buena dicha laferuidumbre que feruia 
en cafa de Lycurgo, por que ballaua por experiencia, qué 
ni era íoberuio,ni rezio de códicion, fino íolo entre toaos 
los otros lleno demanfedumbre Se clemencia, &  para con
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todas las gentes demafiadamente blando Se moderado. 
D ’ efta manera pues fue caftigado efte mancebo Alcandro 
poríuíobrado atreuimiento. De fuerte que de mancebo 
atreuido Se temerario,que era,fe hizo deípues vn hombre 
moderado Se continentifsimo, &prouechoíb ciudadano 
de íu república,folamente con la buena inftitucion y diíci- 
plina de Lycurgo.

Pues Lycurgo en memoria d’ efte deíaftre d* el o jo , que 
le auia acontefcido, edifico vn tempo dedicado á la Dioía 
Minerua, ala qual pufo por íobrenombreOptileta. Por 
que la gente Dórica de aquella tierra álos ojos llama opti- 
los.Tanbien ay algunos,que dizen (entre los quales vno es 
Difcorideshiftoriador,que efcriuiola república Lacóni
ca) fer verdad, que Lycurgo fue herido con el palo enelo- 
jo,pero que no perdió enteramente el o jo , ny tanpoco de 
alli adelante fue tuerto,fino que fano d’ el golpe, y el en íe- 
ñal de gratitud, por auer alcanzado la (alud d’ el ojo, edifi
co efte templo que dezim os, dedicado ala Dioía Miner
ua. Hafta entonces los Spartanos tenían por coftumbre, 
que quando íe juntauan en íemejantes congregaciones fo
lian lleuarvn palo en la mano,la qual coftumbre dendeen 
adelate fe perdió deípues d’el cafo de Lycurgo, por que no 
acontefciefíe á otro ninguno íemejante deíaftre.

Los Cretenfes llaman álos conuites Andria: los Lace- 
demonios Phiditia. Eftapalabra es muy cercana de otros 
dos vocablos Griegos, que fon Philia Se Phidia, los quales 
denotan en fu lignificación, quales deueníerlos conuites 
de los hombres prudentes y virtuoíos. Por que el vno quie 
re dezir amicicia,& el otro moderación y templanza en el 
gafto. Deíiierte que de qualquiera d’ eftos dos vocablos 
que íea deriuado el nombre de los Lacedem onios, es cada 
vno d’ ellos muy conuenientepara eftepropofito. Porque 
es honefto que en los conuites de los buenos aya amiftad y 
beneuolencia,con la qual íe recreen los hombres entre fi y 
viuan conio hermanos, pues que fin efta virtud ni puede 
auer paz entre las gentes,ni tanpoco p uede conftar la con-
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uerfacion 8c communicacion de todo el genero humano. 
Por otra parte,era neceílario que vuieíle tanbien modera
ción y templanza en la coila,por que ninguno confumicííe 
fus bienes&íuperfluidades en conuites demafiadamente 
fumptuofos,&corrompieíle tanbien con ella diíTolucion 
las fuerzas d’ el cuerpo 8c d5. el ingenio. Quando fe ) unta
rían para cenar los Spartanos,íolian fentarfeála tabla de 

. quinze en quinze, pocos m as, 6 menos íegund la oportu
nidad d* el tiempo oc d’el lugar.Cada vno d’ ellos folia con 
tribuyr en publico para cada mes vn Medimno de harina, 
ocho medidas de vino,á las quales ellos llaman Choas , cin 
co minas de queío,quatro minas 8c media de higos.Allen
de d’ eílo para comprar carne, 6 alguna otra vianda daua 
cada vno muy poco dinero. Tanbien íi alguno auia facri- 
ficado, embiaua al conuite las primicias de fus facrifícios. 
Si vuieíle ydo ala ca$:a,embiaua tanbien parte de kvena- 
zonque auia tomado. Era permitido á cada vno cenaren 
fu cala, quando auia gallado el tiempo en celebrar íacrifi- 
cios,ó en la cap,laqual era entredós muy vfada. Mas por 
ninguna otra caufales era licito eílar auíentes de la cena pu 
blica. Por quefehaziamuygrand cafo d’ ellos conuites pu. 
blicos acaula délos grandes bienes que d’ ellos por expe
riencia hallauan redundar en toda la república. Guarda- 
uaílela tranquilidad &repofo de todo el pueblo, efeufa- 
uanfemuygrádes gallos particulares, viuian los hombres 
como hermanos, hallauaníe íiempre juntos para todo lo 
quefeofrecieíle en la república,& finalmente era neceíla- 
rio que la vida de cada vno fuelle vn dechado de virtud pu
blico en que todós fe miraííen, 8c á ella caula ninguno ofa- 
ua faltar de la cena común de todos los ciudadanos. Acon- 
tefeio que el Rey Agis de los Lacedemonios defpues de a- 
uer vencido en batidla á los Athenieníes, torno le con el ex 
ercito á Sparta,&  como ácalo quílieííe aquella primera 
noche cenar en fu cafa con fu muger, 8c demandarte que le 
fuelle embiadaíu porción, los Tribunos de los caualleros 
felá negaron,& no permittieron que le fuelle embiada.
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Tan grande era la íeueridad de aquella gente en guardar 
lasleys quevnavezporcom m un decreto eran eílableíci- 
das.Fue indignado el Rey Agis por ella dureza contralos 
íuyos, 8c el día íiguiente no queriendo pagar el íacrificio 
que auia mádado celebrar, lleuaron le por ello la pena, co
m o II fuera el mas particular d’cl pueblo. Por que los Reys 
aunque en alguna calo quieran vfar de fu poder abfolu-, 
to,noporeíío dexandeferíiéprefubje&osálas juilas leys,^t 
antes mas obligados á cumplir las que los otros,lo vno por 
ferellosmiímosautores&defenfbres d’ ellas,íiendo por 
fujuizioy autoridad eítablefcidas,y lo otro por dar con fu 
obediencia y moderación exemplo átodo elpueblo,porq 
ninguno por fu exemplo mouido fe atreua á quebratarlas.

P n r ' o • U 1  r i-A eítas congregaciones oc conuites públicos lolian yr 
los niños &  los mancebos, no de otra manera que íifuef- 
fenlleuadosávnaefcuela dehoneflifsimos &grauifsimos 
exemplos. Conueríauañ alli con fus padres ¿¿parientes, 
tenían acatamiento 8creuerencia á fus mayores,no habla
rían fino quando les preguntauan alguna cofa, oyan ha
blar álos principales d’ el pueblo fobre negocios ympor- 
tantes de la república, 8c con ellos continuos exercicios a- 

irendian buenas collum bres, 8c acoílumbrauaníe tan
gen á coníiderar,& poner por obra loque conuenia á bue 

nos y prudentes ciudadanos. Por que íiempre eílauá atten 
tos á las palabras que dezian los mas ancianos, de los qua- 
les aprendian como de maellros liberales, de la manera 
que en qualquier eíládo&officio deuian con prudencia 
y honeílidad gobernarle. Era permitido tanbicn á los man 
cebos holgaríe¿c burlar entre íi alegre &fuauemente,di- 
ziendoíe vnos á otros algunos dichos ingeniofos 8c bre- 
ues, motejándole de alguna cola, íin ninguna truhane
ría ni defuerguen^o, lino con tanta fuauidad 8c modera
ción, que coi* la coílumbrc continua &honeílos exerci
cios la conuerfacion d¡e los mancebos muchas vezes rc- 
prelentaua la grauedad,que deue hallarle en la miíma con
gregación de los viejos. Porque parece que era vna co- 

. , " ílum-
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ftumbre cafipropia déla inclinación 6c naturaleza de los 
Lacedemomos, morderlevnpoco de palabras, tocándo

nos á otros. Y li auia alguno entr’ ellos tan mal acondi
cionado 6c tan léuero,que no labia lleuar burlas podia re
bufarlas, 6c el otro fe eícuíauade burlar nyconueríar con 
el,por que de las palabras burlas,no vinielíen á las obras de 
veras. Quando entrauan los mancebos en el lugar don
de folian congregarle los que eran de mayor hedad,mo
flirá uan á cada vno las puertas,6c les dezian mirad vofo- 
tros mancebos,de lo que aqui oyeredes en el conuite,no 
íalga palabra de aquellas puertas á fuera.

Por que muchas vezeseftando en buena conueríacion 
íedizen, algún as palabras mas libres íin penfamiento de 
ningundmal, que dichas en otro lugar, ó interpretadas á 1 
la peor parte,podrian íer tenidas por malas. Y á efta cau- 
fatenian conlideracion 6c reípetoá las perfonas que ad
mitían en fu compañía. Por que afsi comoá la puerta de 
la efcuela de Platón eftaua efcrito que ninguno enfraíle 
dentro lino el que fuelle bien inftituido en la fciencia de 
geometría,de la mifma manera los Lacedemoniosno ad
mitían ninguno en fus conuites, que no fuelle de len
gua confinen tilsima. Quando algunos venían al conuite 
donde fe hallauan perfonas honeftas,noeran admitidos, 
íin la voluntad de todos,la qual probauan d’ efta mane
ra. Cada vno tenia en fu manovna pelotilla hecha de ma- 
fa ,& vn  moco con vna ta p  grande que lleuaua fobre fu' 
cabeca andaua al derredor de todos, eftando ala hora en 
fiiencio.Elqueaprobauala compañia de aquel por quien 
fe hazia la prueua,íin hablar palabra echauaiíu pelotilla 
dentro déla taca,n »as el que la reprobaua,no fechaualafu- 
ya,íino apretauavna délas otras. D ’ efta manera hecha la 
prueua,íi fe halla  ̂ ' ‘ "  —-J - r~

íeingenioíamente en loviuo íin enojarle con femejantes 
agudas reprehenliones,dichas en buena conuerfacion por 
via de burlas,íin voluntad ny penfamiento de dañarle V-

uidoel que venia
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car1 otro lugar donde hallaíTe fus yguales. Por que querían 
communicarhoneíla y libremente entre í i , íin offenfany 
repreheníion de ninguno.

Entrelas otras viandas que comían los Lacedemonios, 
principalmente folian vfar muy contino de vn cierto po
taje negro que ellos hazian¿ lo qual tanto les contentaua, 
quelam ayorpartedelos viejos con elle potaje fojamen
te en lugar de mantenimiento fe fuftentauan, fin comer 
cofa ninguna de carneóla qual folian dará los mancebos 
harto moderadamente,porque cobraíleil fuerzas&fuefi 
fen robuflospara la guerra. Cüentaíle que vn cierto Rey 
de Ponto compro vn cozinero Lacónico, ledamente por 
caula d’ el potaje,que allí vfauan,& com o era tan nombra
do quifo faber que cola era. Defpues que lo vuo pobrado, 
parefoiole malo, 8c commen^o á íentiríe á efta caula mal 
difouefto. C om o ello vio el cozinero dixo alRey.Hago 
te laber Rey,que los hombres que fon lauados en las aguas 
d’ el rio Eurota vían d’ efte potaje folamente por íu prin
cipal mantenimiento,&no íe fien ten por ello mal diípue- 
ftos. Quifo el cozinero por efte dicho notar al rey de de- 
maíiadamente delicado & g lo to n , dando á entender que 
los que tales fon pierden las ruernas ,& n o  fon idóneos pa- 

• ra poner por obraningund hecho notable en qualquier 
genero deprofefsion q viuá. Por que los q fe accftumbran 
á tener fiempre el cuerpo lleno de viandas*, corrompen el 
ingenio de tal manera, que ni valen para dar coníejo en la 
república en tiempo de paz,ni para gobernar los negocios 
déla guerra,ni pára tratarlas letras, ni para hazer ninguna 
otra obra buenayprouechoíadeíiis m anos, fino como be 
ftias brutas pierden el vio de la razón,8c vían mal de los do 
nes de Dios,que deuen íer tratados y víados con grád vene 
iteración y reuerencia.

D ’ ella fuerte pues íe auian los Lacedemonios en fus 
conuites* en los quales comían muy poco, 8c la mayor 
parte de la recreación que tomauan era de palabras 8c 
buena conuerfacion, fin muchas viandas. Solamente

co-
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comían ííx potaje acoftumbrado & vn poco de carne,Se 
deípues de auervn poco beuido, fe yuan áfu cafa, pero fin 
lumbre de antorcha encendida. Porque con la modera
ción de las viandas tuuieílenlos íentidosm^s abiertos pa
ra entender en exercicios virtuoíos,y tanpoco les eralicito 
en cite camino ni en otro andar de noche por la calle alum 
brados con antorchas, por que le acoftumbraften á andar 
fin temor en tinieblas, oppufiendoíe fin eípanto ninguno 
á qualquierpeligro quepudieííefobreuenirles. Pues tocan 
tea los conuites ¿Amanera deviuirde losLacedcmonios,- 
ella que dicho auemos era la coftumbre que víauan la qual 
fue inftituyda por el juiziode Lycurgo, Se deípues viada 
por todo el pueblo, con tanta conformidad &prouecho,' 
que todos la j uzgauan por mejor Se mas lana que los otros 
fumptuoíos banquetes, que antes d’ ella ley ordenada ha- 
zian,porqueeneffetode verdad ella era mas conforme á 
natura,&  con ella podían mejor cónferuar laíaludd’ el cu: 
erpo,<% con fu moderación probeer en las necesidades de 
los que eran mas bajos en la república. Quantoálasleys <poy que cau 
pues que Lycurgo eftablefcio en toda la reformación ^  fa Lycurgo 
toda la república Spartana, no permitió que fuellen pue- noqmfiyjar 
ftas por eícritura,y ella fue vna ley entre las otras,de aquel- de Iris cftri- 
las que llamauan Rhetras, como arriba diximos, que nin- tas. 
guna ley de las luyas le efcriuieííe en tablas de metal, ny dé 
otra materia, fino le imprimieííen Se fe eículpieílen to
das en los ánimos de los hombres. Por que tenia por co
fa muy cierta que la mayor parte déla felicidad Se buena 
fortuna de qualquiera república bien inftituyda confiftia 
principalmente no en eftar eferitas las leys fino en ler pue
rtas por obra &  tenidas en grand veneración de todos los 
ciudadanos. Pues que confta en el commun vfo de la gen
te que mueuen mas los exemplosde las obras, que no las 
amoneftaciones Se auifos de ningunas palabras. Y  afi 
fy le pareícia,que la fumma virtud de los hombres &  el 
mayor ornamento que fe podía ver en vna república erá 
verlas leyes eferitas en las coftumbres de los ciudadanos/
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fiendo de tal manera acoftumbrados aponer las por obra, 
que d’ efta manera quedaílen perpetuamente firmes en el 
vio de la república yen los ánimos de los hombres.De aqui 
procede la gloria y omaméto principal de las ciudades.De 
aqui el amor délas leyes, De aquila buena ipftitucion déla 
vida.De aqui el vinculo y amiftad perpetua entre los ciuda 
danos.Tanbien efta es la fuente,donde mana la buena infti 
tucion de los mácebos,de cuya gobernación cuelga el bien 
y íalud de todo el pueblo.Demanera q no ay cofa entre to
das las q hermofean vna ciudad,q tanto la adorne,como es 
la orden y concierto de los honeftos ciudadanos,q ordena 
damente efta occupados cada vno en el officio para que es 
elegido.Eícríue Eurípides que la ciudad de Athenas era vn

L Y C V R G O.

bio poeta las congregaciones de los hombres,que íejunta- 
uan en diuerfos lugares,fegund lo requería el officio de ca
da vno. Por que como en aquella, ciudad le adminiftraua 
muy feuerajufticia,auia muy ordenada gobernación en to 
das las partes de la república,y fobre todo florería en aquel, 
pueblo todas las íciencias liberales, y auia en el perfonas de 
grand do&rina, era vna cofa hermoíifsima de verlas mu? 
chas y copiólas congregaciones q en aquella ciudad le jun- 
tauan. Los Senadores en el Senado, los philofophos en las 
eícuelaSjlos oradores en fus Theatros públicos, Se todo el 
pueblo en fus ordenadas j un tas.Eftos éralos hermoíos cor 
ros,q celebra Eurípides déla ciudad de Athenas. Pero fin 
duba ano éramenos de loar los queinftituyo Lycurgo en
tre los Lacedemonios,máximamente en aquellas colas,en 
las quales cófifte el principal gobierno de la república,que 
pudieroníerporreglas deperpetuas leys comprehedidas. 
Pero las otras colas q eran de menor importancia, y no po 
dian íer gobernadas por ciertas reglas: por queíemuda- 
uan con el tiempo,dexo las al albedrío délos hombres,y al 
buen juizio de prudentes gobernadores,como ion los con 
tratos délos dineros,6 de otras qualeíquier colas éntrelos
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ciudadanos.Eítas cofas &  otras femejantes juzgauaLycur 
g o , que ni eranecellario que fueííen porleys efcritas orde
nadas,ni tanpoco fe contaííen entre los otros decretos que 
deuianferenlascoítumbresdelos hombres firmes y per
durables,fino queíe mudaílen &trocaííeii conforme á la 
calidad de los negocios y á la oportunidad délos tiempos, 
gobernándole en eíte calo las gentes por el juizio de los hó 
ores labios &  prudentes.

Demanera pues que la primera ley de Lycurgo (com o L a primera 
dicho es)fue que no vfaílen fus ciudadanos de leys efcritas, ley de Lycur 
íinoporla obra y buenas coílumbres declaraííen lasleysá g». 
queviuian fubjeilos.
. La fegunda fue contra los gallos demafiados, que antes L a  fegm da 
acoílumbrauanáhazerlos ricos hombres Spartanos, aííy 
en las coilas ordinarias deíii cala, como tanbien en los edi
ficios donde eran apoíentados, &  de las colas íumptuoías 
con que adornauan fus eílancias. Para lo vn o pulo reme
dio Lycurgo en la ley de lós dineros Se en la inílitucion de 
las cenas publicas,con las quales ordenaciones(como arri
ba diximos)remedio muchos males Se vicios que auia en
tre losLacedemonios. Parala otro ordeno que los techos' 
de todas las caías fueííen labrados con vna hacha ledamen
te &  las puertas con vna fierra, íin otros ningunos inílru- 
mentos.Ror que d’eíla manera labia bien que no íe podían 
hazer é$íncios coílofosnyfumptuofos. Pues lo quefedi- 
ze,que muchos tiempos deípues dixo el Thebano Epa- 
minundasellandoáíu tabla comiendo publicamente en 
compañía de los Thebanos,que el tai conuite no podia 
fer fub jeito á ninguna traición, Lycurgo es el primero au
tor que lo inuento muchos tiempos antes, confideran- 
do por el configuiente que por la occaíion d’ ella ley de 
los edificios podría tanbien euitar todos los fupernuos 
gaílos Sefumptuofidades no neceííarias, que fiielen tener 
dentro de fus caías los hombres ricos, de lo qual redun- 
dagrand daño á todo el pueblo. Por que como lea ver
dad que toda la república es vn cuerpo entero, Se los ciu-,
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dadanos los miembros por muchos vínculos de amor de 
parenteíco juntos Se aliados, es honeílo Se aun neceílario 
que imitando laharmonia d’ el cuerpo humano los vnos 
miembros íe ayuden álos otros, &  que la abundancia de 
los vnos íbeorra àia falta «Scneceísidad de los otros, para 
que con efta continuación de beneficios Se ayudas de vnas

Í»artes à otras lea coníeruado Se aumentado efte cuerpo de 
arepublica,el qual ncceílariamente perece en íusmiem- 

bros,quando los vnos cogen todas las facultadespublicas, 
Se vían mal d’ ellas en cofas fuperfluas y no neceílarias, fien 
do por ley de natura deuidasàlos abatidos miembros de 
fu miímo cuerpo. Por euitar elfos males tan grandes, or
deno Lycurgo ella ley délos edificios, penfando que den
tro de caías de tanpoco valor ninguno querría guardar co 
fas preciofas. Por que le parefeia que ninguno auia tan age 
no de razón Se falto defiuen juizio, que quifieííé adornar 
vna cafa pajiza,ò demadera ruda con ornamentos y rique
zas reales. Pues no fèria colà conueniente, ferel edificio de 
la cafa groííéro,Ó£ ferias camas Se los paramentos muy rí
eoslas meías co los pies de plata, los eíf rad os cubiertos de 
purpura, las copas efe oro,y todas las otras alhajas de la caía 
à efta magnificencia &íuperfluidad íémejantes. Pues que 
es colà mas conforme à razón q qual es el edificio de la caía 
tal lea la obra de la cama de madera,&qual es la cama,tales 
íeanlas cuberturas Se paramentos, &qualcs fon los para
mentos, tales lean todos los otros menajes de la caía. Eftan 
do pues acoftumbrados los Lacedemonios à efta modera
ción, viuian en fu república fin inuidia los vnos de los otros 
à poca coila,fin tener neceísidad ny falta de las riquezas Se 
íuperfluas abundancias que auia en otras partes. A efta can 
faaconteício,quehalladoíé L.eontichidas elmasviejovna 
vez en la ciudad dé Corintho,eftando cenando ala tabla 
al^o los ojos,y còtemplando el edificio d’el apoíénto don
de eftaua,vio que era muy coftoíamente edificado,y íobre 
todo, el techo de m adera en forma de boueda có grand ar
tificio labrado. Marauillado pues el buenviejodcvervna

cola
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cofa no acoftumbrada,que no íe víaua en fu tierra,pregun
to álos que con el eftauá,íi en Corintho nafciá los arbores 
quadrados Se la madera tan bien labrada como érala de a-
quella eftancia.Rieronfe los Corinthios de la demandad* 
elviejoSpi
fimplicidad d» el viejo,'

viejo Spartano, pero nomenos deue férloada la buena
laíingular prouidenciadeLycur 

go,q de tal manera auiagobernado lu república,que eftan 
do occupados fus ciudadanos en exercicios VÍrtuofos,no 
fojamente ya no víauan,pero aun tanpoco conofcian eftas 
fuperfluidades Se gaftados perdidos,que corrompen las o- 
tras tierras.

¡ Allende d’eftas,la tercera ley de Lycurgo dizenquefue, La terceréU 
enla qual ordenaua que los Lacedemonios no tuuieften 
por coftuníbre de pelear muchas vezes, ni ha2er la guerra 
contra vnos mifmos enemigos.La caula d’efta ley tan poco 
cárecio defingular confideracion Se prudencia. Porque 
com oporcauíade la moderación de vida quevíauanlos 
Lacedemonios fo auian hecho 'mas fuertes Se mas bellico- 
fos, que todos los otros Griegos, temia, que íi muchas ve- 
zes hizieflen guerra contra vnas mifmas gentes, aprende
rían délos mifmos Lacedemonios la forma Am anera de 
pelear parareíiftirles, Se d’ efta manera los hombres de las 
otras naciones reíiftiendoles aprenderían á fer bellicofos 
guerreros.

Tocante á efta ley,accuíangrauemente al rey Agefilaó, 
que fioreício muchos tiempos deípues de Lycurgo. Por 
que corrió fea verdad que fue vn rey excelen tifsimo Se bel- 
licoíifsimo, mouio tantas vezes guerra contra la prouin- 
cia deBeótia,que en leño á los Thebanos á reíiftir á los La
cedemonios. A efta caufa íe dize,q ue auiendo peleado Afie 
íilaó contra los Thebanos animofamente,fue herido en la 
batalla ,&  cómo le vio Antalcidas con la llaga fangrienta, 
le dixo: Por cierto Ageftlao, que tu has ganado vn premio 
y recompenía bien merecida por tu doctrina,pues que has 
querido enfeñar álos Thebanos contra fu voluntad la fei- 
encia dehazer la guerra,la qual ellos ignorauan antes que

A a



tu contra ellos te mouiefles.Demanera pues, que Lycurgo 
aellas talesleysllamoRhetras,como íifueran ciertos orá
culos 3c decretos diurnos,para que con efta opinión de di- 
uinidad las guardaflen los nombres con grand reuerencia 
&  veneración,íinatreueríeáviolarlas tan fácilmente, co
m o íi peníaran 1er decretos humanos. Por que aunque lea 
verdad que todas las gentes de fu natural inclinación $ fe 
mueuen con opinión de religión, por no offénder aquella* 
eterna Deidad, que les teftinca el teílimonio de fu coníci- 
enciaíer caíligadora de los delitos de los hombres, toda 
viaquifo Lycurgo que los Lacedemonios fuellen masque 
las otras naciones religiofos 3c temeroíos de Dios , 3c que 
le tuuieííen perfuadido que no podrían quebrantar ningu 
na d’ ellas íus leys,íin ofíenderpor ellograueméte á la pro- 
uidencia diuina que le las auia dado, i Deluerte que lo que 
deíleaua Lycurgo dexarpueílo 3c,confirmado en el vio de 
íu república,&  como plantado en los ánimos de los hom
bres ̂ r a lo primero la religión 3c temor de Dios,y lo íeguií 
do las leys de honefla difciplina entre los ciudadanos. Para 
lo vno& paralo  otro le parelciaauer trabajado mediana
mente,&eftablefcido tales leys, que íiendo guardadas,co
mo lo eran, baílauan,para hazer buenos y honeftos ciuda
danos á los varones. - í ' /-.'v

Lé diJctpU- Reílaua folaméte la difciplina de las mugeres, la qual no 
ri4t de las mu deue íer en la república menoípreciada, lino tenida en mii 
meru. ch a veneración &  juzgada no menos necellaria que la de

los varones,pues queímellano puede conílar el buen go
bierno de ningund pueblo. Y  pues que la reformación de 
toda la dilciplina entera pertenece al ofHcio d’ el autor de 
las leys,como obra muy excelente 3c perfe&a, no quifo Ly 
curgo menoípreciar ella parte tan necellaria por no dexar 
manca la obra comentada. Auiendo pues defde el prin
cipio Lycurgo coníiderado con grand diligencia, como 
buenreformador,todoloque eraneceílario tocanteálos 
cafamientos &  á la aumentación 3c coníeruacion d’ el ge
nero humano en íu república^ determino, entonces, que

auia % *
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auíahecholo mas, poner por obra efto que auia penfadó 
que era de menos importancia que los otros hechos pafía- 
dos.En efta obra, que era harto difficultofa (como eicriue 
Ariftoteles) no perdió el animo Lycurgo,ny dexo depo
ner la mano en h azer á las mugeres honeftas, por caula de 
lascontinuasguerras en que cali fiempre eftaüan occupa^ 
dos los maridos. Porque como eran hombres bellicóíbs 
losLacedemoriios,íalian muchas vezesála guerra, &  en 
efte medio eran forjados ádexar las mugeres en fus cafas 
con libertad muy grande, permitiéndoles facultad ente** 
ra de todo el gobierno de fu familia. A efta caufa ellas eran 
algo libres, <xlos maridos á ellas mas fubje&osdeloque 
fuera razón, llamándolas feñoras, S¿ haziendo por com* 
plazerlas algunas cofas poco conuenientes á la dignidad 
&  barba de varón. Mas no obftante todas eftas difhculta- 
des Se en generación de mugeres, que fon de impetbs ma$ 
encendidos Se vehementes que los hombres, no poreíb 
perdió la elperan^aLycurgo de faliráluz con eftaempre- 
ta,pue$ que tan gloriofamente auia falido con otras ma
yores. Antes mouido porelprouecho com m un& porla 
neceísrdad d’ el negocio,cobro animo muy grande&puíb 
no.menor diligencia en refrenar efta demaíiada licencia 
délas mugeres Spartanas. Com ento pues lo primero por 
lea difciplina de lasdózellas virgines, Se ordenó que las don 
zellasae los Spartanos noíe eftuüiefíen en fus caías muy 
regaladas,como lo íúelen eftar en otras partes,fino que ex- 
crcitafícn fus cuerpos corriendo,luchando,tirando la bar
ra , Se tirando el arco, para que con eftos exercicios fe hi- 
zieííen recias Se fuertes no menos que los mancebos, pa
ra Caber mejor tolerar qualquiera aduerfidad que les vi* 
uiefíe. Por que afly como las raizes de las plantas,fon mas 
fuertes Se confirmadas,quando fon plantadas en tierra fer 
til ¿¿grafía,Se lleuan mayores frutos que íi fuefíen planta
das en tierra efteril Se arenoíatDe la miíma manera juzga* 
uaLycurgo,quelas donzellas acoftumbradas á tales exer
cicios,&  auiendaendurecido con ellos fus miembros, de* 
: A a 2  .
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(pues eran mas robuílas&fuertes para tolerar con mejor 
animo losdolores d* el parto.De fuerte,que gobernando á 
las donzellas con ella difcipliña aparto d’ ellas todo rega
lo , quitóles el demaíiado mantenimiento, Se no permi
tía que fe exercitaílen en los officios que fuelen vfar otras 
donzellas de muy curiofos aderemos Se atauios,có los qua- 
lesfehazianmas delicados &effeminad os los cuerpos, &  
hizo que íé acoftumbrafíen las donzellas Spartanas no me 
nos que los mancebos á conuerfar en publico las cabeca$ 
deínudas en lugares que publicamente eran para ello or- 
denados con toda honeílidad Se reuerencia eílando pre- 
fentes los viejos Se principales ciudadanos. Tanbien les 
erapermitido, hallandofe en las congregaciones publicas, 
quando fe celebrauan algunos facrificios Se otras ceremo
nias íagradas,cantar Se faltar, Se hazer otros exercicios de 
plazer noneílos Se con grand reuerencia, eílando preíen- 
tes delante d’ ellas mirándolas los mancebos. Por el con.- 
íiguiente, íi auia éntrelos mancebos alguno, que eílando 
en aquel lugar cayeííe en alguna falta, las donzellas con 
blandas &honeílas palabras le reprehendían con mucha 
moderación Se acatamiento, para mouerle con eílaíuaue 
repréh eníion á guardarle y coníiderar bien que no cayeííe 
otra vezen íemejante yerro. Por otra parte, íi auia alguno 
queíe moílraua mas digno Se íeñalado que los otros en 
obras de virtud,las donzellas con fus canciones fuauemen 
te compueílas celebrauan íus loores. D ’ eíla manera auer

fondados los vnos en fer reprehendidos ponían grand di<- 
gencia dende en adelante de no caer en íemejantes yer

ros, & lo s otros encendidos con eíla gloria de fer loados, 
cobrauan mayor animo &  ardimiento para moílraríeíi* 
empre en fus virtudes mas feñalados. D ’ eíle hecho de las 
donzellas Lacónicas fe recrecía grand prouecho á lo« man 
cebos Spartanos, no menos de las repreheníiones que de 
las alabanzas. Por que los que por íii virtud eran loados 
con las canciones délas donzellas ,gozauanfe extremadas- 
mente,<Sc cobrauan animo para hazerle en las miímas vir

tudes
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tu des mas íeñalados, viílo áuer (ido juzgados por illuftres 
Se dignos de loor por el j uizio Se canciones de las virgines, 
loqualíueleíerm uygratoálos mancebos. Pues los otros 
que eran reprehendidos por voz de las miímas donzellas 
con aquella moderación que íe requiere en tal hedad y de
licada naturaleza, no facauan menor prouecho que loso- 
tros que eran loados. Porqueefta repfehertfión dicha por* 
via de burlas, tenia fuerza de caftigo muy de veras, por fer 
dicha delante de los R eys&  mas ancianos Senadores que 
ordinariamente folian hallarle preíentes en ellas congre
gaciones.. Demanera que la repreheníion Se loor de las 
donzellas liendo appróbada con la prefencia Se lilenció 
de muchos principes de grand autoridad, tenia grand fu
erza &  encendía los ánimos de los nobles mancebos, dte 
los vnos para feñalaríe cada dia en cofas mayores, délos o- 
tros para emendarfe de las faltas palladas , Se de todos jun
tos para íeguir fiempre la virtud* Pues el lleuar las don
zellas la cabera defnuda, como diximos, no contenia en 11 
ninguna ligereza ni deíoneftidad, lino era vna coftübre re1* 
fceuida por tuena &  adornada de Ungular lim pieza&re1* 
uerencia,íinoccaíionde fealdad ni defuerguett^o ningü* 
no. Con ella coftumbre andauan fiempre limpias , hazi- 
anfe tan robuftas como los varones, no folaméte fe haziatt 
d’ efta manera mas fuertes en los miembros d’ el cuerpo, 
lino tanbien cobraua muy mayor vigor la fuerza de fuin- 
genio,crefciendo en los ánimos de tiernas donzellas, que 
íuelen fer mas delicados, Se menos capazes, que los de los 
varones,vna prefuncion Se deíleo de íeguir la virtud, Se pó 
ner por obra cofas no menos arduas y loables que los hom 
bres. .D e fuerte que con razón deuen íer loadas las tales 
donzellas,como dechado de virtud, puefto en lugar illu- 
ítre&  publico, para que las otras de fu hedad en todos ti
empos Se lugares imiten íus labores. A efta caula les erá 
permitido con jufto titulo íen tiren fu animo, Se dezir por 
palabras lo que fe cuenta de Gorgona muger de Leoni- 
das.Por que hallandofe vna vez en fu compañia cierta mu-
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er effrangera, confiderando las coftumbres dclqs Spari 
e dixo eftas palabrasrPareceme Gorgona, queiblaslas m a 

gcres Lacónicas teneis mando 8c autoritad fobrc^ytieftros 
m aridos. A  efto le refpondio Gorgona: N o .te marauil- 
les amiga,pues que lolas nolotras parimos varones. Hilos 
exercicios de las donzellas, eftas canciones 8c rcprehen- 
iiones,efta congregacio commun &:los juegos quehazian 
enpreiència de los mancebos los conuidauanàtenervo^ 
luntad de calarle,&tom auan amor vnos con otros,guia
dos,no por las demonftraciones geométricas, imo (com o 
dize Platon)vencidos 8c ligados con el vinculo de honefto 
amor y crecida beneuolencia.

Erdntnfi- ' Allende d’efto,p orque no fai talle legitima y honefta ge 
meslosbom- neracion enei pueblo,<3¡: por euitar las aiíloluciones 8c des 
¿yes yue m honeftidades que podrían cometerlos mancebos ocioios 

Jé ctjauan. 8c ligeros,ordeno Lycurgo que fuellen notados de mani- 
4 fiefta 8c publica infamia los que no quilìeflèn l^r calados. 

Lo  primero quando le celebrauan los juegos 8c exercicios 
que eran llamados Gymnicos, no era permitido à los que 
no eran cafados que íe hallaiïèn prelèntes, ni pudieílen ver 
ellos juegos en compañia de los otros ciudadanos, que e- 
ran padres de familias. Tanbien los principes en el ynuier- 
no los hazian andar cada dia deínudos por el mercado ro
deando toda la plaça al derredor. Andando d’ ella manera 
en torno, eran forçados à cantar ciertos verlos, que eran 
compueílos expresamente en íii repreheníion 8c vitupe
rio, diziendo que con julio titulo padeícian aquella infa
mia A torm en to , por que no querían obedefcerálasho- 
neftas leys d’ el matrimonio. Allende d’ elio, los que eran 
viejos 8c no calados,no folamente eran aborreícidos de 
las gentes, lino tanbien eran priuados d’ el honor 8c reue- 
rencia,queporla dignidad &  autoridad de lus canas &  de 
fu hedad les deuian 8cfolian hazerles los mancebos. A ella 
caufa no fue reprehendida ny caftigada la injuria que vn 
mancebo hizo & dixo contra Dercylidas,aunque eftea- 
uiafido vn capitan muy experto 8c esforçado. Aconte- 
icio pues que al tiempo que íe celebraua vna congregación
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publica,efte Dercylidas pallando delante de vn manceba 
que eftaua Tentado, Se queriendo aflentarfe en Tu lugar, el 
mancebo le dexo pallar fin hazerle reuerencia ,&  fin que
rerle dar el lugar donde eftaua íentado. Enojofe por efte a- 
treuimiento&mala crianza el Dercylidas contra el man
cebo, el qual le reípondio deíembueltamente: No te ma- 
rauilles Dercylidas, pues que tu tanpocohas engendrado 
ninguno, que á mi me haga reuerencia, Se me de fu lugar,

3uando yo fea viejo. Fuenotado de muchos efte dicho, Se 
e ninguno reprehendido,por cuya occafion algunos mas 

dende en adelante le caíáuan,porno fer tenidos por inúti
les ciudadanos en íu república, Se por no íer menoíprecia- 
dos de los mácebos.Sobr efte cafo es digna de memoria la 
íentencia de Platón,el qual eícriue, íer muy neceílario que 
todos los hombres procuren dexar algunos hijos,que lean 
fus legitimos íuccefíbres,paraq deípues d’ellos, no lolamé 
te fu cedan en los bienes «xpoflefsíones de fus padres,fino 
principalmente celebren y glorifiquen á Dios en lugar de

O enitores.Pucs q es verdad, q para efte effeto fobre to
as otros,es coníeruado el genero humano, para aya 

íiempre quien íuceda á fus mayores en el culto diuino. ’ 
Quanto á los cafamientos,víáuan de alguna licenciapo Los 

coacoftumbrada,pero no tanto digna de reprehenfion¿ 
quanto era digna de loor la honeftidad Se moderación 

ue defpues vfauan en el tiempo que fe celebrauan las bo-
i  -  ^ 4  4* ^  ^ *  *

as. Los mancebos que querían cafarfe, deípues que auian 
bien confiderado en la congregación de las donzellas,Ia 
que lesparefcia mas virtuofa Se conueniente á fu condi
ción &eftado,arrebataualadentre las otras,pero fin vio
lencia, Se tuuiendo fiempre refpeto á no tomar ningu
na , que fuelle de muy tierna hedad, por que efto era de
fendido , fino alguna otra de las que eran grandes Se cafa- 
deras. Deípues que la auia tomado el eípofo dauala á la 
muger que auia de íer la madrina de íus bodas. Efta la to¿ 
maua luego configo , Se lo primero que hazia era cor
tarle los cabellos de fu cabera, Se raparla todaá nauaja. 
Deípues la veftia de ropas Se calcados de hombre, Se d’efta
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manera arreada la lleuaua derechamente á fu camara. Allí * 
la ponía afíentada fobre vn eftrado íola Se fin candela. De¿ 
ípuesíe yua la madrina. A efta fazon el eípoío no fiédo cm‘  
briagado ny effeminado con deleytes ny delicadezas, finó 
(obrio & m uy templado (com o era obligadoáeftarlofii 
empre)deípües de auer cenado en el lugar que es llamado 
Phidia, que quiere dezir, moderación Se eicaíeza, donde 
íecenaua muy templadamente, yuaíe á la camara donde 
eftaua la eípoía íola en el eftrado fin lumbre. Entrado en 
la camará, lo primero que hazia eradeícinir el cinto del» 
eípoía, &deípues tomándola en bracos la lleuaua á la ca
ma. Allí eftaua con ella muy poco tiem po, Se deípucs lue
go fe yua honeftamente con gránd fiiencío Se modeftia, 
& íe  tornaua al miírno lugar,donde antes eftaua en con- 
uerlacíon con los oür<as mancebos de fu hedad, y corr ellos 
mifrnos íe yua adormir, Se á pallarla noche, como antes lo  
tenia de coftumbre; Efto rnifmo hazia la noche fíguiente 
el eípoío,&  mucho tiempo deípues de auer celebrado las 
bodas. Solia pallar el dia con fus compañeros, repoíándó 
con ellos Se exercitandoíe en fus exercicíos acoftumbra- 
dos,{& ala noche yua con gran d religión á vifitaráíuelpó- 
fafecretamente Se lleno de vergüenza Se de tem or, pro
curando con mucha^diligencía de no fervifto de ninguno 
de lus compañeros, aunque fuellen fus mas intimos ami
gos. L o  mifmo tanbien procuraua la eípoía por fu parte, 
apartandofeíecretamente de la compañía de íus compa
ñeras,con las quales conuCríaua entre dia, por hallarle con 
grand filencio &  moderación con fu marido eñ lugar Se 
tiempo opportuno. Efta coftumbre vfauarí los que eran 
nueuamente cafados, no po'co tiem po, fino mucho, vnos 
mas Se otros menos. Algunos auian en fusmugeres hi
jos, antes que ofaílen mirarlas entre dia en presencia de 
las gentes. D ’ efte exemplo de tanta moderación &reue- 
rencia reíultauan muchos bienes, aííy para toda lá repú
blica en general, como para losm iím os nueuos cañados 
en particular. . , r .
■ - , ' N o
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N o lehallaua exemplo de deíoneftidad ny liuiandad en 
todo el pueblo,por el qual moüidos los mancebos featre- 
uieííen á cometer alguna cofa defonefta. Era para todos 
vn dechado de virtud,que reprimia los deíordenados im
petos de los mancebos,Se los forjaua á viuirrecatadamen- 
te.Quitauaíe con efta vergüenza tan grande la occafion de 
todo mal en la ciudad,&  mouianfe los ánimos nobles á no 
íalirvnpunto délos limites de la honeftidad Se reueren- 
cia. Pues los nueuos cafados entre fi con efta moderada 
conueríacion aumentauan el amor &  todas las otras co
las que íuelenhazer el matrimonio dichoío Se bienauen- 
turado. Era entre ellos efta vida vnexercicio &  confirma
ción de muchas virtudes, que con grand razón deuenfer 
de todos los buenos loadas Se celebradas. Aumentaua le 
en ellos la caftidad <Sda temperancia, la vergüenza Se la re- 
uerencia. Renouauafte entr ellos el amor 8c beneuolen- 
cia, Se íiempre crefcia elhonefto deíleo de communicar
íe. Coníeruauan el vigor de fus fuercals: Auian mas pre- 1 
fto generación Se fruto de fu matrimonio. Finalmente v- \ 
fando d’ efta reuerencia tan grande nunca fe aborrecían, 
ni fe canfauan, fino entretenían Se conferuauan en fu ani- 
mo ciertas centellas de aíficion Se defteo el vno d» el otro, 
queleshazia parecer fu vida Se conuerfacion de diaendia 
mas amoroía Se agradable. Demanera pues que tocan
te á los matrimonios fue tanta la diligencia de Lycurgo 
en procurar que fuellen eftableícidos 8c coníéruados con 
grand amor y reuerencia, que por efta occafion quito mu
chos malos exemplos, que antes auia en la república, y de- 
ípues faltando la feüeridad de las mugeres y aumentando- 
fe laliuiandad de los hombres por toda la Grecia íe figuie- 
ron. Procuro tanbien de quitar de los ánimos de los ma
ridos vna nueua devana &  efíeminada foípecha de la cafti
dad Se limpieza délas mugeres, juzgando por principal 
virtud en el matrimonio,que entre los maridos «cías mu
geres jamas fe hallafíe deshonefto exemplo de injuria ny 
de incontinencia. En lo de mas permitía alguna mayor
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fu virtud ni do£fcrina,dexando en elle medio algunas otras 
perfonas muy mas fufíicientes Se de mayor íciencia Se ex- 
periécia para gobernar los negocios públicos que los otros 
que fon elegidos, folamente por que ion de mas baja con- 

EftasfonrA- dicion Se eftado. Coníiderando pues los (abios hombres'“ 
xgneshuma- que deftós corrompidos juiziosy d’ eftosmalos gobema- 
nas contra- dores venian los mayores daños de la república, por euitar 
rías déla Jen eftos inconuenientes,permitieron efta confuíion que de- 
tencía & yo zimos delageneracion,para quitar con ella eftadifféren- 
iuntadthm- cia de períonas,qUe tanto daño hazia en qualquier gobier 

no 9Sc dende en adelante fuellen eftim ados Se elegidos los 
hom bres,noporelfauorde otros,fino por íum iím avir
tud y doftrinaiDe fuerte,que eftaparefcela caula n>as priñ 
cipal,por que fe mouieron eftos labios varones ápermitir 
en fu republicano que por íi miímo no approbauan. Alien 
de d’ efta ay tanbien otras razones aunque menos efica
ces, que alegaua nueftrjorLycurgb en derenfion Se appro- 
bacion d’ eftalentenciaí(Dezia que.todos los hijos quena- 
ícianeitel pueblo eran mucho mascommunes de tódala 
república,que particulares de,íus propios.padres. Y  queá 
efta caula deuia de íeruir en la gobernación de la república 
elqueporíu virtud mejor Ib mereícieííe fin reípeto de fus 
padres ni parientes.Ypues queefto es verdad,como es ver
dad,queria que los hijos que vóieííen de nafeer en íu pue
blo fuefíén, engendradosjno de los mas abatidos,fino de 
los más excelentes&leña!ados ciudadanos,aíly en las vir
tudes d? el ánimo como en las fuerzas d’ el cuerpo.Allende 

efto,pareícialegrand vanidad Se locura ver el eftudio Se 
trabajo Se cofia grande que ponen los hombres enconíer- 
uar la generación de algunos animales brutos, Se en hazer 
alguna raza de nobles cauallos,de animólos perros, y de o- 
trosíemejarites animales yeldeícuydo grande y poca con 
fideracion que tenian en coníeruar Se hermofear la raza y 
generación de los hombres, á cuya dignidad fon fubjeftas 
todas las creaturas,&paracuyo íeruicio Se vio ion criadas. 
Vemos la grad diligencia queponen algunos hombres en
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auer por gracia, o por dineros,o por todas las vías que pue
den algunas generólas yeguas,6 perros de buena caita, por 
dexarlos juntar con otros animales muy eícogidos deíii 
miímageneracion,para que diíFundan fu virtud en loso-
t r o s ^  conperpetuafuccefsionfeaconferuada,& tendrán
encerradas,&  aun con guarda de fus períonas á fus muge- 
res,fin permitir que paran de otros íeñ alados varones,fino 
íolamente de fi miífnos,aunque lean faltos de j uizio natu
ral,viejos,6 mo^os&contranechos en el cuerpo,<Sc llenos 
de enfermedades <Se malos humores y de otras muchas fal
tas aíly en los dones d’el animo, como en la virtud 8c cali
dad defus miembros? Deaqui vienen las creaturas mon- 
ftrofas entre los hombres, los contrahechos, las enferme
dades,los faltos de fentido, de fuerte q poco á poco fe hin
che la república de hombres inútiles, que ni pueden apro- 
uechar«cóconfejoen tiempo de paz, ni tienen fuerzas para 
reíiítir á los enemigos,en tiépo de guerra. Por q es verdad 
-q de los buenos naícen buenos,y de los fuertes naícen fuer 
tes y por el cótrario de los abatidos y enfermos naícen tan- 
bien nombres de ningund valor 8c miferables,como el or
denado curfo de la naturaleza humana Se la perpetua expe 
rienda aprueuá, que las virtudes, ó los vicios de los padres 
cafi fiempre fon trásfundidos en los hijos. Tanpoco quilo 
Lycurgo con permitir efto que dezimos,abrir la puerta pa 
ra qvuieíle ninguna diííblució ni adulterios en fu repúbli
ca,fino íolamente para la aumentación y conferuacion de 
los fuertes y virtuoíos hombres,por q fu reyno fuelle ador 
nadoconlaprefencia&prudencia de períonas muy íeña- 
lad as.Eracon tantaíeueridad&jufticia gobernada la ciu
dad Spartana,que no auia entonces en ella foípecha ningu 
na de la ligereza que muchos tiempos deípues íe figuio en 
las mugeres de la mifma republica.Por que viuian en aquel 
tiempo con tanta grauedaa &reuerencia las períonas,que 
ni el nombre ni el vio de adulterio entre los hombres ni en 
tre las mugeres íe hallaua. De fuerte que es celebrado vn di 
cho notable de vn hombre Spartano muy antiguo,que era
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licenciar Se Cómmunicacion de lo que parefce fer áppro- 
bado por el juizío de otros graues Se labios varones, aun
que álos vnoá ni áíos otros no les faltan razones proba- 
blcs,&Veriíimiles para la confirmación de íu opinión, de 
la-qual no (eremos juezes,fino contaremos fielmente el 

Qofiumbres inflitutode Lycurgo. Permitía que losnobles Se genero- 
peruerfa co fos mancebos tuuieílen conuerfacion con las mugeres m o 
trale tey de £as,aimque fuellen calladas, & íe  reya de los que no po- 
Dios. dian íufrirIo,y por ella occaíion mouían guerras <Sc diícor-

dias muy grandes en el pueblo. Porque era licito alhom- 
hre anciano que eflaua caííad.o con alguna inuger m oja, 
í]veya alguno entre los mancebos queíe parefcielíe hom
bre de virtud Se de noble anim o, lleuarle á fu m uger, para 
que tuuieííe conuerfacion con ella,& deípues que ella íé 
w zieílc del preñada,como de íimientenoble Se generóla,> 
lo que paria era guardado en íu caía Se criado por luyo, co
m o plantanoble déla república. Tanbíen era licito á otro 
ciudadano honeílo Se bueno , íi veya en el pueblo alguna 
muge-r hoñeíla Se caita Se fértil calada con marido que no 
fuelle de tal complifiion ny buena naturaleza, períuadir al 
marido que le permitidle tener communicacion con ella, 
para engendrar,como en tierra fértil alguna plata quede- 
ípiiesfueííécauía degrand honrra y prouecho enfurepu- 
olica,comó hermanos Se cómpañeros de los otros que fu
ellen engendrados en el pueblo. . , ?
íx Es Lycurgo el autor primero d’eíla coítumbre en fu tier 

rédelos Spartanos,la qual era pcrmetidaentrelos La cede 
monios,pero no por ley eítabíeícida, para que neceííaria- 
me'nte á fi fuelle guardada. jMouiolíe Lycurgo por algu
nas caufas á fu parecer naturales , aunque los que tuuie- 
ron mas claro juizio en el conofeimiento de la natura &  
déla ordenada fuccefsion d’ el genero humano por la diuí- 
i|a prouiédeia eftableícido y gobernado, reprobaron clara 
mete eíta coílúbre.Bien es verdad q aunque Lycurgo íue el 
autor d’eíla coílubre,por Ja qual fue de algún os reprehédi- 
4b,no faltaron defpues d’ el algunos philofophos de gran-»



diísimo juízio Se do&rina, que approbaron ella Opinión, 
entre los quales nombramos á Platón, que es tenido entre 
las gentes por diuino,el quales d’ ella miímafentencia, co
m o lo declara en la iníhtucion de fu república. Sin dubda 
ninguna era tanta la doélrina de Platón, que conofcia el or 
denado curio delanaturalezahumana,&: tenia algund leu 
tidadelaíéueridad&jufticiadiuina, que no puede fufrir 
ninguna maldad ni confufiondefuorden entre los hom
bres. Y como lea verdad que de tal coílumbre redunda
ría vna confufion &  inj uria grande contra la obra de Dios, 
que requiere limpieza &  legitima conjun£lion en la or
den &  obra de la generación délos hombres,los queíon 
de mejor ju izio ,no pueden creer que Lycurgo ni Platón 
ayanapprobadoelle inílitutd por bueno,lino quecomo 
períbnas labias &  políticas, que coníiderauan con grand 
attenció todos los mométos principales d’el eftado publi
co, fufrian& permitían ella coílumbre,que no téman por 
buena,poreuitaren la república otros inconuenientes, á 
fu parecer mayores. Su principal intento era, que los que 
tuuieílen cargo de la gobernación de todo el eílado publi
co fuellen períbnas de grand doftrina, de grand juizio, dé 
incorrupta verdad, Se de mucha experiencia, no elegida« 
por fauores de altos linajes &  de perfonas muy emparen
tadas, lino por la virtud de [apropia períona,<& por exem- 
plomuy approbado de íu fcienda&  do&rina. Pues que 
es verdad que quales fueren los principes, tales íeran los 
Íubdit0s,y el exemplo de los gobernadores le diffunde por- 
todas las partes déla república. Demanera que es neceíía- 
noque el que ha de regirá otros feriga primero aíly mifc 
m o,pues que de fu gobernación y buen exemplo cuelga lá 
faludyprolperidaddetodo el pueblo. Por otra parteveyaf 
la corrupción de los hóbres en el mundo, y lo que le víaua 
fin reípeto ny de jufticiani de razó cali en todas tas republí 
cas.Que como le halla algunaperíonanoble y muy fauori 
da de los principes,á elle dan la gobernacio de algund pue<* 
blo folaméte por fu noblezay pobreza, fin teñe?refpeto á
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íu virtud ni do£frina,dexando en efte medio algunas otras 
perfon as muy mas fufficientes Se de mayor íciencia Se ex- 
periéciapara gobernar los negocios públicos quelos otros 
que fon elegidos ¿ledamente por quefondem asbajacon-. 

Eftosfinra- aicion Se eftado. Coníiderándo pues los labios hombres 
zsneshuma.- que d’eftós corrompidosj uizios y d’ eftoS malos gobema- 
nas contra- dores venían los mayores daños de la república, por euitar 
nos déla fin  eftos inconueni entes,permitieron efta confuíionquede- 
tmcia y>o zimos de la generación, para quitar con ella efta differen- 
luntadtUut- cja deperíbnas,qüe tanto daño hazia en qualquier gobier 

n o,& dende en adelante fuellen eftimados&elegidoslo& 
hom bres,noporelfauorde otros,lino por fumiímavir
tud y doftrina»De fuerte, que eftaparefcela caula mas priñ 
cipal,porque le mouieron eftos labios varonesa permitir 
en fu república,lo que por íi miímo no approbauan. Alien 
de d’ efta ay tanbien otras razones aunque menos efica
ces, que alegaua nueftiiotLycurgó en deíenfion Se appro- 
bacion d’ efta íentenciaj<Dezia que.todos los hijos que na- 
fcian erit el pueblo eran miichó mas commuñes de tódalá 
república,que particulares defus propios, padres. Y  que á  
efta caula deuia de íeruir en la gobernación de la república 
elqueporíu virtud mejor Id mereícieííe fin reípeto deíiis 
padres ni parientes.Ypues queefto es verdad,como es ver
dad, queria que los hijos que vúieííen de nafeer en íii pue
blo fueíléñ engendrados,no de los mas abatidos,lino de 
los mas excelentes&íeñaíados ciudadanos,aíly en las vir
tudes d’ el animo como en las fuerzas d’ el cuerpo.Allende 
d’ efto,parefcialegrand vanidad Se locura ver el eftudio Se 
trabaj o & cofta grande que ponen los hombres enconíer- 
uar la generación de algunos animales brutos, Se en hazer 
alguna raza de nobles cauallos,de animólos perros, y de o- 
tros feriiejaiites animales y el deícuydo grande y poca con 
federación que tenían en coníeruar&hermofear la razay 
generación de los hombres, á cuya dignidad fon íubje&as 
todas las crea turas,& para cuyo íeruicio Se vfo ion criadas.' 
Vemos la grád diligencia queponen algunos hombres en
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auer por gracia,ó por dineros,ó por todas las vías que pue
den algunas generofas yeguas,ó perros de buena cafta, por 
dexarlos juntar con otros animales muy efcogidos defu 
miímageneración,para que diffundan fu virtud en loso- 
tros,&  con perp'etua fucceísion fea coníeruada,& tendrán 
encerradas,&  aun con guarda de fus perfonas á fus muge- 
res,fin permitir que paran de otros íeñalados varones,fino 
folamente de fi mifmos,aunque íean faltos de juizio natu
ral,viejos,6 mo^os 6c contrahechos en el cuerpo,&  llenos 
de enfermedades 6c malos humores y de otras muchas fal
tas aííy en los dones d’el animo, como en la virtud 6c cali
dad de fus miembros? Deaqui vienen las creaturas mon- 
ftroías entre los hombres, los contrahechos, las enferme
dades,los faltos de íentido, de fuerte q poco á poco íehin
che la república de hombres inútiles, que ni pueden apro- 
uechanco confejo en tiempo de paz, ni tienen fuerzas para 
reíiítir á los enemigos,en tiépo de guerra. Por q es verdad 

de los buenos naícen buenos,y délos fuertes naícen fuer 
tes y por el cótrario de los abatidos y enfermos naícen tan- 
bien hombres de ningund valor 6c miíérables,como el or- * 
denado curfo de la naturaleza humana 6c la perpetua expe 
rienda aprueuá, que las virtudes, oíos vicios délos padres 
cafi fiempre fon trásfundidos en los hijos. Tanpoco quiío 
Lycurgo con permitir efto que dezimos,abrir la puerta pa 
ra ó vuicíle ninguna diílolució ni adulterios en fu repúbli
ca, fino folamente para la aumentación y coníeruacion de 
los fuertes y virtuofos hombres,por q fu reyno fueíle ador 
nado con la preíencia ¿aprudencia de períonas muyíeña- 
ladas.Eracon tanta íeueridad&jufticia gobernada la ciu
dad Spartana,que no auia entonces en ella foípecha ningu 
na de la ligereza que muchos tiempos deípues fe figuio en. 
las m ugeres de la miíma republica.Por que viuian en aquel 
tiempo con tan ta grauedaa 6c reuerencia las perfonas,que 
ni el nombre ni el vfo de adulterio entre los hombres ni en 
tre las mugeres íe hallaua. De íuerte que es celebrado vn di 
cho notable de vn hombre Spartano muy antiguo,que era
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llamado Gerada. Teniaácafo en fu caía vnhuelped hom
bre peregrino,&  hablando coh el íobre la gobernación &  
leys de fu república entre otras colas le pregunto: Que pe
na teneis puefta vofotros Spartanos para los adúlteros? 
Riofe el buen viejo en oyr tal pregunta, &  teípondiole fua- 
uemente:0  amigo hueíped,has de faber,que no ay en nue- 
llra tierra ninguno que lea adultero, ny aun fabemos que 
cofa lea adulterio.Torno le á preguntar el hueíped: Si á ca
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fo fe hállale alguno entre vofotros, quecometieííeadulte-
^  ^  -i* ■ , *■  a , ^  *  m  __  _

rio,que pena la dariades?A ello le relpondio el GeradarHa- 
riamos le pagar vn toro,que fuelle tan grande,que eftando 
puefto íobr el monte Taygeto,inclinádoíe pudieíle beuer 
en el rio Eurota. Marauillofe el hueíped de oyr tal reípue- 
fta,y dixole masrcomo es pofsible q pueda hallarfe vn toro 
tan grande ? En ello el Gerada riéndole le relpondio: Pues 
hago tefaber amigo hueíped, que es mas im pofsitje q en 
toaoelreyno Spartano pueda hallarfe ningund adultero. 
Ello es lo que le cuenta ae lo que Lycurgo ordeno tocante 
álasleys délos cafamientos <x matrimonios.

,a crian$* Delpues de celebrados los m atrim onios, de la manera 
5r los niños, que dicho es,tanpoco les faltaua fu nueuamente ordenada 

policía enla crianza y buena inftitucion de los niños. Lue
go quelacreaturaera naícidael padre ny la madre no te
nían facultad de criarla,como ellos querían,lino lleuauala 
á vn cierto lugar que era llamado Leíche. Efte lugar era ex- 
prelíamente ntuado por Lycurgo,para que á el fe lleuaílen 
todas las creaturas que nafciellen, donde eftauá aílentados 
ciertos viejos harto ancianos d* el pueblo, eíperandopara 
refceuirlas creaturas que vinielíen, y hazer d’ ellas confor
me á lo q les era ordenado.Quando les trayan alguna crea- 
tura, mirauan la con grand attencion y diligencia todas las 
faciones de fu cuerpo,y liveyan q era creatura muy hermo 
fa,bié hecha,robufta y fuerte, qued’ella le pudieíle eíperar 
grand fortaleza de miembros y valor de animo,luego le aíi 
gnaua la fuerte que le cauia como á qualquiera de los otros 
ciudadanos, de aquellas nueue mili fuertes en qfue diíbrí- 
« buyda



buyda la tierra que fe cóüenia dentro de los términos de la 
ciudad Spartana.Efto hecho, luego dauan á criar la creatu- 
ra,y era fuftentada co lo que cada año fe cogía de fu propia 
fuerte. Quádo veyan alguna creatura fea,defgraciada,mal
hecha, y fin buena proporción de fus miembros, luego la 
lleuauan al lugar,que es llamado las Apothecas ,paraqalli Htchocruc- 
fuelle echada.Efte lugar deftinado para echar lascreaturas (tjsmo. 
era íituado cerca d’eímonte T  aygeto,y era m uy al to,afpe- 
ro,y confragofo,como li fuera vn roca,ó peña partida. Vfa 
uan efta coftúbre q en verdad pareícia cruel, por que vi en
do que lefaltauan al principio de fu vida los dones de na- '  
tura tan illuftres como en los otros que criauan, j uzgauan. 
fer obra imperfe&a de la miíixia naturaleza eno) ada como 
madraftra cótra aquellas creaturas,y que á efta caula ni po 
drianíérprouechofas para íimiíinos ñipara fu república.
Y  por no tomarpena en criar ninguno que deípues fuelle 
caufa d’ el daño, ó deftruicion de íu pueblo,tenían por me
jor de dar la muerte en el principio de fu vida á las tales ere 
aturas,que eíperar á que con la nedad crecieííen las imper- 
fe&iones, ó de fetos de natura que al comienco en ella le 
moftrauan.

Para probar las calidades y complifiones de los cuerpos 
délascreaturasrezien nafeidas, tenían por coftumbrelas 
mugeres delauarles luego todo el cuerpo,no co agua, lino 
con vino,con lo qualhazian la experiencia de lafanidad,o 
enfermedad de cada vno. Por que fe dize por cofa cierta,q 
los niños q de fu natural fon fubjeftos á gota coral,6 á qual 
quiera otra dolencia peligrofa,íiendo lauados con vino, le 
debilitan mas fus miembros,hafta quefe deshazé, y le mué 
ren. Pero los q no íonfubjeftos á ninguna enfermedad, Se 
fon fanos Se de buena compliíion quanto mas los Iauá con 
vino,tanto mas fe fortalecen las fuerzas de fu cuerpo, y co
bra vigor la fotilezad’ elingenio.

Pues quanto alas amas que erian los niños, teniaífe en Ltt ama 
Spartavna diligencia muy artificióla &  vigilante. Teman crutuanlos 
fiempre propuefto de no criar á fus gentes en ningunos de mm$»
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leytesnidelicadezes por no debilitar fus fuerzas nyhazer 
los efFeminados,{ino acoftumbrar los á qualquiergroilero 
y poco curioío tratamiento por hazerlos mas robuftos Sé 
fuertes,y aísi fe dauan tal maña las amas q criauan los niños 
que fin enuoluerlos en fus pañales,ni tratarlos tá delicada
mente como fe acoftumbra en otros lugares,criauá los ni
ños muy hermofos y limpios y robuftos. Eran tandieftras 
eftas amas Lacónicas en criarlos niños, que ellas tomauan 
poca pena,hazian poca cofta, y fobre todo los criauan tan
to bié que eran muy hermofos de roftro, muy robuftos en 
fusmiembros,ynonadallorazeros. Tanbieníiendo aco- 
ftumbrados deíde q nacían á efta crian pa varonil,feguianíe 
lesdeípues muchos proucchos. N o deíleauan ningunos 
mantenimientos muy delicado&No tenia tem or de andar 
en tinieblas.No le eípantaua en eftáfcíolos, ni dubdauan de 
acometeranimoíamétequalquierhecho q fe les ofrecief- 
fe,aunq fuelle peligrólo, Se fe hallaílen íolos íin compañía 
de ninguno. A efta caula muchos hombres de otras nacio
nes teniendo inuidiaá la buena crianza y inftitucion de los 
niños de los Lacedemonios,y queriédo q los fuyos fuellen 
de la milina manera criados y acoftúbrados, coprauan por 
muchos dineros algunas amas Lacenas para fus hij os.Dize 
fe tanbien q Amilcala ama q crio á Alcibiades Athenieníe, 
fue Lacena. Pero á efte miímo Alcibiades (íegund eferiué 
Platon)Pericles deípuesledioporayo ymaeftro ávnhom  
bre q era llamado Zopyro,el qual de fu condición y fuerte 
en ninguna cofa era diíferente de los íieruos. Mas los niños 
delosSpartanos,deípues que eraníaíidos de pañales y de 
la crianca de las amas, Se tenían neceísidad de íer inftituy- 
dos en letras Se buenas coftumbres, no era permitido que 
fuellenpueftos debajo de la difciplina de algunos maeftros 
indiícretos ny comprados por dineros. Porque como lea 
verdad que ninguno puede eníeñar á otro mas de lo que el 
fabe,losq tales fuellen no tendría el cuydado que fe requie
re tener de la tierna hedad ny tendrían tanto reípetoáló 
que aprendían los niños,quantoálleuar ellos fu íalario.Y

es ver-
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es verdad q el mayor y mas prouechofo officio q ay en to
dos los de la república,aunq por laignorancia,o malicia de 
las gentes pareíca abatido, es la inftitucion y enanca de los 
niños.Porq ion vnas plantas tiernas en las quales fe cria la 
íimiéte de toda la república,q íiendo de crecida hedad pro 
duziran tales frutos,qual fuere la do ¿trina y enfeñamiétos 
q íiendo pequeños vuieré en fus ánimos infundido yplan- 
tado.Aeftacaufajuzgau a Lycurgoíercofa muy necesaria 
poner grandiísima vigilancia en la buena inftitucion dea- 
quelios tiernos ingenios,q era el renueuo de aquellas plan 
tas q defpues d’ellos íe auia de feguir en lagobernacion d’el 
eftado publico.Y afsi no permitía q ningund maeftro igno 
rante,6 de poca doftrina y menos experiencia tuuieííe car 
50 délos niños Spartanos. Tápoco era permitido álos mi
mos padres criar como ellos querían áfus propios hijos.

Por qíe halla por experiécia que ciegos los padres por vna 
parte con el amor fin juizio q tiene con fus criaturas, y por 
otra con íii propia ambición,y penfamientos vanos, y algu 
ñas vezes injuftos,q engendran en fu celebro, de como po
dran aumétar la dignidad y eftado de fu cafa y de fus hijos, 
inftituyédolos en aquellas artes q les parece mas apropia
das para coníeguir eftos effetos,aunq (can in)uftas,lin con- 
íideracion ninguna de la inclinación natural de los manee 
bos,y fin hazer cafoniaun acordarle de la (ciencia ydoftri 
na.Demanera q íiendo cótentos con efte luftre exterior d’ 
el cuerpo,no hazen calo de los omamétos verdaderos d’el 
animo,íiendo eftos tanto de mayor importancia Se digni
dad q los otros d’ el cuerpo,quanto es la differencia que ay 
entr’ el miímo animo q es immortal y eterno, y el cuerpo 
q es de íu naturaleza caduco y perecedero. Vifto pues que La coflithrt 
tanto importaua la primera inftitucion de los niños, con- de criar ios 
tra la opinión d’ el vulgo ignorante, Lycurgo nofiandofe niños. 
de ninguno,por q no hallaua perfona fufiiciente,que admi 
niftraíle como cóuenia efte orificio, el miímo quilo tomar 
efte cargo,por que en nada faltaíle al ofíicio de verdadero 
padre de fu propia patria. Y  aíly tocante áefte calo laco-
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ftumbre de los Spartanos era ella. Conuerfauan en cala de 
fus padres,y en el lugar que auian íido criados, hafta que e- 
ran de hedad de fíete años.En efte medio aprendiá ló q era 
honeftoqíupieflen los niños bien naícidos y bien enfuña
dos,como era leer y eícreuir y coftumbres de buena criáca 
y los principios délas letras. Quado eraíalidos delahedad 
de fíete años yuan todos ápreíentarfe delante de Lycurgo, 
para q el los puíieííe en aquel eftudio y exercicio q les pare- 
cieííe fer para la inclinació de fu naturaleza,mas couenien- 
te. Coníiderando pues Lycurgo b abilidad délos macebos 
ponia á cada vno en aquel officio 3c exercicio en cj peníaua 

, íaldria mas feñ alado. Tenia losa todos diftribuydos en fus 
ordenes y lugares por muy grand concierto, y aíly los aco- 
ftumbraua en ̂ iertos tiempos y lugares q fe holgaílen 6c fe 
exercitaííen juntos.Ordenauan les vn principe q fuelle co
mo gobernador y caudillo detodoslos otros. Efte era ele
gido entre los miírnos macebos,el que era juzgado por el 
mas abil y mas dieftro en adminiftrar j ufticia,yel mas esfor 
£ado en pelear y combatirfe. A  efte reconofcian por íeñor 
y fuperior. A efte obedecian en lo q les mandaua^y quando 
cayan en alguna falta,fuírian fer d* el corregidos Se caftiga- 
dos.Tanbienles daua prem io, quando hazian algunas co
fas íeñaladas. Por q es el officio propio deladerechajufti- 
cia no folamente tenerla eípada en favna mano para cafti- 
gar á los malos,fino tener tanbien la clemencia Se liberali
dad y el premio para premiar yrecompenfar álos buenos. 
Y  afsi d’efta manera los vnos por temor d’ el caftigo íeguar 
dan de hazermal,y los otros con deíleo d’ el loor y premio 
trabajan por hazer bien. Demanera que en efta congrega
ción délos mancebos Spartanos auia vna repreíentacion y 
cali viua imagen de vna república bien ordenada entre gen 
te pequeña,en la qual el principal exercicio que auia era de 
vfarlas fuerzas d’ el cuerpo y d’ el ingenio acoftumbrando- 
íe á obedeícer. D ’eftos exercicios fe recrecian á los miírnos 
mancebos y á toda la república grandes prouechos. Apar- 
tauanfe délas niñerías y  juegos abatidos y deninguna va-

L Y C V R G O.



Ior,&  aun muchas vezes dañofos,en que fuele occuparfey 
confumirfe aquella tierna hedad, que es capaz para apren
der qualquiera cofa, &  lo que entonces aprende le queda 
firme en fu animo toda la vida. Acoftumbrauanfe á exerci- 
cios honeftos &  de hombres graues,& por la mayorpar- 
te deípues eran tales quales eran los eftudios que entonces 
tratauan. No era agrauada la república con mancebos 
ociofos. Ningund vezino tenia'occaíion de quexarfepor 
las trauefuras que fuelen hazerlos niños,y lo que es de ma
yor importancia 6c prouecho, deíde aquellos primeros a- 
ños fe acoftumbrauan á gobernar 6c obedeícer,que fon 
dos officios bailantes para hazer dichoío & m uy proípe- 
roáqualquierpueblo. Quando vfauan d’ eftos íusexerci- 
cios los mancebos, fiempre fe ballauáprefentes los masan 
cianos de la república júntamete có Lycurgo,q los eftauan 
con grand attencion confiderando. Dauan les occaíion 
de algunos juegos. Reboluian entr ellos algunas diícor- 
dias 6c contenciones, para notar muy attentamente la in
clinación <Sc ingenio de cada vno. Por que en la tratación 
de los negocios íe conoce laabilidad &  propia naturaleza 
de las perfonas,la qual puede occultarfe nafta que los hom 
bres vengan á víar de fu juizio 6c á deícubrir fus particula
res afficiones. D ’ efta manera fabianlo que íe podia elpe- 
rar de cada vno de fî s mancebos, &  el prouecnó que po
drían hazer eníu república &  conforme al ingenio de ca
da vno,aííy le hazian emplear en aquel exercicio en que da 
ua mueftras que andando el tiempo feria mas feñalado. 
Avnos íolamenteinduftriauanparalaguerra. A otros pa
ra íér quietos y repofados ciudadanos,para que con fu con 
fejo y prudéte moderación gobernaífen el pueblo. A otros 
ponian á apréder officios manuales, feguna ellos fe inclina 
uan. A otros daua algund cargo en la república. A otros po 
nian al eftudio de las letras,para q en ellas aprouechafte tan 
to,q fe hizieífe có fu exercicio mejor á íi mumo y mas pru
dente, y aprouechafte masa fu repub. aunó los Lacedemo 
nios no ponian toda fu felicidad en el eftuaio de las letras,
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como los Athenieníes.Pero tomauá tanto d’ ellas, quanto 
Ies parecía fer neceílario para no íer ignorantes,Se para go
bernar con mayor prudécia los negocios de fu politia y de 
la guerra. Por q todaTídilcipIIna de losLac^em onios/pa 
ra cuyo eífeto principalmente induílriauan a fus ciudada- 
nos,confiftia por la mayor parte entres cofas.Quenañqüe 
todosíeacoílumbraííenaobedeícer con buen anTfñÓTÍin 
murmurar. Que íe endurecieren fus cuerpos para poder 
tolerar grandes trabajos.Que fuellen animólos Se esforza
dos para vencer en la guerra. Para conleguir ellos effetos 6 
principalmente deíleauan,íiemprevíauádélos exercicios 
q les parecian mas cóuenientes para curtirlas carnes y para 
endurecerlos miébros d’ el cuerpo. Y  aííy quando eran los 
mancebos de tal hedad q comen^aua a cobrar fuerzas y vi
gor de hombres,lo primero q hazian era raparle la cabeza 
y todo el cuerpo a nauaja,andauá deíalzos, y muchas vezes 
fe exercitaua en la lucha,ó en otros exercicios de fuerza des 
nudos,aumentando y cóíirmando con ella coítübre las fu 
erzas de fus cuerpos. Q uado eran falidos de los doze añps, 
andauan íin íayos ni otra cubertura de grád valor,íolamen 
te cubiertos co vna capilla q les turaua todo vn año. Tenia 
fus cuerpos todos quemados y endurecidos d’ el aere, d’ el 
calor,y d’ el frió y de los trabajos q padefeia. N o era en cola 
ninguna delicados, no yuan muchas yezes a los baños, no 
olian a vnguentos oloroíos, como los q acoílumbran a tra 
tarfe muy delicada y curiofamente. Aunqtanbien parala- 
uaríe tenia algunos dias d’el año íeñalados,fuera de los qua 
les no víauan de ninguna fuerte de íemejate recreación ny 
delicado tratamiento.Dormian todos en vn miímo lugar 
de tantos en tatos íobre camas hechas de ciertas cañas del
gadas, que nacían en el rio Eurota,las quales ellos cogían,y 
quebrándoles con las m anos, no con hierro, las puntas, 6 
efpigas que nacen encima d’ ellas, las lleuauan, Se ponién
dolas ygualmente donde auian de dormir vfauan d’ ellas 
en lugar de cama. En el tiempo d’ el inuierno íembrauan 
ciertos Huecos, que nacen por los campos fobrelas cañas,
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<&íe echauan fobr ellos,por que parece que ay en ellos al- 
gund calor,q podia mejor guardarlos d’el frió que Tolas las 
cañas Tecas. Quando eran llegados los mancebos amas ere 
Tcidahedad,en tiempo que ya comen^auaná cobrar pru
dencia^ era razón,q tuuieílen alguna coníideracion de co 
Tas de hombres,los mas ancianos y graues hóbres d’ el pue
blo,q amauan á los mancebos fe yuan á cóuerTar con ellos. 
D ’ eftacóuerTacion redundaua grandprouechoálosman 
cebos en particular ya toda la república en general. Por 6 
los viej os no taua en Tu platica y comunicación el ingenio y 
inclinaciones de cada vno,y conTormeálo q d’ ellos juzga* 
uanaílyl os amoneftauan y amaeftrauan dando les auiTo de 
lo q auian de hazer,y de lo q auian de dexar,para cóTormar 
con Tu prudencia y do&rina los defetos q fe nallauan en las 
inclinaciones y naturaleza de los mancebos de poca expe
riencia. Y uaníe con ellos á los lugares donde Toliá cógregar 
Te,para el exercicio délas artes en q eran eníeñados.A todo 
lo q hazian los mancebos,fe hallaua preTentes los viejos,co 
mo íi fueran padres,6 maeftros comunes de todos. Quan-' 
do fe exercitauan en alguna pelea fingida,y quando cómu- 
nicauande palabras motejándole vnosá otros ingenioía- 
mente eran reprehendidos co mucha grauedady modera 
cion,quando iali¿ Tuera de ios limites propueftos,y era tan 
bien loados modeftaméte, quando haziá, ó dezian alguna 
coTa con íingular deftreza: D ’ efta manera los q errauá lue
go emendauan Tus faltas,y los q hazian bien, có el teftimo- 
nioyjuizio de los ancianos loados íeencendiá ycobrauan 
animo para aumétar Tus virtudes,y aTsi teniédo los mance
bos en todos tiempos y lugares maeftros, q los enTeñafíen 
có amor de padres, habituauaíe en todos honeftos exerci- 
cios,y acoftúbrados a fiempre vTarvirtud eradeípues hone 
ftos y nuechoTos ciudadanos para Tu patria. Auia tanbien ai 
gunos Ten alados maeftros elegidos entre los mas honeftos 
y prudentes ciudadanos,a los quales los Lacedemonios lia 
mauan Irenes.Era llamados Irenes los q han paliado ya dos 
años enlarepub.deípues qTonTalidosaelainftitucióydifci
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fu virtùd ni do£trína,dexando en efte medio algunas otras* 
perfonas muy mas fufficientes Se de mayor (ciencia Sccx~ 
periécia para gobernar los negocios públicos que los otros’ 
que fon elegidos,/blamente por que ion demas baja con-. 

Eftasfinrt- aicion Se eirado. Coníiderando pues lós labios hombrea 
zsneshuma- que d’eftós corrompidos ju iziosyd’ eftoSmalòs gobernad 
nos contra- dores venían los mayores daños de la república, por euitar 
rías de U fin  eftosinconuenientes,permitieron efta confufion que de-. 
tencta &  y>o zimos de la generación, para quitar con ella efta diffèren- 
iuntaddiw- c¿a ¿ q períonas,que tanto daño hazia en qualquier gobier 

n o , Se dende en adelante fuellen eftimados<$: elegidos los 
hombres,no por el fauor de otros, fino por fumiímavir^ 
tü d y do ¿fcrína.De fuerte,que eftapareíce la cauía n>as priii 
cipal,porque íémouieron eftos labios varonesá permitir, 
en fu republicano que por fi rnilmo no approbauan. Alien, 
de d’ efta ay tanbierí otras rabones aunque menos effíca* 
ces, que aleaaua nueftdorLycurgo en derenfion Se appro- 
bacion d’ efta fentenciakDezia que, todos los hijos que na¿ 
ícian ert el pueblo eran mucho mas communes de todalá 
r£publiea>quéparticuUresdefu& propios, padres. Y  queát 
efta cauíadeuíadeíéruir en la go bern ación delarepublica 
el que por fu virtud mejor Id mereícíeílefin reípeto de fus 
pad res ni parientes. Ypues que efto es verdad,como es ver
dad,queria quelos hijos que vòieftèn de nafeer en fu pue
blo fueiìèn, engendrados^no de los mas abatidos, fino de 
los mas teelentesfScféñalados ciudadanos,afty en las vir
tudes idi* d ir im o  cómo en las fuerzas d’ el cuerpo.Allendé 
d’ efto,parefciale grand vanidad Se locura ver el eftudio Se 
trab a jo ^  coftagrande queponen los hombres en coníer- 
üar la generación de algunos animales brutos, Se en hazer 
algunaraza de nobles cauallós,de animofos perros, y de o4 
tros femejañtes animales yeldeícuydo grande y poca con 
íideracioñque tenían en conferuar&hermofear la raza y 
generación de los hombres, à cuya dignidad ion fubje&as 
todas las creaturas,&  paracayo feruicio Se vio fon criadas. ' 
Vemos la grad diligencia queponen algunos hombres en
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auer por gracia,6 por dineros,ó por todas las vias que pue
den algunas generólas yeguas,ó perros de buena caita, por 
dexarlos juntar con otros animales muy eícogidos deíit 
miífna generación,para que diíFundan fu virtud en loso- 
tros,&  con perp’etua fucceísion fea conferuada,& tendrán 
encerradas,&  aun con guarda de fus perfonasáfus muge- 
res,fin permitir que paran de otros feñalados varones,fino 
folamente de íi miffnos,aunque lean faltos de juizio natu
ral,viejos,ó mo$:os Se contrahechos en el cuerpo,Se llenos 
de enfermedades Se malos humores y de otras m uchas fal
tas aíly en los dones d’el animo, como en la virtud Se cali
dad de fus miembros? Deaqui vienen las creaturas mon- 
ftrofas entre los hombres, los contrahechos, las enferme
dades,los faltos de fentido, de fuerte q poco apoco fe hin
che la república de hombres inútiles, queni pueden apro- 
uechar*-ó confejo en tiempo de paz, ni tienen fuerzas para 
refiítir á los enemigos,en tiépo de guerra. Por q es verdad 

de los buenos nafeen buenos,y de los fuertes naícenfuer 
tes y por el cótrario de los abatidos y enfermos naícen tan- 
bien hombres de ningund valor Se miíérables,como el or
denado curfo de la naturaleza humana Se la perpetua expe 
rienda aprueuá, que las virtudes, 6 los vicios de los padres 
caíi fiempre fon trásfundídos en los hijos. Tanpoco quilo 
Lycürgo con permitir eíto que dezim os,abrir la puerta pa 
ra q vuieíle ninguna diílolució ni adulterios en fu repúbli
ca,fino folamente para la aumentación y coníeruacion de 
los fuertes y virtuofos hombres,por q fu reyno fuelle ador 
nado con laprefencia ¿¿prudencia de períonasmuyíeña- 
ladas.Eracon tanta íeueridad &juíficia gobernada la ciu
dad Spartana,que no auia entonces en ella foípecha ningu 
na déla ligereza que muchos tiempos deípues fe íiguio en 
las mugeres de la miffna republica.Por que viuian en aquel 
tiempo con tanta grauedad Sereuerencialas perfbnas,qpe 
ni el nombre ni el vio de adulterio entre los hombres ni e$ 
tre las mugeres fe hallaua. De fuerte que es celebrado vn di 
cho notable de vn hombre Spartano muy antiguo,que era
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*• llamado Girada. Tenia á caío en fu caía vn huelped hom 
bre peregrino,&  hablando caá el íobre la gobernación 8c 
leys de íu república entre otras colas le pregunto: Que pe
na teneis puefta voíotros Spartanos para Tos adúlteros? 
Rióle el buen viejo en oyr tal pregunta, 8c feípondiole íiia- 
uementeiO amigo huelped,has de faber,que no ay en nue- 
ftra tierra ninguno que lea adultero, ny aun íabemos que 
cofa fea adulterio.Torno le ¿preguntar el huelped: Si á ca
fo fe hállale alguno entre vofotros, que cometiefíe adulte
rio,que pena la dariades?A efto le relpondio el GeradarHa- 
riamos le pagar vn toro,que fuelle tan grande,que eftando 
puefto íobr el monte Taygeto,inclinádofe pudieííe beuer 
enelrioEurota. Marauillofe el huelped de oyr tal relpue- 
fta,y dixole mas:como es poísible qpueda hallarle vn toro 
tan grande ? En efto el Gerada riéndole le relpondio: Pues 
hago teíaber amigo huelped, que es mas impofsihle q en 
todo el reyno Spartano pueda nallarfe ningund adultero. 
Efto es lo que le cuenta de lo que Lycurgo ordeno tocante 
á las leys de los caíamientos 8c matrimonios.

L * criando Deípues de celebrados los matrimonios, de la manera 
4c los niños, que dicho es,tanpoco les faltaua fu nueuamente ordenada 

policia en la crianza y buena inftitucion de los niños. Lue
go que la creatura era nafcidael padre ny la madre no te
man facultad de criarla,como ellos querían,lino lleuauála 
á vn cierto lugar que era llamado Leíche. Eftelugar era ex- 
prefíamente fituado por Lycurgo,para que á el fe lleuaílen 
todas las creaturas que nafciefíen,donde eftauá afíentados 
ciertos viejos harto ancianos d’ el pueblo, eíperando para 
reíceuirlas creaturas que vinieííen, yhazer d’ ellas confor
me alo qles era ordenado.Quando les trayan alguna crea- 
tura,mirauan la con grand attencion y diligencia todas las 
faciones de fu cuerpo,y íiveyan q era creatura muy hermo 
fa,biéhecha,robuftayfuerte,que d’ella le pudieííe eíperar 
grand fortaleza de miembros y valor de animo,luego le aíi 
griaua la fuerte que le cauia com o á qualquiera de los otros 
ciudadanos, de aquellas nueue mili fuertes en qfue diftri- 
¡ buyda
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b uyda la tierra quefècótenia dentro de los términos dela
ciudad Spartana.Efto hecho, luego dauan á criarla creatu- 
ra,y era íuftentada coloque cada año fe cogía de fu propia
fuerte. Quado veyan alguna creatura fea, defgraciada, mal
hecha, y íin buena proporción de fus miembros, luego la 
lleuauan al lugar,que es llamado las Apothecas ,paraqalli Hecha 
fuelle echada.Eftelug ardeftinadopara echar lascreaturas lijstmo. 
era íituado cerca d’elmonte T  aygeto,y era m uy al to,aípe- 
ro,y confragofo,como íifuera vn roca,ó peña partida. Vía 
uan eíta coítúbre q en verdad parefcia cruel, por que vien
do que le faltauan al principio de fu vida los dones de na
tura tanilluftres como en los otros que criauan, juzgauan 
fer obra im perfeta de la miíma naturaleza enojada como 
madraftra cótra aquellas creaturas,y que á ella caula ni po 
drianíerprouechofaspara íimiímos ñipara fu república.
Y  por no tomar pena en criar ningún o que deípues fuelle 
caula dJ el daño, 6 deftruicion de fu pueblo,tenían por

crue-

me-
jor de dar la muerte en el principio de fu vida à las tales ere 
aturas,que eíperar à que con la nedad crecieífenlas imper- 
fe&iones, ò de fetos de natura que al comiendo en ella fe
moftrauan.

Para probar las calidades y compliíiones de los cuerpos 
de lascreaturas rezien naícidas, tenían por coftumbrelas 
mugeres de lauarles luego todo el cuerpo,no có agua, lino 
con vino,con lo qual hazian la experiencia de la fanidad, 6 
enfermedad de cada vno. Por que íé dize por cola cierta,« 
los niños q de fu natural ion íubje&os á gota coral,ó á qual 

uiera otra dolencia peligróla,íiendo lauados con vino, le 
ebilitan mas fus miembros,hafta que fe deshazé, y fe mué 

ren. Pero los q no fon fubjeftos á ninguna enfermedad, 6c 
fon limos 6c de buena compliíion quanto mas los lauá con 
vino,tanto mas fe fortalecenlas fuerzas de fu cuerpo, y co- ■ 
bra vigor la íotileza d’ el ingenio.

Pues quanto alas amas que erian los niños, teniaíle en L*t «mtt a 
Spártavna diligencia muy artificióla 6c vigilante. Tenían crUuanlos 
fiempre propuefto de no criar á fus gentes en ningunos de niños.
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ley tes ni dclicadezes por no debilitar fus fuerzas ny hazer 
los efíeminados,íino acoftumbrarlos á qualquiergr ollero 
y poco curiofo tratamiento por hazer los mas robuftos Se 
fuertes,y aísi íe dauan tal maña las amas q criauan los niños 
que fin enuoluerlos en fus pañales,ni tratarlos tá delicada
mente como íe acoftumbra en otros lugares,criaua los ni- 
ñosmuyhermofosylimpiosyrobuftos. Eran tandieftras 
eftas amas Lacónicas en criar los niños, que ellas tomauan 
pocapena,hazian poca coila, y fobre todo los criauan tan
to bié que eran muy hermofos de roftro, muy robuftos en 
fus miembros,y no nadallorazeros. Tanbien íiendo aco- 
ftumbrados deíde q nadan á efta crianza varonil,feguianíe 
les deípues muchos prouechos. N o deíleauan ningunos 
mantenimientos muy delicado&No tenia temor de andar 
en tinieblas.No íe eípantaua en eftáfcíolos, ni dubdauan de 
acometer animoíamétequalquier hecho q leles oírecieL 
íe,aunq fuelle peligroío, Se fenallaííen íblos íin compañía 
de ninguno. A efta caula muchos hombres de otras nacio
nes teniendo inuidia á la buena crianza y inftitucion de los 
niños de los Lacedemonios,y queriédo q los fuyos fuellen 
delamifma manera criados y acoftübrados, cóprauan por 
muchos dineros algunas amas Lacenaspara fus hijos.Dize 
íe tanbien q Amilcala ama q crio á AlciSiades Athenieníe, 
fue Lacena. Peroáeftemiímo Alcibiades(íegundeícriu¿ 
Platon)Pericles deípues le dio por ayo y maeftro á vn hom 
bre q era llamado Zopyro,el qual de fu condición y fuerte 
enninguna cofa era differente de los íieruos. Mas los niños 
délos Spartanos,deípues que eranfalidos de pañales y dé 
la crianza de las amas, Se tenían necefsidadde íerinftituy- 
dos en letras Se buenas coftumbres, no era permitido que 
fuellen pueftos debajo de la diíciplina de algunos maeftros 
indiícretos ny comprados por dineros. Porque como fea 
verdad que ninguno puede enfeñar á otro mas de lo que el 
fabe,losq tales fuellen no tendría el cuydado que fe requie
re tener de la tierna hedad ny tendrían tanto refpetoáló 
que aprendían los niños,quanto á lleuar ellos fu íalario. Y

es ver-
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es verdad q el mayor y mas prouechofo officio 6 ay en to
dos los de la república,aunq por laignorancia,6 malicia de 
las gentes pareíca abatido, es la inftitucion y enanca de los 
niñosJPor q ion vnas plantas tiernas en las quales fe cria la 
íimiétede toda la república,(J fiendo de crecida hedad pro 
duziran tales frutos,qual fuerela do firma y enfeñamiétos 
q  fiendo pequeños vuieré en fus ánimos infundido y plan- ♦
tado. A  ella caula j uzgaua Lycurgo fer cofa m uy neceílaria 
poner grandiísima vigilancia en la buena inftitucion dea- 
quellos tiernos ingenios,q era el renueuo de aquellas plan 
tas q deípues d’ellos le auia de íeguir en lagobernacion d’el 
eftado publico. Y  afii no permitía qningund maeftroigno 
rante,ó de poca doftrinay menos experiencia tuuiefie car 
go délos niños Spartanos. Tápoco era permitido á los mi- 
imos padres criar como ellos querían alus propios hijos.
P o r f íe  halla por experiécia que ciegos los padres por vna 
parte con el amor fin juizio q tiene con fus criaturas, y por 
otra con íupropia ambición,y penfamientos vanos, y algu 
ñas vezes injuftos,q engendran en fu celebro, de como po
dran aumétarla dignidad y eftado de fu cafa y de fus hijos, 
inftituyédolos en aquellas artes q les parece mas apropia
das para confeguireftós effetos,aunq lean in juilas,fin con- 
íideracion ninguna de la inclinación natural de los manee 
bos,y fin hazer calo niaun acordarfe de la (ciencia y doftri 
na.Demanera ̂ fiendo cótentos con efte luftre exterior d* 
el cuerpo,no hazen calo de los omamétos verdaderos d’el 
animo,fiendo eftos tanto de mayór importancia &  digni
dad q los otros d’ el cuerpo,quanto es la differencia que ay 
entr elm iím oanim oqesim m ortal yeterno,yelcuerpo 
qes de fu naturaleza caduco y perecedero. Vifto pues que L * cofiubrt 
tanto importaua la primera inftitucion de los niños, con- de crur ios 
traía opinión d’ el vulgo ignorante, Lycurgo no fiándole iunos. 
de ninguno,por q no hallaua períona íufficíente,que admi 
niftrafle como cóuenia efte offício, el miímo quilo tomar 
efte cargo,por que en nada faltalle al officio de verdadero 
padre de fu propiapatria. Y  afíy tocante á efte cafo la co-
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ftumbre délos Spartanos e¡ra efta. Conueríauan en caía d e .
fus padres,y en ellugar que auian íido criados, hafta que e- 
ran de hedad de fíete años.En efte medio aprendíalo q era 
honefto q fupieííen los niños bien naícidos y bien entena
dos,como era leer y eícreuir y coftumbres de buena criaba 
y los principios de las letras. Quado eráíalidos de la hedad 
de flete años y uan todos á preféntaríe delante de Lycurgo, 
para q el los puíiefle en aquel eftudio y exercicio q les pare- 
cieílefer para la inclinado de fu naturaleza,mas couenien- 
te. Coníiderando pues Lycurgo b abilidad délos macebos 
ponía á cada vno en aquel officio Se exercicio en q penfaua 

, faldriamasíeñalado. Teníalos á todos diftribuydos en fus 
ordenes y lugares por muy grand concierto, y aíly los aco- 
ftumbraua en yertos tiempos y lugares q fe holgaílen Se fe 
exercitaílen juntos.Ordenauanles vn principe q fuelle co
mo gobernador y caudillo de todos los otros. Elle era ele
gido entre los miímos mácebos, el que era juzgado porel 
mas abilymas dieftro enadminiftrar jufticia,yelmas esfor 
$ado en pelear y combatirle. Aeftereconoícian poríeñor 
y fuperior. A  efte obedecían en lo q les mandaua>y quando 
cayan en alguna falta,fuñían íer d’ el corregidos Se caftiga- 
dos.Tanbien les daua prem io, quando hazian algunas co
las feñaladas. Por q es el officio propio deladerechajufti- 
cia no folamente tenerla elpada en la vna mano para cafti- 
gar á los malos,fino tener tanbien la clemencia Se liberali
dad y el premio para premiar y recompeníar á los buenos. 
Y  afsi d’efta manera los vnos por temor d’ el caftigo íeguar 
dan de hazermal,y los otros con deíleo d’ el loor y premio 
trabajan por hazer bien. Demanera que en efta congrega
ción délos mancebos Spartanos auia vna repreíentacion y 
caíi viua imagen de vna república bien ordenadaentre gen 
te pequeña,en la qual el principal exercicio que auia era de 
vfar las fuerzas d’ el cuerpo y d’ el ingenio acoftumbrando- 
fe á obedeícer. D ’eftos exercicios íe recrecían á los miímos 
mancebos y á toda la república grandes prouechos. Apar- 
tauanfe délas niñerías y  juegos abatidos y de ninguna va-
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lor,& aun muchas vezes danofos,en que fuele occuparíey 
coníumiríe aquella tierna hedad, que es capaz para apren
der qual quiera cofa, 6c lo que entonces aprende le queda 
firme en fu animo toda la vida. Acoílumbrauanfe á exerci- 
cios honeílos 6c de hombres graues, & p o r la mayor par
te deípues eran tales quales eran los efludios que entonces 
tratauan. N o era agrauada la república con mancebos 
ocioíos. Ningund vezino tenia'occaíion de quexaríépor 
las trauefuras quefuelen hazerlos niños,y lo que es de ma
yor importancia 6c prouecho, defde aquellos primeros a- 
ños fe acoflumbrauan á gobernar 6c obedeícer, que fon 
dos officios bailantes para hazer dichoíb & m uy proípe- 
roá qualquier pueblo. Quando víauan d’ ellos fusexerci- 
cios los mancebos,íiemprefe hallaua prefentes los mas an 
danos de la república juntaméte co Lycurgo,q los eílauan 
con grand attencion coníiderando. Dauan les occaíion 
de algunos juegos. Reboluian en tr ellos algunas diícor- 
dias 6c contenciones,para notar muy attentamente la in
clinación 6c ingenio ae cada vno. Por que en la tratación 
de los negocios fe conoce habilidad &  propia naturaleza 
de las períonas,la qual puede occultaríe halla que los hom 
bres vengan á vlar de fu juizio 6c á deícubrir fus particula
res afficiones. D* ella manera fabianlo que le podía eípe- 
rar de cada vno de íi*s mancebos ,6c  el prouecnó que po
drían hazer en fu república &  conforme al ingenio de ca
da vno,afly le hazian emplear en aquel exercicio en que da 
ua mueílras que andando el tiempo feria mas íeñalado. 
Avnos fblamenteinduftriauanparalaguerra. A otros pa
ra íer quietos y repoíados ciudadanos,para que con íu con 
fejoy prudéte moderación gobemaílen el pueblo. A otros 
ponían á apréder officios manuales, feguna ellos fe inclina 
uan. A otros dauá algund cargo en larepublica. A otros po 
nian al efludio de las letras,para q en ellas aprouechaííe tan 
to,q fe hizieílé c6 fu exercicio mejor á lim um o y mas pru
dente, y aprouechaííe masa fii repub. aunó los Lacedemo 
nios no ponían toda fu felicidad en eleíhioio de las letras, 
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como los Athenieníes.Pero tomauá tanto d’ ellas, quanto 
les parecía íer neceflario para no íer ignorantes,<Scpara go
bernar con mayor prudécia los negocios de fu politia y de 
la guerra. Por qTodalá^iíciplmaae losLacedemonios, j>a 
ra cuyo eíFeto principalmente induílriauanaíus ciudada
nos, confiftia por la mayor parte entres colas. Quenan 
todosíeacoílumbraflenaobedeícer con buen animo, 
murmurar. Que fe endurecielíén fus cuerpos para poder 
tolerar grandes traba) os.Que fuellen animólos &  esforza
dos para vencer eii la guerra. Para confeguir ellos eífetos q 
principalmente deíleauan,fiemprevfauadélos exercicios 
q les parecian mas cóuenientes para curtir las carnesy para 
endurecerlos miébros d’ el cuerpo. Y afly quando eran los 
mancebos de tal hedad q comenzaua a cobrar fuerzas y vi
gor de hombres,ló primero q hazian era raparle la cabeza 
y todo el cuerpo a nauaja,andauá delatos, y muchas vezes 
le exercitauá en la lucha,ó en otros exercicios de fuerza des 
nudos,aumentando y cofirmando con ella coftúbre las fu 
erzas de fus cuerpos. Quadoeranfalidos délos doze añps, 
andauan fin íayos ni otra cubertura de grád valor,íolamen 
te cubiertos có vna capilla q les turaua todo vn año. Tenia 
fus cuerpos todos quemados y endurecidos d’ el aere, d* el 
calor,y a ’ el frió y de los trabajos q padefciá. N o era en cola 
ninguna delicados, noyuan muchas yezes a los baños, no 
olian a vnguentos oloroíbs, como los q acoílumbran a tra 
taríemuy delicada y curioíamente. Aunqtanbien parala- 
uaríe tenia algunos dias d’el año feñalados,fuera de los qua 
les no víauan de ninguna fuerte de íemejate recreación ny 
delicado tratamiento.Dormian todos en vn miímo lugar 
de tantos en tatos fobre camas hechas de ciertas cañas del
gadas, que nacían en el rio Eurota,las quales ellos cogian,y 
quebrándoles con las manos, no con hierro, las puntas, 6 
efpigas que nacen encima d’ ellas, las lleuauan, oc ponién
dolas ygualmente donde auian de dormir vfauan d’ ellas 
en lugar de cama. En el tiempo d* el inuiemo íembrauan 
ciertos Huecos, que nacen por los campos fobre las cañasj
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&  fe echauan íbbr ellos,por que parece que ay en ellos al- 
gund calor,q podía mejor guardarlos d’el frío que folas las 
cañas lecas. Quando eran llegados los mancebos á mas ere 
leída hedad, en tiempo que ya comen^auan á cobrar pru
dencia,y era razón,q tuuieflen alguna coníideracion de co 
fas de hombres,los mas ancianos ygrauesbobres d* el pue
blo,q amauan á los mancebos le yuan á cóuerfar con ellos. 
D ’ elta cóuerfacion redundaua grandprouechoálosman 
cebos en particular y á toda la república en general. Por ó 
los viejos notaua en fu platica y comunicación el ingenio y 
inclinaciones de cada vno,y conform e á lo q d’ ellos j uzga- 
uan aííy los amoneftauan y amaeftrauan dando les auiío de 
lo q auian de hazer,y de lo q auian dedexar,para cóformaí 
con fu prudencia y do&rina los defetos a fe hallauan en las 
inclinaciones y naturaleza de los máncenos de poca expe** 
riencia.Yuanfe con ellos á los lugares donde folia cógregar 
le,para el exercicio de las artes en q eran eníeñados. A todo 
lo q hazian los mancebos,íé hailauaprelentes los viejos,co 
mo íi fueran padres,ó maeftros comunes de todos. Quan- 
do le exercitauan en alguna pelea fingida,y quando cómu- 
nicauande palabras motejándole vnosá otros ingenióla- 
mente eran reprehendidos có mucha grauedady modera 
cion,quando falia fuera de los limites propueftos,y era tan 
bien loados modeftaméte, quando hazia, 6 dezian alguna 
cofa con Ungular deftreza: D ’ efta manera los q errauá lue
go emendauan fus faltas,ylos qhazian bien, có el teftimo- 
nio y juizio de los ancianos loados le encendía y cobrauan 
animo para aumétar fus virtudes,y aísi teniédo los mance
bos en todos tiempos y lugares maeftros, q los enfeñaflen 
có amor de padres, habituauaíe en todos honeftos exerci- 
cios,y acoftübrados a íiempre víar virtud eradeípues hone 
ftosy nuechoíos ciudadanos para íii patria. Auia tanbien al 
gunos feñalados maeftros elegidos entre los mas honeftos 
y prudentes ciudadanos,a los quales los Lacedemonios lia 
mauan Irenes.Era llamados Irenes los q han paliado ya dos 
años en la repub. deípues q fon íalidos de la inftitució y diíci
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plina de los niños y á los que eran mas grandes entre los ni
ños llamauan Melirenes. Eftauan ordenados de tal fuerte 
cftos Irenes que cada vno tenia cargo de vn cierto numero 
de mancebos,para enfeñarlos y do&rinar los en las diícipli 
ñas de fu patria. Eran elegidos para efte officio, como para 
cofa importátifsima los q eran juzgados por mas cótinen- 
tes y mas animólos y bellicoíos. Por que como la experien 
cía nos enfeña,quales fon los maeftros, tales fuelen por la 
mayor parte focarlos difcipulos, y ninguno puede enfeñar 
á otro las virtudes y doctrina que enelm ifm ono fe halla. 
EfteIren,quando es llegado ala hedad deveynte años, de- 
ftmes de auer exercitado á los difcipulos q tiene á cargo en 
fus contiendas y exercicios,haze qle íiruan á la mefa,y apa
rejen todo lo q es neceííario para cenar. A los que ion mas 
grandes y de mayores fuerzas manda que le traya leña,á los 
otros menores mada traer yeruas y oluras. Los vnos fe van 
álos jardines,los otros á los conuites de los hombres, Se lo 
vno y lo otro le traen hurtado.Entraníe muy difsimulada- 
mente y hurtan congrád deftreza y habilidad todo lo que

Ímeden fin fer fentioos de ninguno,y vaníe có ello.Los que 
on tomados con el hurto en las m anos, dan les muchos 
acotes, como á negligentes,por que no fupieron hurtar có 
deftreza,íin fer íentidos. D e cofas de comer hurtan los ni
ños todo lo que pueden,pero con grand attencion por no 
íerviftoSj&d’ eíta manera aprender áíer auifodos Se á afe
char con diligentemente á los que duermen, ó fon deícuy- 
dados. Pero fia cafo ion íentidos y viftos, caftiganlos con 
dos penaSjía vna con acotes, la otra con hambre. Era les d* 
efta manera muyfuaue'la cena álos mancebos, Se por no 
morir de hambre eran forjados á bufear alguna cofa, y co- 
brauan ofodiapara atreuerfe á entraren algund lugar, Se e- 
ftauan attentospor no fer fentidos. De fuerte,que quan- 
to al mantenimiento Se poco comer de los mancebos, e- 
fta era la coftumbre que vfauan los Lacedemonios. Al
lende d» efto íeguiaííe tanbien otro prouecho,que conc
ita moderación Se exercicios los cuerpos de los mancebos

crecian
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crecían mas por ygual, no teniendo cargado el eílomago 
con muchas viandas, en las quales cófumieíle la natura Sts 
fuerzas para íer digeridas. Por que en los cuerpos templa
dos el ípirito y aliento queíuílentala vida d* el hombre, ce 
m o de íu natural no puede eftar quedo, ny tiene otros em
barazos q le eftoruen,íube fíempre arriba á los lugares mas 
altos,y haze crecer en luengo los miembros d’ el hombre. 
L o  qual fucede al contrario en los que ion deftemplados y 
hincnen el cuerpo de viandas, las quales para íer digeridas, 
atrayn el eípiríto délo alto dóde de fu naturaleza y propie
dad íube quando no es impedido, y aíly reprimido el ípiri
to con efte officio de coníumir la carga d’el eílomago,íe di 
funde en ancho y en hódo, y haze los cuerpos mas anchos, 
ydepeor temperamento^ no tanbien lacados.Ylos otros 
quenoeftan llenos de alimétoíon de mejor compliíion, 
mas derechos y crefcidos. Por que los que fon delgados de 
cuerpo &  flacos, con la ligereza de fus miembros fon mas 
aparejados Se preftos para qualquiera cofa,aíly para euitar 
afgund peligro que íe les ofrefca,corno para cofumir y ven 
cerpreíto algund accidente aduerfo ae mala dilpuucion 
que les íbbreuenga. Pero los que fon grueífos,y andaflem- 
pre cargados de viandas,para lo vno y para lo otro fon mafc 
inútiles, por que fu mifma carga les impide. De la mifma 
manera les acontefoe á las mugeres preñadas, que confor
me ala calidad de fos cuerpos engendran Se produzenlas 
creaturas. Las que fon de fu natural compliíion flacas &  
de buen temperamento, quando eftan preñadas, quedan 
limpias Se fecas en fus cuerpos, Se las creaturas que engen
dran,aunque fon mas menudas fon mas limpias, mas ufas,, 
de mejor compliíion,mas hermoías & m as bienforma-* 
das quelasotras,porcauíadéla ligereza ádiuiandad del» 
materia que carece de malos humores. Por el contrario 
las mugeres que fon grueílas& llenas de alitnento,impri
men las calidades de íu compliíion en la creatura que en
gendran, la qual aunque fea mas carnuda quelaquenafec 
de muger flaca & fecá, no es tan limpia ny tan fana, ny de
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4e tan firmes carnes,ni tanbien Tacada como la otra. Aun
que eftas caulas naturales, al preíente yo las dexo pueftas 
enmedio,fin querer las adelgazar,ni íacarpor entero alvi- 
uo,para que cada vno las juzgue conforme á buena razón 
8c á verdadera doftrina phyíica. 
t Tornando pues á los niños Spartaños Rcálacoftumbre 

que tenían dehurtar, eran tan aieftros en efte officio, por 
cuitar las penas que eftauapropueftas, que íecuétadevno 
que auiendo hurtado vnarapoía la lleuaua embueltaenfu 
capilla difsimuladamen te por no Terfentido. Perolleuan- 
dolapor el camino, como la beftia no podía fufrir de verfe 
prefa con las vñas 8c con los dientes le rompio el pecho de 
tal fuerte que fufriendolo todoelmochacho pornoíerde 
(cubierto y tomado có el hurto en las manos,murió de las 
llagas q la rapoía le hizo. Caíi lo miímo podemos juzgar 
delosniñosde los Spartanosennueftros tiépos,m uchos 
de Jos quales vimos muertos en el altar delosadeuinosá 
poder de acotes. *
, Pues quandoel Iren efta íéntadoá cenar, manda ávno 

de los niños que cante,á otro que proponga alguna quiftió 
ingenióla 8c de grand íentido, que requiera refpuefta no 
menos dieftra &prudente,que prefta&  con pocas Repro
pias palabras pronunciada. Por que d5 efta fuerte de hablar 
fegloriauan principalmente los Lacedemonios. Vnas ve- 
zcsprcguncauan: Quien podia con razón fer juzgado por 
mejor que todos los otros éntrelos hombresíotrasvezes, 
Qual era la propiedad &  naturaleza d1 efta obrado de tal co 
fa^Coneftacoftumbre aprendíanlos mancebos defdefus 
primeros años á formar el juizio con buenas yhoneftaso- 

-v. piniones,&aconofcerlos ciudadanos de fu república, 8ck 
faber la propiedad 8c calidad de muchas cofas de impor- 
tancia.Si algand  niño era preguntado: Quien con jufto ti
tulo merecía renombre de buen ciudadanofó, Quien con 
razón merecía fer reprobado? 8c dubdaua en reíponder, ó 
tartamudeaua,hablando entre di en tes fin ferbienentendi- 
do refpondiendo,luego era juzgado por rudo,perezofo 8c

ne-
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negligente, como aquel quepor ella occafion dauamue- 
ílras de animo abatido Se de poco valor, y que no fe mouia 
con deíleo de gloría,ni por el loor que juílamente fedeue 
á la virtud,como lea verdad que por lo vno Se por lo otro 
le enciendan por extremo los ánimos nobles óegenerofos. 
Era neceílario que la reípueíla fuelle breue,prefta,ingenio 
la,que concluyeíle con caula Se con razón y con demoftra 
cion cierta délo quedezia,& clara Sediílintamente pro- 
nunciada.El que no reípódia d’eíla manera,ó en el reípon- 
der era algo prególo,ó negligente, era por ello caíligado, y 
en lugar de pena le mordía el íren en íu dedo pulgar.

Muchas vezes,hallándole preíentes los príncipes Se mas 
ancianos Senadores d’ el pueblo, el Iren caíligaua Se repre
hendía á los niños,para dar fnueílras delanted’ ellosd’ el 
eftiloque tenia en punir los, (i era demaíiadamente cruel, 
ó porel contrario muy remido Se manfo, ole faltaua jui- 
zio puniendo lo que no merecía caftigo, 6 dexando pallar 
lo que deuia íer notado Se caíligado. Por que en ellas co
las principalmente coníille la buena émalainílitucion,el 
prouecho,ó el daño de los niños. Y aunque cometieííe mu 
chos yerros el maeílro no era reprehendido por ellos eri 
preíencia de los niños.Pero quando ellos eran ydos, los Se
nadores le reprehendían muyafperamente,& aun le cafti- 
gauan,íi los punia mas cruelmete de lo que era neceílario, 
o íemoítraua mas negligente <Scremiíío de lo queconue- 
nia.Auia algunos entre los niños que femoflrauan amado 
reSjbfauoreícedores, 6 íntimos &íeña!ados amigos vnos 
de o tros.Y los que tales eran necesariamente auian de íer 
participantes de la gloria,ó infamia de íus aliados.Eran tan 
eílrechamente guardadas ellas Ieys de amicicia que acon- 
tefeio á cafo,que hallándole los niños en vna cótienda, por 
que vno dixo vna palabra no muy bien cóíiderada, fue por 
ella fu amigo punido por el juizio délos príncipes. Tenia 
tanta fuerza el amor entr ellos,que los que fe amauan en
tre fí, tenían tanto refoeto de fus amigos como de fimif- 
m os,&  eran tanzeloíos de guardarla amiílad que vna vez
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tomauan inuiolable,que aunque era permitido amar dea
m or honeft o alas mugeres de íinguiar prudencia, &  alas 
donzellas adornadas de virtud,no era licito auer competi
dores entre los am igos, ni que otros amafíen á los miímos 
que eran ya elegidos por amigos de otros: antes los que fe 
amauan de buen coraron ellos folos pofíeyan fus amigos y 
gozauandefuamiftadjperfeuerado en íuam or conygual 
dilig encia de entrambas partes,procurado con grand eftu 
dio de hazer muy bueno Se adornado de virtucfal amigo 
que amafíen. Por que j uzgauan que el amor que eftaua re
partido en muchas partes no podía íer tan entero quanto 
eftedondiuino del’ amicicia lo requería. Mouianíe con 
grand razón los Spartanos á tener en tan grand eftimael 
amor y amicicia entre las gentes,(in la qual queda los hom 
bres en efta vida tan mancos Se tan ciegos, como íifuellen 
faltos de la ayuda y fauor de fus propios miembros,ó,faltaf 
fe efta luz y claridad d’ el Sol que alumbra confusrefplan- 
deícientes rayos el mundo. Y íi es verdadera la íéntencia 
que eferiuio vn íabio poeta,y es vfurpada y celebrada entre 
todos los hombres fabios de Grecia,que el bué amigo pue
de fer en efta vida có los mifmos Diofes immortales copa
rado , con jufta caufa podemos juzgar,que el amor y bene- 
uolécia es vna cofa diuina, dada y fembrada entre los hom
bres por laDeidad eterna para coníeruacion de fu iniímo 
íer y propia naturaleza. Tan poco faltaron varones de leña 
Iada doctrina que juzgaron conftarprincipalméte de ami 
cicia todala vniueríidad de las colas criadas,nopqrqpen- 
íafíen que faltauan contrarias calidades en la natura huma 
na,délo qual da manifiefto y palpable teftimonioladifcor- 
de concordia délos elementos,de los quales como deprin 
cipales fuentes Se materias fe deriua la compoíicion de to
das las colas,lino porque afsy como en la natura humana 
ay muchas cofas de vnas mifmas calidades que compade- 
fciendofe vnas á otras conferua fu miímo fer y fon aumen
tadas: Déla miíma manera es necefíario que en toda la con 
uerfacion délos hombres aya tal vinculo de am or&  bene-
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uolécia,que como de eslabones trabada,como de elemen
tos íemej antes,confie todala harmonía y edificio de lare-

Í>ublica, para que con muchas prendas de amor trabados 
os ciudadanos ayudándolevnos áotros,com o á miem

bros de fu mifmo cuerpo,floreíca enellos todo víb de vir
tud Se de buena conueríacion Se de labia y firme do&rina- 
Com oeneíle calo dan los Lacedemoníos muy loable ex- 
emplo,que por caula de íii excelencia merece por cierto 
de todas las otras naciones íer imitado. Allende d’ ello, ert- 
feñauan congrand eíludio á los ñiños á víar de tales pala
bras en todalu cóueríacion,quelos q losoyeflenhablar,fa- 
cilmétejüzgáííen íer adornadas fus palabras de grauedad, 
que fuelle argumento de prudencia,&  mescladas de luaui 
dad &  degracia, quedenotaíle íu manfedumbre Se bene-. 
uolencia. Acoftumbrauanle tanbien a c’omprehertder en 
pocas razones muy altas Se notables lentencias. Y  ella vir
tud era como propia delosLacedemonios.Enefto moílro 
admirableprouidenciáy juizioLycurgo, que auiendo an
tes ordenado la moneda que corría por todo eí reyno de 
Sparta de hierro, y quefiendo de grand pefo fuelle de muy 
poco valor, como hobre labio juzgo queenlaforxad’ ella 
moneda de las palabras y d’ el víb de la lengua, que es dé 
muy mayor valor,era neceílario que le hizieíle afeontra- 
rio,queen pocas y no muy elegantes palabras le en cerr afi
len muchas y muy arduas tentécias. A ella caula hazia que 
fuellen acoílumbrados los niños á guardar luengo Hiendo 
¿ceñando callando confiderallencomo auian de hablar, 
o, reíponder á lo que les fuelle preguntado,dando fiempre 
por numero las palabras Se por pefo las íentencias.Por que 
aíly como la fimiente ¿¿generado délos que fon demana- 
damente intemperantes, cafi fiempre es eíleril «Scfin fru- 
to:Delamifma manera la intemperancia en elhablar,fuel 
lehazerlas palabras ¿¿razonamiento d’ el quehabla vano 
Se liuiano,¿¿ fin q en fus razones le cóprehenda alguna gra 
ue y de buen juizio procedida íentécia. A efta caufa reípon 
dio graueméte el Rey Agis délos Lacedemoníos á vn cier+
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to hombre Athenieníe,que fe burlaua de las efpadas délos 
Spartanos,diziendo que fácilmente fe las podrían tragar 
los embaydores en fus Theatros,por que eran muypeque- 
ñas.Mouido pues por efta foberuia Se vana temeridad d’ el 
Athenieníe, el rey Agis le refpondio: Amigo* pueshago te 
faber,que có eftas nueftras eípadillas,que apenas merecen 
nombre de efpadas,alean jarnos muy bien á nueftros ene- 
migos.Es verdad quequando yoconíidero la manera de 
hablar de losLacedemonios eftoy marauillado de ver fu 
grauedad&deftreza, & com o en pocas palabras podiarí 
comprehender tan altas íentencias.Por que es argumento 
de hombres prudentes euidentiísimo víar de pocas razo
nes que hagan al propoíito, Se tocar con ellas los ánimos 

. de los que las oyen
Tanbiépareíce que el miímo Lycurgo fue hombre que 

9C4Í vfaua de pocas Se prudentes palabras,por que fuelle noto
rio que las virtudes &  buenas coftumbres, que el introdu- 
zia en el pueblo,&  con grand íeueridad procuraua que to
dos fus ciudadanos las puíiefíen por obra, en el miímo pri 
mero que en los otros fe hallauan,propueftas como por ex 
emplo illuftre al quallos otros imitaflen.Deleytauaíie tan 
bien Lycurgo (íegund fe puede colegir de ciertos comen- 
tarios)en dezir algunos dichos ingeniofos Se breues que al 
gunasvezestocaua en lo viuo&  en pocas palabras fe com 
prehendiagraueíentencia. Dizefe,queíiendo muy fatiga
do devno defusSpartanos,paraqueeftablefcieííeenlaciu 
dad deSparta el principado popular,dóde gobierna elpue 
blo, le refpondio moderademente Am igo, ordena tu pri
mero en tu caía elle miímo principado,que demandas en 
la república,&íi bientefucediere, entonces veremos íife- 
rahoneftoíeguirtuconfejo. Denotaua por elle dicho el 
hombre prudente,que aííy como la familia particular de 
cada vno feria mal gobernada,íife dieííe facultad deman
d a r á  de vedar álos m ocosy álos mas pequeños de cafa: 
Déla miíma manera no podría íer durable ni bien ordena
da aquella república dondelas vozesde los mas ygnoran

tes



tes &  abatidos fuellen de tanto valor como los juizios de 
los hombres fabios &  prudentes.

Tanbien otro,preguntándole tocante alas ordenan cas 
Se coftumbres que auia eftableícido de los facrificios,por 
que los auia ordenado tan pequeños Se de poco Valor?re- 
fpondiole Lycurgo,por que nunca ceñemos deferuir á Di 
os.Quilo denotaringenioíamente en efta reípueílaLycur 
go ,que la natural inclinación de los hombres es dada á of
ic io s «Scexercicios vanos Se de poco Valor, tras los quales 
le va defenfrenademente,&congranddifficultad le indi 
nan los hombres á emplaríe de todo coraron en lo que tó- 
caal culto diuino. Y como fea Verdad que la mayor parte 
d’ el tiempo gallan en negocios d’ el mundo &  la menor 
quieren dar á Dios,tenialle por cierto Lycurgo que íl óf de 
naílefaciifícios muy grandes Se muy adornados de cere
monias exteriores,que muy pocas vezes& aun no por en
tero feria celebrados. A ella caula los quilo órdenar peque
ños,para que con menor moleftia Se masá la contina los 
ciudadanos los cumplieílen, & n o  prouócaííett contra ly 
la indignación diüina,fiendo los exercicios de religión me 
nofpreciados.

Tanpoco permitía que fus ciudadanos fe exercítaíleil 
en las contiendas que foliaii tener entreíi los luchadores, y 
elle folo exercicio entre todos los otros vedo Lycurgo á 
los Spartanos, porquepareciaquenofevfaua tanto en el 
la dellreza Se celeridad de las manos quanto las fuerzas de 
los bracos.

Cuentanfe tanbien algunas refpueílas íuyasbreues é in
geniólas que folia reíponderáíus ciudadanos, quandole 
preguntauan alguna cola,los quales le halla eforitas en fus 
epiftolas.Siendo vn dia preguntado de algunos délos Spar 
tanos.Por que via podríamos reíillir ánuellros enemigos 
<3c for d* ellos vencedores?el reípódio:Si foeredes Se perma 
necieredespobres,&  no poíléyeredes mas los vnos que los 
otros. Quilo denotar por elle dicho Lycurgo que la pobre 
za Se la ygualdad entre los ciudadanos acarrea grades pro
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ueehós ert la república. Quita la ambición 8c deíleo de'cre* 
cerqueporlamayorpartefuelepunzarlos ánimos de los 
hombres,8c confirma &aum éta el amor 8c concordia en 
todo el pueb'lo.Efta es de tal calidad,que dondequiera que 
haze fu eftancia no puede íerfacilmente rompida, aunque . 
more juntamente con ella la pobreza 8c falta defuercas 8c - 
defeníion humana. ,

, Allende d’ efto,llegándole áconfultar con el algunos de . 
los principales d’ el pueblo,(obre q les parecia, que no feria . 
mal mirado lila ciudad deSpartarueíie cercada de muros 
reípondio les Lycurgo,que aquella ciudad Je parecia m uy . 
bien fortalecida, que eft uuieíie rodeada 8c guardada con 
los ánimos de fuertes varones,aunque no eftuuiefle cerca
da con muros de ladrillos. Por que adonde ay esfuerco¿<í 
valor en los hombres, no es muyneceííariaja fortalecade 
los muros, pero adonde faltala virtud d’ el animo aproue-*- 
chan poco los grandes 8c fuertes valuartes. Bien es verdad 
que á eftas epiftolas,que fe leyn en nóbre de Lycurgo, por 
caufa de la antigüedad d’ el tiem po, que cófume las obras 
de los hombres,no fácilmente fe les puede dar enterafee,y 
aftirmar que fean legitimas d’ el miíino Lycurgo,ni tanpo. 
Co tendria ofadia para derogarles el crédito 8c autoridad 
qíedeue á vnaefcritura prudéte en la qual fe obtienen gra 
uesíentencias. Confta claramente auer (ido vna virtud 
propia muy loada 8c muy vfada de Lycurgo 8c general
mente de todos los Spartanos VÍardepocas 8c prudentes 
palabras.Porque juzgauan que el mucho hablar era cofa 
que hazia caer en muchas faltas álos hombres, 8c los que 
eran muy parleros eran de los Spartanos graueméte abor-* 
refcidos y reprehédidos,de lo qual dan manifiefto teftimo 
nio eftos dichos,que de algunos de fus principes fe cuétan. 
í Hallándole vn ípartano perfona de autoridad en preíén 
£ia,d’ elRey Leónides,&  hablando importunamente y de 
maíiado fobre cofas de alguna importancia,le dixo el Rey,’ 
A m igo, tu hablas fuera de propoíito fobre buépropoíito.' 
f EIReyCharilao hijo d’ el hermano de Lycurgo fiendo
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pfeguntado, porque caufa auia eflablefcido tan 'pocas leys 
para fus ciudadanos reípondio, quelosquevfauande po
cas palabras,no tenían necesíidad de muchas leys. >

Siendo reprehendido Hecateo Sophiíla de ciertos hom 
bres,que le accufauacomo íivuiera cometido algund gra
ne crimen, porque hallándole en vn conuite,no auia habla 
do palabra,reípondio por el Archidamidas, y dixo á los ac- 
cuíadores, teneis fin razón de accuíarle,porq aueis de con- 
fiderar, que el que fabe lo que ha de hablar, labe tanbien el 
tiempo en que lo deue dehablar.
' Pues las fentencias que dixe hallarle eícritas en fus com- 
mentarios adornadas ae ingenio y gracia ion tales como e- 
llás que fe liguen.

DemarathoLacedemonio,hombre dotado de virtud y 
de libertad fin pipeto de parlonas,fiendo moleílado de o- - 
tro,quenoceííaua de hablar muchas colas muyefcuíadas, 
y depregütarle infinitas vezes,quien era el mejor entre to-* 
dos los SpartanosSreípondio luego: El que á ti menos le pa 
reciere. ■
r Com o nunca acabale vn cierto hombre de celebrar con 
grandes loores á los Helieníes en pretenda d’ el Rey Agis, 
diziedo,q ellos entre los otros celebraua co grad folenidad 
yjuílicia las fieílas 01ympias,reípó diole el Rey: Que grád 
cofa hazen en ello los Helieníes n en el tiempo de fey s años 
enteros ion vn folo dia juílos?Porq de feys eníeys años fe ce 
lebrauan ellas fieílas.
. El Rey Theopompo, oyendo á vn cierto Spartanoq le 
gloriaua de la beneuolencia Se amor q con el tenia,y le loa- 
ua diziendo q por fu virtud era tan amado d’ el pueblo qué 
con razón era llamado delosfuyosPhiIolacon,q quiere de 
zir, eíludiofo de los Lacedemonios, cortádole las palabras 
le reípódio,q por cierto feria cofa muy mas honeíla fer lla
mado Philopolites, q quiere dezir amador de los ciudada- 
nos.Porq es mayor gloria de los buenos principes fer antes 
amadores d*el bien común de toda la república y de fus ciu 
dadanos, que imitadores de las coítumbrés defus pueblos, 
j . C  c 4



Puede íe tanbien collegir qual era la coftumbre de los La 
cedemonios délas palabras que vláuanfamiliarméte,quán 
do querían burlarle de alguno. Por que era de tal calidad fu 
manera de hablar, que íe guardauan con grand vigilancia 
de dezir palabra en burla ni enveras q fuelle perdida, y que 
no comprehédieíle en fi algüd graue o mifterio,o,ingenio 
fa íentencia.

Vn Spartano rogaua con grand inftancia á otro que qui- 
fieííe venir con el por oyr vn hom bre, que con la vocaimi- 
taua por excelencia el canto é  el Ruyíeñor, pero el m enof 
preciándolo,dixo: muchas vezes he oydo cantar al miímo 
Ruyíeñor.

Otro como vieílevnospalacios medioquemados, y lc- 
yeííe en vna parte d’ el edificio vn letrero, en el qual íe con
tenia efta íentencia: En el tiempo que íequemauan eftos e- 
dificios los que libraron d’ el fuego al tyranno que en ellos 
moraua,murieron todos á lapuerta de la ciudad de Selina: 
dixo: con razón murieron eítos, por que no dexaron que
mar por entero al tyranno.

Vn mancebo prometió á o tro , q ledaria dos gallos tan 
dieftros en pelear, queíemataííen elvno al otro combati
endo. El otro le reípondio: yo te ruego que no me des tu á 
my tales gallos,pero dame otros que peleando maten.

Otro mancebo,como vio que algunos hombres,que íe 
morían eftauan tentados en vnas íil las, dixo: Dios meguar- 
de detentarme yo en tal filia dedondeno podría leuantar- 
m eparahazer reuerencia Se dar lugar alosm as ancianos. 
Demanera que tales era, comoauemos dicho,las palabras 
ingenioíás dequevíauan cafifiempre losLacedemonios. 
A efta caula,no va muy fuera de razón lo que algunos dixe- 
ron,que era mas fácil aprender buena parte de las materias 
de philofophia,que imitar perfe&amente el eftilo y mane
ra de hablar de los Lacedemonios..

Las cando- Pues tocante á 1 os verfos y manera de canciones de q vía 
nesdelosLa uanlos Spartanos,conftano auerfido menoríii diligéciay 
ccdemonios, eftudio en el gobierno d’ efta diíciplina, q 1 o era en cóíidrar
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córtgrand attencion las palabras que hablauan. En las na* 
tas de las canciones parece que eftaua enxerido vn cierto 
impeto que mouialos hombres, Se alteraua fus íentidos 
interiores,haziendolos inclinar Se conuertiríe en qualqui 
er afición que ellos querían.Vnas vezes encendíanlos áni
mos a yra Se zelo grande con¡defIeo increible de tomar las 
armas cótralos enemigos en defeníion de fu patria. Otras 
vezes fe eleuauan con el beneficio delam uficaála cotem-

Ídación de cofas diuinas, otras vezes fe mouian á vn afeto 
oable-deamor&beneuolencia entrefi miímos. yá otras 
malesquier aficiones que Ies aumentaílen el eftudio y def 
eo defeguir la virtud.La letra de fus canciones era fácil Se a 

nimofa,en la qual fe có tenian fentencias de cofas muy ho- 
neftas &graues,<X: por la mayor parte eran loores de algu
nos Spartanos, q animoíamente eran muertos por el bien 
común de fu patria,o, repreheníiones Se vituperios, de o- 
tros,que vencidos d’ el temor,auiá en mas eftimado fu pro 
pia vida que el prouecho de la república, diziendo que los 
vnos eran muertos alorioíamente,& por caula de fu illu- 
ftre virtud merecía fer etemaméte celebrados,&  los otros 
viuian comohóbresabatidos,&porrelpetode fuvilezay 
poquedad ferian en la vida y en la muerte vitupcrados.Ta- 
bien fus canciones eran como amoneftaciones apropia
das para todas hedades Se fuertes de hombres,para incitar 
los &m ouerlos al eftudio &  exercicio de la virtud. Defu-
erte ó en eftos tres géneros de argumentos fe encerraua ca 
íi todo el eftudio de la muíica délos Spartanos, déla qual 
pondremos aqui vnexemplo, para que fea mejor en tendi 
da,de los que juzgaren que con j ufto titulo merece fer imi 
tada.

En los dias de grades folenidades ordenauá en los The- 
atrospúblicos tres coros de hóbres de tres hedades, que 
cantauaná veríos fus canciones con muy acordados can
tos y apropiados àia hedad de cado vno. Lo primero can- 
taua el choro délos viejosydezia : Nofotros fuimos en el 
tiempo paliado robuftos mancebos. A eftos reípondialos



que eílauan en la flor de fu hedad,diziendo:Noíotros lo ío 
m osalpreíente,yelqnolo creyere, venga aprobarlo por 
experiencia.Los polleros cantauan los niños por ellas pala 
bras: Nolo tros íeremospor cierto muy mejores que otros 
muchos.Es verdad que ii con juizio claro fe coníideranlas 

■ obras de poeíias de los Lacedemonios, alguna parte de las

Ímales le na coníeruado halla nueílros tiempos,&  tanbien 
enotare en ellas con attencion el artificiomuíicodeque 

vfauan,cantado las à fon de diuerfos inílrumentos para en 
cenderlos ánimos de los hombres quando falian àia batal 
la,facilmente le podra j uzgaríer verdadera la fentencia de 
Terpandro SedePindaro, los quales affírmauanelesfuer- 
co& lam uíica íer dos virtudes tan cercanas y lemejantes 
que la vnaayudaua ala otra,y entrambas con ayuda de ca
da vna le porfeflionauan. Terpandro en loor de los Lace- 
demonios eícriuio en fus verfos talfentécia : En ella nación 
florece con grand gloria el hierro muy luciente &  afilado 
de las armas de los mancebos,&  la dulciísima fuauidad Se 
artificio de las M uías, y el ornamento Ungular de lo vno y 
délo otro,q es el juizio claroyelcoíéjoprudéte.TábiéPin 
darò celebrando la virtud de los Spartanos eferiue ellas pa 
labras-Entre los Lacedemonios fe halla grauiísimos hom
bres ancianos,q con fu prudécia gobierna dieílraméte los 
negocios pubíicos.Entr ellos ay tábié grand numero de fu 
ertes Se animofos má^ebos,q quado esneceílario difiniral 
guna quiítion con fu mano Se esfuerzo, dan en ella muy 
buena (àlida. Ay tanbien niños de mas tierna hedad en to- 

• da virtud Se buena difciplina bié enfeñados. De los choros 
&  congregaciones d’ ellas tres hedadeseíla compueílala 
muy loable y artificiofa harmonia de aquella república, en 
la qual allende délos otros honeílos exercicios,fe adornan 
y le fauorecé co illuílre gloria las armas y las Muías.Es tan- 
bien opinion muy cófirmada de muchos autores,q los La
cedemonios fuero en b arte mufíca muy fabios,y en el exer 
cicio délas armas muy bellicoíos.Porq como efcriuiovnpo 
etaLaconico en fus verfos, el fonido delarefonateharpape

netraua
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traua los ánimos de los hombres, y retiñiendo en fus oy- 
dos los incitauaá tomarlas armas. Todas las vezes q que
rían dar la batalla, antes que rompieííen contra fus enemi-> 
gos,el mifmo Rey con fu propia mano celebraua folenes ía 
orificios dedicados alas fagradas muías, fuplicandoles que 
tuuieílen por bien de hallarle con ellos prefentesy fauore- 
cerlos en todos fus peligros,de cuya benignidad eíperauan 
tal gracia,q gobernarían los ánimos y las manos de fus com 
batientes,para que duráte el tiempo de la batalla hizieílen 
hechos en armas memorables, y deípuesíaliédo d’ ella ven 
cedores celebraílen la virtud de los que enellaíévuieílen 
moftrado íeñalados. Todo el tiempo que duraua laguer- 
ra,permitían que los mancebos dexaílen parte déla amere 
za de vida á que eran acoftumbrados, eftando en la ciudad 
repofados y en paz, y permitíanles que dexaílen crecerlos 
cabellos Se fe adormílen con fus armas Se con fus mantos. 
De fuerte quefeholgauá por eftremo los mancebos todas 
las vezes que íalian déla ciudad para yr á la guerra,no de o- 
tra manera que los cauallos lozanos, quando oyen el íoni- 
do de las trompas, y con la milmaagonia de veríe ya có los 
enemigos en la batalla. AÍIy luego que los mancebos falian 
déla hedad délos niños,y principalmente quando íalian á 
la batalla, ó , íe veyan en algund peligro dexauan crecer fus 
cabellos,y procurauan con todala induftria quepodian de 
tenerlos muy en orden y bien aderezados, celebrado vn di 
cho de Lycurgo, el qual folia dezirrq los cabellos á los que 
eran hermofos hazian mas agraciados, y á los feos hazia fe-> 
roces. Allende d* efto, quando eftauan los mancebos en la 
guerra,víaua de exercicios no tan aíperos,como antes eran 
acoftumbrados. Tanbien les daua el mantenimiento mas 
blando y mas liberal Se no tan feuero y apretado como an
tes folian. Tanpoco efte hecho carecía de mifterio y de pru 
décia íingular de hombres fabios y en el curfo de la vida hu 
mana bien experimentados. Porq la eíperiécia nos enfeña 
que los qfon acoftumbrados á vida repofaday deleytofa, 
quado fe les ofrece algund trabajo no acoftübrado y.gran-
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de, como es el de laguerra, muy prefto pierden las fuerzas 
d’ el cuerpo, y de tal manera fe confumen fin peniar, que á 
grand pena fon buenos paralafegunda batalla. Cófideran- 
do pues efto los Lacedemonios,ordenauan que en tiempo 
depazhizieífen vida aípera fus mancebos, eírádo repofan- 
do, por que en durecieflen fus cuerpos,y no eftuuienen efe 
minados con deleytes,quando fe ofrecieífe el trabajo de la 
guerra, y por otra parte en el tiempo de la guerra eran me
jor tratados que en tiempo de paz,por que los demaíiados 
trabajos no los quebrantaífen, Se pudieílen conferuaríiis 
fuerzas enteras luengo tiempo.

De fuerte que fe puede dezirq elexercicio de la guerra 
para íolos los Laceaeinonios era defeáío ¿¿ repoío, elqual 
para todas las otras naciones íuele fer moleftia y grand tra
bajo. Quando tenían fus hazes bien ordenadas,eftando ya 
delante defus enemigos, el rey tomaua en fu mano la ca
bra,que auia de fer {aerificada,y la mataua,para que en pre- 
fencia de los íiiyos fe celebraífe el facrificio. A la hora man- 
daua á todos los de íii exercito,que fecoronaífen,¿¿con 
grand gozo &  alegría fe hallaífen todos prefentes paraha- 
zerdevnmifmo animo ¿¿voluntad fes oraciones ¿¿ple
garias. Allende d’ efto,á ion de flautas acordadas y de trom 
petas ¿¿ otros inftrumentos muíicos cantauan loores á los 
immortales Diofes,enfaldando con grád harmonía fe glo
ría,imitando el canto que ellos llamauan Caftorio, parae- 
fte tiempo y lugar ejmreflamente inuentado. Eft a villa era 
poreftremohermoía de ver al capitán quelos gobemaua, 

juntamente eípantoía para los aduerfarios,que efpera- 
uan vendría prefto íobr ellos el impeto de ánimos tan va- 
Ieroíos¿¿ acordados. Por que todos caminauan adelante 
contra los enemigos, perpetuando la miíma harmonía,¿¿ 
íiguiendo muy ordenadamente el fon de los inftrumétos 
muíicos, fin perturbar el concierto de fus hazes, &fin al
terarle vn punto fus ánimos, fino maníamente y có grand 
gozo,¿¿ alegría eran guiados de la muíica hafta el miímo 
peligro de dar la batalla. <
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Por cierto los que con tanto concierto Se orden fe go- 
bemauá,principalmente en los Calos peligrólos de la guer 
ra,parece que no podría auerlugar en los tales ánimos nin 
gund miedo ni cobardia,ni tanpoco rcynaria en ellos für- 
or ni temeridad ninguna, fino que antes ferian todos do
tados de vna firme ce confiante grandeza de animo me£ 
ciada de vna cierta eíperaja y atreuimiento varonil,al qual 
llamamos esfuerzo a* el animo excelente, Se cali funda-* 
mentó,o,por mejor dczir, ornamento délas otras virtu- 
des.Y con efios dones diurnos fortalecidos Se animados a- 
cometían alegremente Se cón grand coraron qualquicr 
jpcligro^io de otra manera quehfe hallaílecon ellos pre
lente la eterna Deidad délos Diofesimmortajes. o ara fe-
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migos, Se lleuaua delante de íi vn hombre coronado con 
grand pompa,elqual vuiefíeíldo antes vencedor en algo* 
na batalla,&  en pago de fuvirtud fe ledaua la recompenfa 
d’efta glorióla vi&oria, 6 coronado fuelle delante d’el Rey 
al tiempo,queyuan a pelear c6 los enemigos. Efte premio 
tan honrroío encendía por eftremo los ánimos de los no-* 
bles mancebos, y los mouia á entreprender hechos arduos 
Se de grand importancia &  les daua animo para acabarlos 
con grand gloria.

A efta caufa fe dize, quehalládoíé vn cierto Spartano en 
las contiendas 01ympicas,& peleando con otro aduería- 
rio que le fue propuefto, quando fue reconocido en algu
na manera por fuperior,dauale el adueríario grand fuma 
de dineros porque fe apartafle de aquella demanda, & fe 
fuelle con los dineros contento.Rehuío con animo varo- 
mi aquella oferta el Spartano, &menofpreciando los di- 
ñeros, no quifo partirle de fu contiéda halla auer con grád 
trabajo vencido á fu adueríario luchando. Fueron todos 
marauillados de tan animofo coraron,que con tanta audá

mena
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mío y efcuíaríe de tanto trabaj o,y aíly le pregunto fu aduer 
ferio deípues de vencido: Dimeyo te ruego Spartano, que 
fruto has lacado de laviftoria, que has alcanzado con tan
to trabajo. Riofe d' efta pregunta el Spartano,y reípondio- 
leíuauemente: Amigo, liuianamente juzgas de cofas de 
honrray de virtud, jorque te hago faber,que el fruto que 
cbefta vi&oriayo he íacado,es,qne fiendo coronado pelea
re delante d’ el Rey contra los enemigos.

QuandolosLacedemonios en la batalla eran vencedo
res, &ponian enhuydaáfus enemigos, mouian fe todos 
animolamente en fu aireante, y no ceflauande perfeguirlos 
hafta que vureffen enteramente confirmado fu visoria. 
Efto hecho,luego fe tomauan d* el alcance fin matar álos 
que huyan, porque juzgauan fer cafo de menos valer,indi
gno de ánimos generólos y de la nobleza de hombres Grie 
gos,& principalmente LacedemonioSjherirni matar cru
elmente álos que ya eran vencidos,y como tales les defam 
parauan el campo y fe ponían en huydapor no morir á íiis 
manos. Efta oora y coftumbre de los Spartanos era enef- 
feto de verdad no íolamente de animo noble y de coraron . 
generoío, pero aun era para ellos muy vtil &  prouechofa. 
Porque los quepeleauan contra los Lacedemonios,como 
tenian ya conocida fu coftumbre que quando fe comba
tían folian matar y deftruyr á los que les refiftian en la ba
talla, yperdonauan álos vencidos que los reConofcian por 
vencedores poniéndole ellos en huyda , por no guftar há
llalo vltimo quepodiahazer la fuerza defusbrapos,toma- 
uápormejor acuerdo deíamparar clcampoyhuyrfe,que. 
morir en la batalla refiítien do, pues que de luenga porfía - 
no podían eíperar otra cofa de tan exercitados guerreros. 
Efta gloria tan excelente en la difeiplina militar auian ga
nado los Spartanos por caula delaprudenteinftitucion de 
Lycurso,que con tanta vigilancia los induftriaua en los he 
dios déla guerra, aunque tocante al vio de la guerra en 
que fe auia exercitado Lycurgo ay diuerfas opiniones, fe-. 
gund la variedad de autores que eadiuerfos tiempos eferi-

uieron.
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uieron. Hippias Sophifta efcriue que el mifmo Lycurgo 
fue hombre aefu natural bellicoíifsimp,& en el vio déla 
(ciencia militar muy experto S e  exercítado, Tanbien 
Philoftephano no íolaméte confirma lo miímo, pero aun 
afirma que el primero que inuentola diftribu^ion de la 
gente de á cauallo en Víamos fue Lycurgo. Efte Vlamo 
que inftituyo Lycurgo conftaua d’ el numero de cinqüen- 
tacauallerosenquadro,que hazian todos la fuma de dos 
mili Se quinientos. Pero Demethrio Phalereo efcriue, 
que Lycurgo no fue exercitado en los negocios de la guer
ra,fino que en paz eftablecio las leys de fu república. Y ala 
verdad la inuencion delasfolenidades OlympicaS parece 
obrainuentada no tanto de hombre bellicoío, quanto de 
ingenio manfo y moderado. Otros dizen ( éntrelos qua- 
les haze d* ello tanbien mención Hermippo) queLycurgo 
no ayudo desd’ el principio, ni fue compañero delphito, 
quando eftablecio aquellos juegos Se folenidadesOlym-

fúcas por toda Grecia tan celebrados,pero que á cafo fe hal 
o prefente y los eftaua con templando, fiendo al mifmo lu 

gar donde fe celebrauan venido por otra caula. Dizefetan- 
b¿en,que eftando afly contemplando eftos juegos defeui- 
dadaméte oyo vna voz detras de íy, como de hombre que 
le reprehendía y fe marauillaua d» el, porque no animaua y 
encendía tanbien los ánimos de fus ciudadanos con deíleo 
de querer íer participantes de la gloria Se honrra que íé ga 
ñaua en aquellas folenes feftiuidades. Oyda efta voz,tor- 
nofe Lycurgo por ver quien la auia hablado,y como no vio 
ninguno,penfo fin dubda ninguna fer algund oráculo diui 
no,quele auifaua délo que deuia dehazer en aquel caío. A 
efta caula íe fue luego derecho áIphito,& quilo íer íu com 
pañeró&ayudátlor eneftableícer con grand folenidad a- 
quella emprefa que el auia combado. Afly fe dize que con 
lainduftria y fauor de entrambos las íolenidades fueron 
eftablecidas mas firmes S í mas illuftres.

Pues tocante á ladifcipíina de los Spartanos, de laqual 
hemos hablado,confta que duraua la inftitucion S e  gobier
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fio Je  los mancebos hafta los primeros años Je  fu moce
dad,quando ya comen^aua á tener juizioy fuercas dehont 
bres. A ninguno era permitido viuir como queria,fino to
dos viuian publicamente en la ciudad, como en fu real,no 
de otra manera que íiguardaflen la difciplina militar en el 
campo.Tenia por muy grand concierto ordena Jolifman 
temmiento en publico, y tanbien fus exercicios eníiis luga 
res ciertos y para cada cofa íeñalados. Defde los primeros 
años de fu niñez fe períiiadian los niños,que no eran naíci- 
dos para fi mifinos,ni para bufcar fus deley tes y paííatiem- 
pos, fino para procurar el prouecho común de fu patria. 
Eftas opiniones honeftas creícian en ellos con la hedad, dé 
manera,quequandoeran crefcidos no gaftauan fu ípenía- 
mientos ni íu tiempo en cofas vanas y deningund valor,fi
no antes fe empleauá có grád animo en cofas de importan 
cia, de las q uafes redundaííe grand prouecbo y gloria á to
da fu repubtica.Porque los tiernos ánimos de los niños íoñ 
de tal calidad,que en las columbres y exercicios en que los 
pulieren defde fu niñez, en aquellos milmos quando fue
ren de crecida hedad fe moftraraníeñalados. x anbienlos 
fenadores y mas ancianos de el pueblo, 8 c los mifinos pa
dres délos mancebos, quando los veyan ordenadamente 
conueríar en publico, ninguno d* ellos peníaua que veya á 
fus hijos particulares para hazer d’ ellos á fu volütad,o infti 
tuirlos cóforme á fus defleos, fino todos en general fe pei<- 
fuadian ver á los hijos communés de la república, 8c como 
bien común de todos ynoparticular de cada vnoprocura 
uandeinftituirlos conforme á las leys y ordenanzas en el 
pueblo refciuidas y aprobadas. A efta caufa,tenian por co- 
ftúbre los mas ancianos fenadores (quado no eftaua occu- 
padbs en otros negocios públicos de ma^br importancia) 
aeyríe por ordinario al mifmo lugar donde fe exercitauá 
los mancebos,para notar con diligécia el ingenio y las indi 
nacióés de cada vno,yíiépreles enfeñaua alguna cofa Je  vir 
tud y loable,y nuca de alli fe partía fin q los macebos apren. 
Jieílen d* ellos algúd buen exemplo y auifo con q gobemaf 
fen mej or y con mas prudencia fu vida» Es
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Es verdad que entre las otras cofas queLycurgo eftabledo 
en fu pueblo dignas de grand loor y gloria, délas quales v¿- 
no grand prouecho à toda la república,ella vnaparcçe que 
fiie la mas excelente y mas noble fobre todas las otras,que 
inftituyo de tal manera los negocios públicos,quefonpre 
íobraua à fus ciudadanos grand abunda de tiempoy espa
cio, para que fe pudieílen exercitar en la buenainíUtudon 
de los mancebos Se en otros honeí&s exercidos. Man
do taübien Lycurgopor exprefiá ley,queeneíle.tiempo ío 
brado no íe empleaílen los ciudadanos en ninguna ae Ja| 
ártes que fon vulgares y abatidas,ni legaftaiîènencoiàquc 
no fueflè muyfeñalada,pues que paralas necesíidadcspar-* 
ticulares década vnoyaeftaua proueydomedianaméte d» 
él erario publico, quanto bailara para la íuílétadon de las 
familias. TanpoCo el eftudio y diligcndaquc ponen los 
hombres en congregar dineros con grand trabajo,pprnin 
gunavia eranec.eflànopara los Spartanos, y asil xicr^iné^ 
ceflario que en coíatanabatida gafiafíen fq tiempo, fbf# 
sque en fu tierralasriqrazaseranmenoíprcáadas, ylpsi&r 
ñeros que yfauan erandetanpocovalor» que los que fe qtM! 
rian trabajar enallegarlos reíduian grand molcfti^ytíti- 
ga en bufear, &  muymayor enconferuarvnaneíáda'carga 
y de precio muy pequeño, y à efta caula ota el dinero de tp»* 
dos menoípredado. Pues quanto k lalabrança del%d.etr*| 
los efclauos quetenian la lsbrauan, Se cogían las rentaseis 
quales eran aiflribuydas defpuès entre los ciudadanos qott 
forme àlo que à cada vno pertenecía. Hallándole robora?* 
bre de los Lacedemonios en Athena en el lugar dondeié 
hazianlascaufas Se fe pronundauan las fentendas, Seco* 
mo vio que vn cierto hombre fue allí accuíido y condena»» 
do en juizio, por caufa que eílaua ociofo, holgofe muchp 
d* ello, y como le vio yr muy trille por la calle,con o trosí 
migos fuyos que tanoien íe dolían de fu mal, pregunto^ 
los que con el eílauanr Quien es aquel que-tan liberalmm»» 
tepadefee el cafligo que ledieron porque eftauaodaíof
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iciblelaociofidad,o, laoccupacion de negocios de poca 
importancia y vanos, como Ion los artificios no neceííari- 
os o, el eftudio de ganar dineros. D e fuerte que deípues 
que defterraronlos dineros de fu tierra los Spartanos, de- 
fterrarontanbiencon ellos los juizios Se las diícordias Se 
contenciones entre los hóbres,y auya hermandad entre to 
dos y à ninguno le íobraua ni faltaua. Auia ygualdad muy 
grande en la abundancia,&  en la poquedad hartura. Quart 
do no eftauan occupados en los negoçios de la guerra, ga- 
ftauan íu tiempo en honeftos exercicios. Algunas vezes fai 
tauan Se corrían por exercitar el cuerpo, otras vezes yuan 
à la cap,otras vezes confultauarx;cn fus congregaciones,to 
do con grand concierto &  moderación en fus lugares Se 
tiempos oportunos.Los mancebos no venian à la plaçant 
conueríauan en publico,ni le hallauan preíentes en las con 
fultacioncs &  juntas de los mas ancianos, hafta que auian 
cumplido treinta anos enteros. Y  aíly todo lo que le íes o- 
frecia en los lugares públicos lo procurauan Se negocia-, 
uan por fus parientes Se amigos, luzgauan 1er cola muy fea 
ver à los viejos occupados en femejantes negocios depoco 
valory afly ellos íeguardauá de occuparíe en ellos poreui- 
tar efta infamia. A  efta caufa gaftaua la m ay or parte d* el ti
empo en los lugares donde folia por ordinario cógregaríe 
à los quales ellos en íu lengua llama Leschas. Era cofa muy 
honefta Se llena de grauedad &  gracia íin guiar ver en eftos 
lugares muchos viejos congregados con grád moderación 
Se maníedumbre,que coniultauan entre íi no íobre tratos 
de dineros,ni íobre otras colas femejantes,de las quales no 
fe les acordaua, fino fobre algunos negocios de importan
cia de la república, Se quando eftos no fe ofrecían, confu- 
mianíuconuerfacionen loarlos dichos Se hechoshone- 
ftosde fus ciudadanos,incitándolos à perfeuerar en colas 
loables: o, en reprehender Se vituperar los calos feos de 
o tro s, animándolos à que le cmendalïèn Se vlàlïèn o- 
bras de virtud : lo vno Se lo otro con tanta íuauidad 
Se dulcura, que à los vnos confirmauan en fu virtud^
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Se á los otros hazian quedefuyo aborreciefíen fus vicios. 
TanpocoelmiímoLycurgo fue demaíiadamente íeuero 

•nigrauc, antes fe dize d* el,aueríido muy graejofo Se dezi- 
dor,y Sofibio eferiue expreflamente,que el fue el que hizo 
dedicar vna eftatua al R ifo , porque juzgaua que los pafati- 
empos Se juegos de placer, eran como vna recreación &  
aliuiamiento délos trabajos y aspereza de vida á que eran 
acoftumbrados los Lacedemonios. Y  á efta caula el mif- 
mo folia en los conuites o , en los otros lugares,donde fe 
hallaua,dezir muchas cofas alegres, que íeruiápara recrea
ción d’ el animo fuya Se de los que con el fe hallauan. Pora 
los hombres prudentes abaten demaíiadaméte fu pruden 
da quado vían de íéueridad fobrada, y es mas loada la gra- 
uedadmefcladacóvnafuauidad q da recreación a toda la 
vida.Sobre|pdoacoftumbro á fus ciudadanos áqnoquiíi 
effenniíupieflenviuirfblos niparticularméte, fino qimi- 
taflenenelcuríb de fu vida el exemplo délas auejas, q tie
nen por coftumbre de eftaríiempre juntas ayudándole v- 
nas á otras Se adminiftrando cada vna con grañd diligen
cia fu oficio, eftando todas entorno á fu rey mirándole Se 
acatandqle como á caudillo ácfuperior fuyo,por cuya vo
luntad fon gobernadas. De efta manera quería Lycur- 
go que aflados por inípiracion diuina todos los Sparta- 
n o s ,&  cali íeparados defymifmps con defleo devfarde 
virtud Se de alcanzar Honrra,íe empleaflen en el prouecho 
&vtilidad de fu patria, para conferuarla y aumentarla en 
todo eftudio de doftrina &  dehoneftas artes. Efte deíleo 
de Lycurgo imitado de los Spartanos fácilmente fe pue
de colegir de los dichos de algunos illuftres varones deíii 
república que en aquel tiempo florecieron.

Pedareto hombre noble no íiendo elegido en el nume
ro de los trecientos que gobemauan, como fe efperaua, 
partióle de la congregación con íereno roftro, Se dando 
mueftras de grand gozo Se alegría, dezia que fe holga- 
ua mucho que en la república Spartana fe hall afíen treci
entos hombres muy mejores délo que el era. '■*
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, Polyftratidas íiendo embiado por embaxador con o* 
tros alas juílicias 8c gobernadores d» el rey,íobreciertos 
negocios quf leles mandauan, preguntáronle los mifmos 
gobernadores íieranembiados con voz y  autoridad pub
lica, o ,í i  ellos venían de íu particular voluntad por el bien 
quedeíleauan para fu república? A  efto ellos reípondic- 
ron : Si alcanzamos lo que demandamos,lomos embiados 
publicaméte:peroíi no lo alcanzamos, nofotros venimos 
de nueftra propia voluntad como particulares.

Argileona madre de Braíidas, quado vinieron á ella por 
láludar la ciertos hombres que veniade la ciudad de Am- 
phipolis á Sparta,ella les pregunto, A m igos, ruegoos que 
me digáis íi murió animofamente en la guerra mi hijoBra 
íidas 8c co tanta honeftidad 8c grandeza de ánimo,quanta 
fe deue á la ciudad de Sparta? Ellos le reípo|^dieron,que 
en todo el reyno de los Lacedemonios no fe podría hallar 
fu par, aííy en esfuerzo com o en todas obras de virtud. El
la enojadavnpoco a» eftarefpueíla,les tom oárefoonden 
N o digáis tal cola amigos aporque no dubdo yo , lino que 
fue honefto y muy bueno,pero os hago feber que en la ciu
dad de Sparta fe hallan oy muchos que ion íin copiparaci- 
on m uy ¡mej ores que pudo fer Brandas. Ordeno Lycur- 
g o , que los leñadores (como dicho es )  fuellen elegidos de 
aquellos que folian juntarle para confultar Iobre los nego
cios públicos. Muerto alguno d* ellos fenadores, mando 
que en íu lugar fuefe elegido otro d*el rniírno collegio, el 
que fuelle juzgado de mas excelente virtud quelos otros, 
8c que fuelle ledamente entre los mas ancianos elegi
do que paílaíle de fefenta años. Porque en ella hedad 
les parecía que con razón fedeuia hallar madura pruden
cia y laño confejo, fin peligro nimefela deliuiandades, de 
las quales no puede fer libre la hedad de menor experien
cia. Y  eftapenfauan íervnacmpreíalamas ardua áedif- 
ficultofa de todas las otras humanas, elegir con mucho jui 
zio perfonas fufEcientes que gobernaífen la república, de 
cuyo albedrío 8c gobernación buenap, m ala pende laía-
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lud o,perdición de todo el eftado publico. Y aíly juzgauan 
que para efte efFeto de tanta importancia no fe auia de ele
gir éntrelos acelerados eldemayorprefteza, ni entre los 
ro bulbos el de mayores fuerzas, fino el que entre los bue 
nos 8c continentes fuelle tenido por mas aprobado 8c de 
virtud mas exceléte. Pues q para cargo táimportate,comó 
es tener entero principado ¿c.dominio fobr e la muerte 8c 
fobre la vida de los hóbres, y mando 8c poder ahfoluto fo- 
bre todas las cofas, q có razo fon tenidas en grand eftima- 
cion entre los hombres,es jufto q efte tal fea có illuftre tefti 
monio de feñalados varóes muy aprobado, y ̂  reípladefca 
fus virtudes fobrelas de losotros hóbres d’ elpueblo,como 
el reíplan d eficiente Luzero femueftrámas claro entre las 
otras menores eftrellas. Aefta cauíafeponia grad diligen
cia en la ele&ió de los ̂  auia de íerpublicos gobernadores.
* Deípues de congregado todo elpueblo en el lugar aco- 
ftumbrado,los q eran elegidos como deputados, por cuyo 
voto auia de fer elegido eiq deuia fer cótado en el numero ¡os sparu- 
délos leñadores, feencerrauáenvnacafillapequeña,<Jpara nos en elegir 
hazer efta ele£bió eftauahecha,junto có el miímo lugar do fenadorest 
deeftaua los ciudadanos cqprcgados.Eftos deputados no 
eran viftos de los otros, ni enos tanpoco podian ver la con 
gregacion d’ el pueblo,pero podian oyr las vozes que eran 
como votos y pareceres délos queeftauaen lajunta,ypor 
ellas guiados fin afficion ni reípeto de perfonas, 8c aun fin 
conoícer al que era elegido dedarauan á la fin quien auia 
deferfenadorjloqualfehaziad* efta manera. Eftauan áv- K 
na iparte pueftos por orden los competidores,que dcman- 
dauanla dignidad d’ efte magiftrado,entre los quales íé a- 
uiade elegir vno, primero por voz d» elpueblo, &  ala fin 
por el juiziode los que eftauan encerrados, los quales te
nían configo papel 8c tinta para notar las vozes de cada 
vno. Andauan eftos competidores de vno en vno por
todos los que allí eftauan congregados, no todos jun
tos, fino vno á vno, íegund les cayeííe por fuerte. Los ciu
dadanos allí congregados i  quien dauan fu voto,le declara
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uan á vozes, fin nombrar perfona,íino íolamente denotan 
do fu voluntad óc opinión con vozes grandes o,pequeñas. 
Hftas vozes oyan los que eftauan encerrados, &  las nota- 
uan,cada vez que cada vno paílaua para íer Juzgado,fin co- 
noícerlaperíona,nifaberaquienellos tanbien atribuyan 
las mas notables vozes, ni auer oydo otra cola, délos que 
eftauan congregados,que primero, íegundo, o, tercero, o, 
qualquier numero, que fuelle la perfonaquepaflaua. De- 
ípues de íer todos pallados y notados d’ efta man era,los de 
putados elegían luego por leñador al que hallaílen poríus 
notas auer tenido las primeras y mayores vozes. Ala hora 
efte era coronado,y con grand veneración y reuerenciaa- 
compañado de toda la orden de los leñadores, viíitauael 
templo de los Dioíes immortales. Alli rogauan todos con 
entrañable afición ala eterna Deidad, que porfuclemen- 
ciafueílé gobernadora de todo el curio de vida y goberna
ción d’ efte que eranueuamente elegido,y que fu gobierno 
fuelle para todalarepublica faludable. Seguíanle muy go
zólos y alegres los mancebos d* el pueblo, mouidos de ad- . 
miración a* efta perfona, y celebrando fu virtud con gran
des loores. Tanbien las mugeres por fu parte noceíiauan 
de loarle, cantando con íuau& verlos los mas notables he
chos de fus virtudes, y juzgando ler eftavna vida porétero 
bienauenturada, quando florecía en la república perfonas 
labias y prudentes,porcuyafapienciay fano confejo fuellé 
bien gobernado todo el pueblo,y cuyas virtudes fuellen co 
m o dechado y exemplo perfe£lo,q imitaílenlos macebos, 
para q amaeftrados en todas obras honeftas, có la hedad vi 
nieííen á íer tales como aquellos aquié imitauá. Deípues d* 
ello, todos fus familiares y amigos le aparejauan la cena en 
el lugar acoftumbrado,y le venian á dezir de parte d’ el ma

Ípftrado y de todo el pueblo,q có aquella cena le honrraua 
a ciudad,en feñal de amor y de el gozo, q tenia por fu nue- 

uaele&ion.Elhaziagracias poreftabeneuolécia,y deípues 
de auer faludado á los amigos q le cercaua en torno les agra 
defcia el honor qle haziay delpidiédofe d’ellos fe yuá todos

á cenar
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á Cenar cada vno á fu lugar acoftumbrado, donde todas las 
demas ceremonias en la cena fe hazian conforme al vfo a- 
coftumbrado. Solamente allí auia de nueuo, que en a- 
quella primera cena íé ponía doblada porción al Senador, 
con la qual le h onrraua la ciudad. Pero el víando de la v- 
na porción,guardaua la otra. Acabada la cena, contem
plando el fenador las mugeres queeftauan á la puerta d’el 
lugar donde cenauan, que era llamado el Pbiditio,la$ qua- 
leseran de conoícimiento, Se venían allí por ver aquella 
nueuapompa, llamaua d’ cntr ellas á la que el quería hon- 
rrar foore las otras. Ella venia con honefta verguenca & 
reuerencia al llamado d’ el leñador ,&  en preíenda délos 
principales d» el pueblo el la daua la porción de íii cena,que 
tenia guardada, diziendole, que con el prefente con que el 
auia (ido honrrado déla ciudad,có el mifmo quería el hon 
rrar á ella. Ella le receuia con grand acatamiento, & de- 
íp u es deauer hecho por aquella honrra las «radas deui- , 
das,fe yua álas otras mugeres,quela eftauan enerando.

No contento pues Lycurgo en auer próueydo conleys Lúfjbtm» 
muy honeftas & prudentes cali en toda» las partes de fu decnttr 
república,como dicho es,para que conellas fegobemafíen « r  Ar«wir 
en tiempo de paz & de guerra lus ciudadanos, durante el 
curíb de fu vida, determino tanbien de ordenar lo que fe 
deuia de hazer en la muerte, porque en nada faltaííe al ofi
cio que pretendía de reformar porenteró todo el reyno - 
Spartano. Porque aííy como entre todas nadones ha fi- • 
do íiemprepornaturalinftinto délos hombres conferüa- 
da con reuerencia la memoria délos muertos, ybonrrada 
fu fepultura: aííy tanbien quifo Lycurgo que en fu republi- * 
cano faltaííe efta honeftapolitia, la qual tábien Ordenó de 
tal manera,que fuelle fundada en razón, y careeiefle de las 
vanas popas q fe vían en muchas partes. Lo primero pues - 
ordeno, q deíterrada toda fuperítició,fuelle lidto á cádav- . 
no q quineííe,enterrar fus muertos détró d* elpueblo.Tart ̂  
bien permitió q fe hizieííén fepukuras y monumétos enlos i 
ceminterios de los téplosJDe aquife feguiá dos^puechosde3
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importancia para los mancebos. Lo primero,teniendo en 
fu preíencia las fepulturas de fus parientes y familiares q ya 
eranmuertos,o,de otros leñalados varones d’ el pueblo,&  
acordándole délas miímas perfonas, procurauá de imitar 
fus virtudes, encendidos con la memoria de los notables 
hechos en q los tales fe auian moftrado leñalados. Allende 
d’ ello, acoftumbrandofe los mancebos á tener íiempre de 
lante de los ojos eftas íepulturas,perdiáel temor vano y fu- 
perfticioío, que muchos en íu animo concibé, pelando íer 
contaminados, íi tocaren algund cuerpo muerto, o,palla
ren fobrela íepultura donde efta algunos enterrados.Tan- 
bien con efta coftumbre aprendian los mancebos á menos 
temer la muerte y áfer mas animofos. Alléde d’ efta prime 
ra ordenaba, no permitía Lycurgo que le enterrafle ningu
na cola con el cuerpo muerto. Por efta via quilo tan bien re 
prehender y quitar la ignorancia y fuperfticion de muchas 
gen tés, q fuelen fepultar con los muertos, o,joyas de grand 
valor,o,ricos theíoros,o,otras cofas femej ates,con las qua- 
les no íienten beneficio ninguno los muertos, y reciuen de 
tritnfento no pequeño los viuos. A efta caula Lycurgo orde 
no,que los cuerpos muertos le emboluieíen en vn paño de 
color de purpura, y coronados con hojas de oliua fin otras 
ceremonias ningunas fuellen fepultados.Tanpoco permi
tía Lycurgo que fe eícriuiefle en la íepultura el nombre d* 
el que en ella eftaua enterrado, lino ledamente en las íepul- 
turas de aquellos varones y de aauellas hembras q animo- 
famente oc con grand gloria y religión fuellen muertos en 
faguerra.Aeftos leles hazia tal honor en pago de fu virtud, 
q quedafle en fu fepultura eículpida la memoria de fu nom 
bre, en recompéfa y premio de los notables hechos en que 
leleñalaron,poraumétar como buenos ciudadanos laglo 
ria y prolperidad de fu patria. Efte exépló era tanbien muy 
prouechoío para los mancebos, los quales mouidospor e- 
fta opinión ae virtud,con deííeo grande de alcázar efta mif 
ma gloria y recompenfa,procurauán con diligencia deimi, 
tar á los que tales fuero,pora tanbien ellos como los otros
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fueden de la mifma manera celebrados y remunerados! Al 
Jende d’ efto, ordeno tanbien Lycurgo que el tiempo, que 
fuelen gaftar los hombres ignorantes en lamentar los mu
ertos,no fuelle muy luengo ni durable. Solamente permi
tió que fe gaftaílen onzedias en ellos lloros y lamentacio
nes , y que al dozeno dia deípues de auer celebrado ciertos 
facrificios dedicados á la dioíá Ceres,ceílaílen de todo pu
to,™ dende adelante dieíle ninguno mueítras de dolor ni 
trifteza,por no perturbar ni confumir con femej antes lian 
tos que acarrean pocoprouecho los ánimos y los cuerpos 
delosquequedauanviuos. De fuerte que afly en elle cafo, 
como en todas las otras cofas que pertenecían al buen go
bierno d* el pueblo,no auia cofa ociofa en la república Spair 
tana, ni auia ley ordenada,qué careciede de notable difcre- 
cion y prudencia,y muchas d’ ellas eran tales,que fe conte
nia en ellas algund graue myílerio, como en parte lo he
mos declarado,y el que con attencion las coníiderare,fácil 
mente podra conocerlo. En ninguna parte permitía que 
fuelle remido el eftudio déla virtud, la qual en todas fus a- 
ftiones fe refería alprouecho commun,por aumétarcon 
con ellas la gloría y proíperidad de la república. Siempre fe 
occupauan todos en colas hecedarias, menofpreciado qua 
lesquier exerciciosliuianosydepocomométo. La mayor

1>arte de fus exercicios coníiília principalmente en imitar 
a virtud de los mas feñalados, y en reprehender los vicios 

de los malos,apartándole de íeguirlos, porque es pruden
cia no pequeña, como fuele vulgarmente deziríe, efcar- 
mentar en cabeca agena. Tenían tan grand abundancia de 
exemplosilluftres en fu república, vna parte de los quales 
con admiración grande veyáprefentes, y otros con dedeo 
de imitarlos trayan íiempre á la memoria, loando fus no
bles hechos, y prouocádoíe vnos á otros para fer á ellos fe
mej antes , que exercitandofe continaméte en eftudios tan 
honeftos defde fus primeros años, era neceífario, que cort 
la leche mamaden lavirtud y buenas coftumbres,yconla 
hedad crecieden y feconfirmaílerientodás obras buenas,
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de las quales íe recrecieíle loor para ellos mífmos, Se pro
vecho para fu república. Hitando pues, como eftauan, 
con tan buena&lanftadiíciplinainftituydos y confírma
l o s  los Lacedemonios,mandauaLycurgo que fucilen con 
tentos con fus leys honeftas Se permanecieííen firmes en 
fii curio de vida comentado, el qual folo baítaua para h»- 
zerlos dichoíos y bienauenturados, íi íe guardafien incon
taminados délos vicios y curi o fas vanidades, que íe hallan 
entre otras gentes. A  efta caula no permitíaLycurgo,q nin 
guno de los íuyos anduuieíle peregrinando aevnas partes 
4 otras, porqjuzgaua que andando d* efta manera los Spar 
taños por vnas regiones y por otras vagabüdos,no íolamé- 
te pondrían en oluido íus buenas y moderadas coftübres, 
faltándoles el vfo d* ellas, pero aun aprenderían las vanida
des y curioíidades ¡de otras naciones,y las differctes gober
naciones de otros pueblos, las quales variedades y reproba 
das coftumbres, no íolaméte corromperían 4 los mífmos 
q  las vieflen y entrellas cóuerfaííen,pero aun ellos miíinos 
harían daño con ellas á toda la repuSlica,tray endolas á ella 
configo,y eníeñandolas álos otros ciudadanos. Por euitar 
ellos inconuenientes, tenia tanbien por coftumbre Lycur- 
go,no permittir, q los hóbres ocioíos q de otras partes ve
nían 4 la ciudad de Sparta, que dallen en ella,fino tu uieíien 
algüd officio honefto en q fe exercitaííen.Efto hazia el, no, 
com o eícriue Thucidides ,p o rq  tenia temor q las gétes de 
otras nacióes vinieílen á imitarla forma de íu república, lo 
qual fuera para el muy glorioío, y para los q lo  hizieílen no. 
menosprouecholb, pero guardaua efta coft ubre, porq no 
vinieílen 4 Sparta algunos falíos do£tores,q ib color de cu- 
xiofidad y de ver nouedades,como lo fuelen hazer las gétes 
ocio fas,mefelaílen en fu pueblo algunas peregrinas yfallas 
opiniones, y eníeñaílen á fus ciudadanos las malas y vicio- 
fas coftumbres de otras tierras. Porque es vna experiencia 
perpetua Se cola neceílaria, que con los peregrinos cuer
pos entran tanbien en el pueblo las palabras Se manera 
de hablar muy peregrinas Se diferentes. Pues las uueuas 
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palabras,o,la nueua forma de hablar,es cierto que trae con 
figo nueuos juizios, nueuas opiniones, y nueuas imagina
ciones, de las qualesneceílariamente le han de feguir mu
chas alteraciones y contrariedades,y d’ eftas redundan nue 
uas voluntades 8c nueuos pareceres,de los quales íe recre
cen en todo el cuerpo y eftado preíente. de la república, af- 
íy como en la harmonía diícorde y confuía de la mufica, 
grauisfimas diílonácias de voces muy deíacordadas. A efta 
caula juzgauá íerles muy mas neceílario coníeruar los áni
mos de los hombres limpios «Renteros en fus buenas cor 
ftumbres, fin macula ni corrupción ninguna de las peruer 
las opiniones que acarreauan los ánimos dañados de algu
nos eftrangeros, q guardarlos cuerpos de fus ciudadanos *  
délas enfermedades 8c dolencias d’ el cuerpo, que les po
drían caufar los hombre$éftrágeros,que vinieífen á fu tier
ra dolientes. Porque quanto es de mayor importancia 8c 
dignidad el animo q el cuerpo,tanto có mayor diligencia 
de todos los buenos deuefer guardado limpio 8c incorru
pto fin fermanzillado con fallas perfuafiones. De fuerte 
que en todas eftas leys, y en las de mas que halla agora he- Licurgo cd 
mos contado deLycurgo, no me parece, que íe puede hai- lummade de 
larcnellasfeñalniraftro deinjufticia ninguna. Y  aun con injujlo. 
todo ello no faltaron algunos maliciólos que accuíarófus 
leys por injuílas, diziendo, fer eftablecidas con fapien- 
cia,como de períonaprudente,q tenia grand zelo de con- 
léruar y de aumentar el eftado de fu república con leys fir
m es, pero que tenían algund tanto deinj ufticia. Porque e- 
ra todas accomodadas álos exercicios de la guerra^y al esfii 
er^o y fortaleza de los hombres, y por confeguir eíte efeto 
ácauíad’ el bien commun, tenían poco refpeto de hazer 
injuria á otros particulares. Cofno lea verdad, que aquel 
deueíer tenido por varón excelente, 8c aquella república 
por bien adornada,en la qual aya esfuerzo en los hechos de 
la guerra,yj ufticia y equidad en todalagobemació de paz.
Y  aíly es neceílario que todo buen principe, para vfurpar 
con razón tal titulo, fea esforcado y ju lio , para que cono-

E e  2

L Y C V R G O.

f



E;?as virtu fciendo en el ellas virtudes fus fubditos, celebren á voca lie 
íes atribuye na fu excelécia,mouidos de admiración de fu esfuerzo y de 
Virgtho a fu jufticia.Pero parece,q fin dificultad podemos juzgar de 
Enus. donde aya procedió efta calumnia cotra Lycurgo. Porque 

fegüd efcriue Ariftoteles philofopho, lo que los Spartanos 
llaman Criptia,que quiere dezir cofa efcondida o,en cubi
e r t a ^  ya fe puede dezir que ello aya manado de los eftatu- 
tos de Lycurgo ) lera caula q d’ ello redunde áLycurgo tal 
fama,qualvemos tiene Platón, por lainftitucion de fu re
pública. Puesla coftumbre d’ efta Criptia, o,lugares eícon- 
didos,de que vfauan algunos de los Spartanos,era efta.Los 
maeftros que tenían cargo de enleñar á los niños, mucho 

*  tiempo deípues que los auian tenido debajo de fu diícipli-
na,elegían entr ellos los q eran de mayor hedad y mas pru 
dentes,ylos embiauan fuera por la tierra, dándoles á cada 
vno fus eípadas y el mantenimiento que les parecíaíerne- 
ceíTario,íín permittir, quelleuaííen coligo otra cofaningu 
na.Eft os le yuá defmandados á correr la tierra,eíparziédo- 
fe vnos por vnas pactes y otros por otras,efcondiendofe fi- 
empre entre día, y repoíando en lugares encubiertos,álos 
quales en fu lengua llaman Criptia. Venidalanoche,falian 
fuera por los caminos, y á todos los eíclauos q podían hal
lar los tomauan, y les dauan la muerte. Muchas vezes tan- 
bien le yuan á palíear por los campos,y matauan á quantos 
topada d’ efta generación de eíclauos,álos quales los Lace- 
demonios llamauan Helotas, como lo eícriue Thucidides 
enla hiftoria de los de Peleponeííb. A los que topauan dota 
dosdegrand esfuerzo, y qlosSpartanos juzgauaníermas 
animólos y esforzados q los otros á eftos no los matauan,íi 
no antes les hazian grand honrra,y coronádolos por amor 
de fu virtud, los hazian horros, y les dauan entera libertad, 
como íi fueran libres naícidos, y como tales con fu corona 
enla cabera le yua á ofrecer á los templos de los Dioíes im- 
mortales. Auianíe congregado pallados de dos mili d* 
eftos libertados,y acóteício muy poco tiempo delpues que 
perecieron todos fin eícaparíe vno, y fin poderle hallar ra-
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ftro eiltôëes ni deípues de la manera q fueron deftruydos, 
ni de lás petfônas que los matâtori. Bien es vei*dad, q cfcri- 
ue Ariftoteles,que quandolds ËphotdS de loS Spartanos e- 
ran elegidos eii (us officiel, ¿ail là primera cola que hazian 
era denunciarla guetra à eftos efclauos,quellamauà Helo- 
tas,porq j uzgauà ferles licito matar à  los tales,como à per- 
fonas indignas que viuieífen entre los otros nobles y libres 
naícidos. Allende d* efto,á los que quedauan viuos entr el
los , los tratauan muy aíperamente,poniéndoles cargas de 
beftias,y forjándolos à todas obras fuezes y abatidas. Tan- 
bien folian tomar à eftos íieruos ylos forcauan á beuermu 
cho vino puro, hafta que eftauan embriagados y  fuera de- 
fentido. Eftando d’ ella manera traíportados y haziendo 
muchos defatinos los lleuauan al lugar donde eftauan cóií 
gregados à comerlos ciudadanos y có ellos losmancebós¿ 
para q  todos vieífen aquella vifta y reprefentacion tan fèa y 
tan m onftroía,y para que en los hechos d* eftos beodo svie 
fen los mancebos reprefentada la imagen de la embriagu
en, por cuyo exemplo mouidos, cito* tanbien oborreciek 
fen p or eftremo vna cofa tan abominable.Eftando en tal e- 
ftadó beodos los hazian cantar ciertos Verlos défacorda- 
dóS, quál era el fentido que entonces ellos tenian, y los h a- 
Ziáit tanbien faltar y dattçar Se hazer otros juegos fuera de 
propoíÍto, ác abatí dos,fol amen te para auer plazer con co
fas defordenadas Se hechas fin juizio, y tanbien por tom ar. 
exemplo en efte Vicio abominable déla embriaguez, q ' 
de los hombres dotados de razón haze brutas beftias. A e- 
fta caufa fe dize, que muchos tiempos deípues, qüandó los 
Thebanos vinieron con exef cito ett la tierra de los Lacede 
monios,querían forçat à los íieruós, que tomauan prefbs à 
que cañtaífen losveríos deTerpandro, de Alcmano}&  de 
Speudonte Lacedemonio, pero ellos por ninguna Via qui- 
íieron hazerló, Se les réípondian, que eftando en fu poder 
no querían fufrit tal feruidumbre.For lo qual parefee auer 
íido prudentemente cofífiderado lo que algunos folian de 
zir déla propiedad de los Spartanos.Que entre los Lácedé
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monios el que era libre, era demaíiadaméte libre, y el qe^a 
fieruo, era por eftremo fieruo.Pero tocante á ellas cruel da 
des q de los Spartanos cotra los íieruos le cuenta,tégo me 
por aueriguado,q ni fuero ordenadas de Lycurgo,ni fe vía- 
ron  en íu tiempo,lino q fe comentaron muchos tiépos de- 
lpues,quádo fucedio aquel grand mouimiento y alboroto, 
en el qual los efclauos conípiraron con los Meííenios cotra 
los Lacedemonios, y en pago d» ella maldad fuero deípues 
tratados cruelméte, lo qual ellos por elle hecho muy bien 
merecieron. Pora es notorio qeírando en ellacójuracion 
con los Meííenios nizieron grand daño á toda la tierra, y vi 
no la ciudad de Sparta en manifiefto peligro. Y  queriendo 
j uzgar en elle hecho incorruptaméte, nunca yo tendre oía 
dia de atribuir áLycurgo femejante crueldad, qual fue ella 
de la Criptia,pues qdeTu manfedübrey de íu juíliciaíe pue 
de notariaméte juzgar la exceléte virtud y religión de q e- 
ra dotado, en cuyo moderado ingenio Se animo noble no 
podiá caber femej antes maldades. Tanbien feria impiedad 
manifiefta qrer con el temerario juizio humano, fin funda 
meto de buena razo accufar de tá graue crimé,á quié el m if 
m o oráculo diuino dauamuyillultreyclaro teftimonio.

Deípues de auer Lycurgo eflableciao las mas juílas y ían 
fias leysqpudo imaginar,y auiendo confideradoyprouey 
do en todo lo qpertenecía ¿fu república en general y á to
das las partes d’ella en particular,para que fuefe biengober 
nada,reíciuia grand confuelo en ver que todas fus leys eran 
refeiuidas con grand concordia de todo elpuebIo,y q eíla- 
uanyapueílasenelvío delagente,ypreualcícian en tanto 
grado, que ya la república cobraua vigor, y fe podia fuften- 
tar có fus propias fuerzas. Porqafly como dize Platón,que 
la eterna Deidad de la fapiencia diuina,deípues que vuo for 
mado al mundo con toda fu excelencia y hermonia fe ale
gro en fi miíma,contemplando íu diuinidad, por cuyain- 
coprehenfibleprouitfenciaí auia obras tan mir agí oías for
mado, las quales veyayapor muy ordenado concierto m o 
xjerfe y hazer el ofíicio para q auian fido criadas; De la mií
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m a manera Lycurgo íe alegraua por eftremo en lu animo, 
con gozo fin dubda diuinisfimo, confiderando la excelen
te y muy loable inftitucion que có el fauor y ayuda d» el cie
lo auiaintroduzido en la república Spartana: y eftauamuy 

' contento en ver, que no fblamente auia iàlido con fu inten 
cion en poner por obra aquella imagen y traça de perfe&a 
reformación, q  muchos años antes auia en fii animo debu- 
xado,y à la hora la veya reprefentada delante délos oíos de 
los hombres,pero aun auia fido aceptada y puefta por obra 
fin con tradición ninguna de fiis ciudadanos, los quales fe 
recreauá en fer gobernados por aquel curio y tenor deleys 
que Lycurgo auia eftableciao.Reftaualeíblamétepara vna 
entera y perdurable felicidad,que efta reformació y eftado 
de republica,q por coníentimiento de todo el pueblo auia 
ordenad o,y procedía el vio d* ella entre todos profoeramé 
te,fuellé perpetuay para fiempre durable. El peníamiento 
d» efta perpetuidad atormentaua à Lycurgo, con el defieo 
grande q tenia de procurar pro todas vias,quatojpor el jui- 
zio y prudencia humana hazerièpudieiïè,q efta (u repúbli
ca fuelle irhortal, y q deípues de fus dias permaneáefié en 
él miíino eftado q ella dexaua muchos figlos.Para cóíeguir 
efte efeto q el tanto deífeaua y ala verdad era el toâ y perfe
ction de todo fu negocio, penfo vn ardid memoraoley tan 
animoíb,qual de ninguna períbna hafta oy le halla por e- 
icritura. Hizo cógregar à todo fu pueblo,y en píencia de to 
dos dixo eftas palabras.S'egud me parece Spartanos,hanos 
tanto fauoreícido la gracia diuina en la reformación de nu 
eftra república, que con grand próuecho de toda la tierra 
auemos eftablecido talesleys,qüalesno dubdamos 1er gra
tas à los Diofes immortales,y approbadas entre nueftros 
hombres. Procede por la gracia diuina nueftroinftituto 
tanto bien, afly para conferuamos en perpetua virtud, co
m o para confeguir eterna felicidad,quanto cada vno de vo 
(otros fin dificultad, ninguna j üzgar puede. Fáltanos fo- 
lamente vna cofa para perfeftionar nueftraobra,la qual 
juzgamos de grauisfima importancia &  fobre todas las o-
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L  Y  C  V  R  G  O :
tras degrand eftima.Pero efta es de tal calidad,que no pue
de antes íer en vueftra preíencia declarada,que yo aya con- 
fultado fobr ella con el oráculo d* el Dios Apollo.Por tan
to es mi intención de partirme con vueftra hcécia ¿ tom ar 
coníéjo con el oráculo, para que podamos fer guiados por 
el juizio diuino fin errar íbbre lo q mas importa.Solamen
te os ruego Spartanos míos, y os demádo dos colas, las qua 
les por íer muy juilas» yparala vtilidad de vueftra repúbli
ca prouecHoías y necenarias,no creo qd e  vueftra equidad 
y virtud me feran negadas» L o  primero, que con vueftra li- 
cécia y buena gracia yo pueda cumplir efta jom ada én que 
tanto nos va, porq no quede im perfeta  ni manca nueftra 
obra. Lo  íegundo,que me prometáis todos por la fée que á 
Dios y á laj ufticia deuey s , que entre tanto que yo eftoy au- 
fénteno mudareis ni mouereis ninguna de las leys q có tan 
ta concordia y berieuolencia hafta agora aueis relceuido, íi 
rio q permaneceréis en ellas V tas guardareis religioíámen- 
tehafta que yo fea tom ado déla IslaDelphos , para dode al 
prefonte entiendo de partirme. Pero mas q yo lea tomado 
os prometo de poner por obra lo miíino que el oráculo di 
uino me vuiere declarado. Agora pues yó demando tocan 
té áefte calo,vueftra re su e lla  y parecer,que cipero lera tal

0 o de vueftra virtud me tengo perílladidó,y la necesfi 
el bien común de toda nueftra república lo requiere. 

Pichas eftas palabras, quedo marauilladó todo el pueblo 
en verla modeftia de Lycurgo,y confidérando el zelo gran 
de q tenia de la república, á la qual mas que á fus mifmas en 
trañas arnaua. Y aííy todos á vna voz y de vn mifino animo 
y voluntad le cócedíeron ypf óntetieron lo que demandá- 
ua,ylos q eran de mejor juizio, le animauan aponer por ó- 
pra cola q tanto importaua, como mejor el q otro ningu
no conocía. Conoícida efta volütad de todo el pueblo,Ly- 
curgo reíciuio grand coníueló,&comento aponerporo
bra lo q para efte cafo cuplia. L o  primero pues q hizo,fue 
tomar juramento á los Reys y leñadores y á los principes y 
mas ancianos d’ el reyno, y delpues á todo el pueblo,<j per-
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en todas las leys el Ies auia eftablecido,y ellos con grád pro* 
íperidad y gloria d’ el bien común halla entonces auian vía 
do,y que no mudarían ninguna d» ellas h afta tanto q el fuef 
fe tornado de aquel viaje,para donde ala hora fe partia.De- 
ípues de tomado eftejurameto,partióle Lycurgo muy ale
gre y contento para la Isla Delphos,dond’eftaua el oráculo 
d’ el Dios Apollo. Llegado al templo,lo primero celebro 
muyíblenesíacrificios por tener grata la Deidad d’ el orá
culo , q en aquel lugar íe adoraua.Deípues le pregunto con 
grand inftancia,li eran ían£tas y juilas las leys que auia efta- 
blecido?y íi eran baílantesjpara aumentary coníeruar la re
ligión de fu república? Reípondiole el oráculo,que fus leys 
eran fan£las,y con grand fapiencia y religión ordenadas,&  
que le tuuieíle por cierto que la ciudad ae los Spartanos fe
ria clarisfima y felicisíima todo el tiempo,ó en ella feguar- 
daílen religiofaméte las leys qelauiaeftablecido. Fuepor 
eftremo alegre y gozofo Lycurgo,én ver que por expreílas

Í»alabras d’ el mifmo oráculo era tan aprobado y tan loado 
u inftituto. Y aíly pufo luego por efcritura fu fentencia, de 

la embio luego alienado y pueblo Spartano, rogando por 
fus letras á los principes y á todo el pueblo, que le conror- 
malTen con la voluntad d- el oráculo,&  guardaffen con 
grand religión íus leys y eftatutos, pues q aíly Dios lo man- 
daua, y ellos en fu mano lo auia jurado.Efto hecho celebro 
de nueuo otros íacrificios,haziendo gracias á la eterna Det 
dad,por que en negocio tan arduo y tan difficultoío le auia 
con tanta felicidad y clemécia fauoreícido.Deípues d’efto, 
auiendo paliado el curíodefu vida con tataproíperidad& 
buena fortuna,y viendoíe á la hora en hedadcreicida y ma
dura,en la qual pareíce bien el repoío y deícáío, y no pocas 
vezes el morir viene tanto y mas á propoíito q el viuir,prin 
cipalméte auiendo gallado la vida en colas gloriólas, de las 
quales queda entre los buenos viua memoria por eterna fa 
m a, abraco á fu hijo, y á fus amigos, q con el eftauá,y les di- 
xo,como tenia determinado denuca mas foltar el juramé- 
to có q auia obligado á los Lacedemonios,el qual el podría
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paraíiempre reíeruar coníigo íin foltar efta obligación k 
fus ciudadanos, fi el en aqueilugar de fu propia voluntad 
dieííe fin áfu vida. Por tanto les rogaua, que ni fu muerte 
les fuelle occaíion de ofenía, ni ellos refciuieílen peíadum- 
bredeíudefcanfo,pues que fus negocios eftauan ala hora 
entaleftádo, queparece quepernutiendolo aílylaproui- 
dencia diuina, eran llegados ala cumbre de la felicidad hu
manaren la qual fazon es el morirgloriofisfimo, antes que 
con algund nublado de adueríidad lea turbada,o,efcureci- 
detamlluftre gloria. Con efta deliberación dandofeáíy 

. mifmo la muerte acabo el fin de fu vida. Porque juzgaua 
que los hombres politicos, aíly como auian fido en la vida 
hombres de república y deííeoíbs d* el bien commun,de la 
miírna manera erantanbieri obligados á procurar de mo- 
ftrar efte miítno amor y deííeo en la muerte. Y  que no era 
honefto q el fin déla vida délos íemejantes íeñalados varo 
nes fuelle ocioío, lino muy occupado en el toq ue y pureza 
de virtud, o , por m ejor dezir en las obras Se a&iones de la 
virtud miírna. Pues tocante al fentido,o,memoria que au- 
ria deípues de fu muerte, buena eípera^a le fuftentaua, que 
aunque vuieííe alguna ingratitud y desconocimiento en 
la mayor parte déla gen te , no podrian efeonderíe íus illu- 
ftres hechos delosojosdeD ios,ytanpoco faltarían algu
nos que enteramente los conoícieílen entre los hombres 
humanos. Porque aíly como íii coníciencia le daua cierto 
teftimonio, q durante el tiempo de fu vida auia hecho con 
fu induftria y eftudio cofas excelentes y memorablesrDela 
milina manera le tenia tan bien perfu adido que aquel mif- 
m o articulo defu muerte íeria porvna parte la conluma- 
cion de fu felicidad eterna, y por otra parte vinculo perpe
tuo con que quedaííen atados al juramento que le auian 
hecho fus ciudadanos, quedádo con fu muerte cófirmada 
y conferuada en fu república la feli cidad entera de aquellas 
cofas que foneftimadas en toda la vida humana por mas 
excelentes y neceííarias. Pues que le auian todos jurado de 
guardar fus leys fin mudar ni mouer ninguna d’ ellas,hafta

que
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que el fuelle tornado ala ciudad de Sparta.

Tanpoco en efte cafo le engaño fu penfamiento. Porque 
es notorio,q vfando d’ ellas leys deLycurgo,florefcio la ciu 
dad Spartana en gloria yproíperidaaybuen concierto fo- 
bre todas las otras ciudades de Grecia pallados dequinien 
tos años delpues de fu muerte. Y  entre catorzeReys ó vuo 
delpues de la muerte de Lycurgo,halla el rey Agis hijo de 
Archidamo, no vuo ninguno q duráte todo efte tiempo q 
dezimos, oíaíle mouer ni mudar ninguna ley de las que a- 
uia eftablecido Lycurgo.Porq la ordenaba q en efte medio 
tiempo fe hizo de la eleftion ae los Ephoros no fue caula q 
fuelle mas remifía,íino antes mas eftrechay leu érala diíci- 
plinay gebemacion de los Spartanos. Y  como ella ordé de 
los Ephoros era fauorecida y ayudadapor la yoz d* el pue
blo, fue occaíion qíeaumentaíle la dignidad y principado 
de los q era principales gobernadores, y ally le hiziefle mas 
fuerte y poderofo aqueleíladoy forma de república, dóde 
gobierna los mej ores. Duráte pues el tiempo en q reynaua 
el rey Agis,entraron la primeravez los dineros dentro d’el 
reyno Spartano,y con ellos todos los vicios,q por la miíms 
occaíion quinientos años antes le auian deílcrrado. Delpu 
es q le abrió lapuertapor donde entráronlos dineros íigui 
eronfe luego tras ellos grandes peccados, y fobre todo vna 
increíble auariciay delleodefordenado de adquirirrique- 
zas,el qual primero reyno en Alexadro, y delpues tanbien 
mas defmefuradamete en Lyfandro, el qual como alcanco 
grandes riquezas y poíleyo innumerables theloros,puecfe- 
le con razón dezirq efte fue el primero q deftruyoáíii pa
tria,introduziendo en ella vna deíordenada codicia de ad
quirir dineros,y por ella occaíió hinchiédola de todas fuer 
tes de vicios. Es muy verdadera la lentecía común,^ fuelen 
eíparziríe y dilatarle por todas las partes de la república los 
exéplos de los principes.Quando los gobernadores ion ad 
ornados de virtud y de jufticia,liguen lu exéplo los pueblos 
y florece con grad ̂ íperidad las republicas.Pero quado ion 
notados de algunos enormes vicios es como vna peíle que
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cunde hafta penetrar y contaminar todos los rincones d» 
el reynó.De tales exemplos ella las hiít orias llenas,y el pre- 
fenteexemplodeLyfandro confirma ferfentencia verda
dera, pues q vemos que la gobernación de los Spartanos, 
que auia florecido con muchos exemplos de virtud y en to 
aa prolperidad, quinientos años,deípues íucediendo en la 
gobernación vn principe vicioío,en pocos dias deíterro 
las virtudes antiguas,8c introduxo los vicios nueuos.Por- 
que efte Lyíandro fue el primero q  traxo dentro d’ el rey- 
no el oro y la plata y las monedas de valor,que auia robado 
en la guerra, y lo que peor de todo fue, deshizo 8c derogo 
las leys de Lycurgo. C om o neceílariamente de lo vno fe a- 
uiadeíeguirlootro. Porqué entrando dentro d* el reyno 
con dignidad y eftimacion las riquezas, por el configuien- 
te era neceííario que por la miíma via Íaíielfe luego aeíler- 
rada la pobreza. Y  aíly como eftá auia lido caula de la incor 
rupta virtud., que tan luengo tiempo reyno entre los Spar
tanos : aíly tanbien las otras caufaron los grandes vicios 6c 
maldades que por fu occaíion deípues íe liguieron. C om o 
fea verdad que todo el tiempo que fe víaron las leys de Ly
curgo,podemos con razón dezir, que en la ciudad de Spar 
ta,nó folaméte auia vna forma de república honeíta y bien 
ordenada,fino que todo el cuerpo ae la república era femé 
jante á la vida de vn hombre labio porgrand concierto re-

Íjido,y en todo genero de virtud muy exercitado. Tanbien 
epodemos por cierto atribuyr tal titulo, quallos poetas 

en fus fábulas atribuyen áHercules.Porq aíly como aquel
los dizen,que Hercules andaua por el mundo armado con 
fu porra y vellido de la piel de vn león, rodeando la tierra, 
lelamente por exercitar fu virtud,caílidando á losinjuftos 
ymalostyrannos, y quitando d’ el mudo todas violencias 
yeílragos quehazian daño á todos los honeílos y buenos: 
De la mifma manera podemos dezir,que fola ella ciudad 
de Sparta coníii correa y con fu capa, querio dezir,con la 
gobernación política y con la difeiplina militar, fiendo fe- 
ñora y gobernadora de todala Grecia,que de fu propia vo-

' * ' luntad

L Y C V R G O.



luntad quería ferfubje£la á íu julio 8c moderado imperio, 
deftruyo los dóminos injuftos y tyrañnicos,que auia en las 
otras repúblicas,reprimió las guerras que por varias occa- 
fiones injuftamente íe mouian,apaciguo las (ediciones y al 
borotos de pueblos,que temerariaméte no pocas vezes íé- 
leuantauan.Ellas y otras colas mas arduas podía acabar glo 
rioíamente la ciudad Spartana,muchas vezes fin mouer ío 
lo vn eícudo,fino embiádo folaméte vn folo embaxador,el 
qual era de tanta autoridad,que en fabiendo las gentes fer 
embiado de parte de losLacedemonios,luego de líi propia 
voluntad venían todos á obedeícer á fu mandamiento,no 
de otra manera que las auejas quado veyn fu caudillo, que 
todas en vn inflante acorren á el,y le reconofcépor íu Rey, 
y le liguen y acompañan hada ponerle en fueítanciamuy 
íolicitas para obedeícer á fu mandado. Déla mifina manea
ra todas las ciudades de Grecia reconofcian poríu caudil
lo á la ciudad de Sparta y por mas rica de buenas coílum- 
bres&  de nobles ejemplos pueílos contó en lugar illuftre 
&  fublime,para q de las otras gétes fuellen imitadós.En ta
to grado florecía aquella ciudad en los tiempos que dicho 
es en buenas leys 8c juílicía*
■ A ella caufa,no pocas vezes yo fuelo marauillarme de al 
gunos que le atreüen á dezir, que los Lacedemonios fabiá 
muy bien obedeícer á los que los mandauan, pero que no 
íabian ellos mattdar.Pero en elle cafo es digno de loor& de 
memoria el dicho d’ el Rey Theopompo,el qual, como o- 
yeíle que vrto dezia, que la ciudad de Sparta eraíolarnente 
coníeruada,porqueIosReys auian aprendido á mandar, re 
ípondio le grauemente; Amigo,antes fe puede dezir, que 
íu felicidad procede, deque los ciudadanos (aben bien obe 
decer al imperio 8c mando de los Reys. Porque es verdad, 
que los queno íaben mandar, menos (aben obedeícer ni íu 
frir el imperio ageno. Pero de Iaírtílituciort<Sc prudencia 
d’el principe procede que los fubdítos lepan obedeícer. 
Porque el que prudente &  juílamente guia á otros, haze q 
los que le liguen quieran tanbien feguirle derechamente*
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Y  aíly como el efefto y perfe&ion delafciencia de empo
ner y domarlos cauallos es hazerlosmaníos &  de buenas 
coftumbresfinreíabiosniíinieftros ningunos: De la mif- 
ma manera toca al ofíicio d’ el buen principe hazer con íu 
prudencia y moderación maníos y obedientes áíiisíubdi- 
tos. En efte cafo puede fer tanto loada la fapiencia y deftre- 
za de los Lacedemonios en el curio de íu gobemacio, que 
no folamente fabian hazer álos fuyos y á los agenos obedi
entes á fu imperio y mando, pero aun deííeofbs de íer d’ el
los regidos, y que de fu propia voluntad venia los eftraños 
á querer obedefcerles. Porque venian á ellos cmbaxadores 
de diuerías naciones, que los rogauan con grand inftancia 
que tuuieílen por bien de embiarles,no naos cargadas deri 
cas mercaderías, no grandes theforos ni riquezas,no íolda 
dos para la guerra, lino ledamente algund capitán Sparta- 
no de los íuyos,que fuelle caudillo de grandes exercitos:& 
florecía en tanto grado el vio de la virtud y la difciplina mi 
litar en el reyno de Sparta, que no ledamente tenian abun-. 
dancia de íemej antes íeñaladas períonas, para defenderle y

Ítarareíiftir y vencer áíus enemigos, todas lasvezes que le 
es ofrecieífe alguna necesíidad,pero aun les fobrauan para 

dar tanbien á otras naciones,que con grand inftancia fe los 
demandauan.Y los que tales yuan á otras tierras eran teni
dos por lu íeñalada virtud de los eftraños en grand venera
ción y eftima. Tal fue Gylippo entre los Siciliano s,y Braíl- 
das entre los Calcideníes. Pues á Lyíandro,á Callicratidas, 
yáAgefilao todoslosmoradores aeAíia los adorauan, Se 
los folian llamar Reconciliadores de pueblos y deprinci- 
pes. Todos teníanlos ojospueftos enlaciudad de Sparta, 
comoenvnayoymaeftro dehoneftavida y de buenas co
ftumbres. Graciofamente folia denotar efto miímo Strato 
nico en fus repreíentaciones, introduziendo á los Atheni- 
eníes, y mandándoles hazer grandes pompas y myfterios, 
como lo tenian de coftumbre.Por otra parte,venian los E- 
lienfes, y repreíéntauá fábulas con grand deftreza. Porque 
entrambos géneros de gentes en ellas cofas que dezimos

tenian
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tenían gracia fobre los otros.Los poftreros falian los Lacé- 
demonios. Eftos,íi en alguna parte de fus hechos errauan, 
eran porello luego caftigados. Pora los que eran mas acó- 
Humorados á obras de virtud, que fos otros, era razón que 
cometieílen menos faltas que otros. Eftd fe dize por via de 
burlas. Pero hablando muy de veras lo q es Verdad,me pa
rece buen juizio el de Stratonico,y fundado eíi cierta ra
zón. Porq pues los dones ¿¿Vocaciones diuinas fon varios 
A  de propiedades diuerfas en los hombres, afíy es por ci
erto razón muy gráde que cada vno los conoíca, y deípues 
de conoícidos los víe con grand diligécia, y fean dirigidos 
todos para aquel miíino fin para q fuero dadosdela liberal 
mano diuina,que cíertaméte no es otro,fino,primeramen 
tepara celebrar con grandes loores aquella íupretaa Dei
dad,de cuya liberalidad proceden eftos dones excelen tes,y 
deípues para aprouechar y conferuar con ellos toda la con 
fociacion d’ el genero humano.De fuerte,que los queigno 
ran los grandes bienes que de Dios refeiueri, y los q no los 
vfan con la reuerencia y acatamiento que deuen,acommO 
dándolos, para el fin que fon ordenados, merecen mayor 
caftigo,que los otros,que carecen de tales doneS.Como ve 
m os que lo declara el juizio de la re&a razón,y déla miíma 
manera lovfo eneftecafo Stratoriico, el qual perdonaua 
las faltas que hazian los Athenieníes A  los Elieníes, A  ca- 
ftigaua los yerros d e los Lacedemonios,que como mas íe- 
uera gente era honefto que menos peccafle, por coníeruaf 
con dignidad el titulo de íeuera virtud deqtfeíegloriaua. 
Pues aquel Antifthenes Socrático,como vieífe á los Thebá 
nos muy eleuados y orgulloíos por aüer vencido la batalla 
que dieron en el lugar, que es llamado Leu&ra,folia dezir- 
les: que le parecía, que no auianinguna défferenciá ellos 
á los niños,que fuelen gloriarle quado por algund defaílrc 
han herido alguna vez á íu maeftro. Es verdad que el prin 
cipalintentó deLycurgo nunca fue de querer cftablecer 
tal república, que tuuieííe mádo y dominio fobre muchas 
otras gentes y ciudades. Sino antes fue fu intención de or-
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denarportanjuftos términos el eftado publico de íu pa
tria , que pudieífen permanecer en ella luengo tiempo fus 
ciudadanos gobernados con buenas leys pacíficos &  con- 
cordes.Porque aííy como para gobernarla vida de vn hom 
breparticular es necelíaria la virtud, como fundamento 
firme &necefíario de todas las obras humanas: De la m i£ 
ma manera juzgauaLycurgo, que la felicidad de vna repú
blica coníiftía en los miímos exercicios de virtud y de jufti 
cia,íin los quales ningund eftado ni gobierno particular ni 
publico puedefer durable. Efte mifmo argumento vfurpo 
Platón en fus libros de república. Efto milmo íintieró Dio 
genes y Zenon, Se con ellos todos los otros philofophoS 
de buen juizio, que trataron condeftreza 8c diligencia e- 
ftas materias,y de fu ingenio y parecer en efte cafo dexaron 
illuftre noticia en los libros qdeípues defy dexaron. Pero 
efte nueftro Lycurgó, no dexo letras,ni libros eferitos con 
muy cortadas palabras, cómoPlaton y los otros queene- 
fto trabajaronrfino dexo eftablecida vna república y puefta 
en cftaluz d* el mundo y enel vfo de los hombres tan exce
lente y bien ordenada,quanto jamas Platón ni otro ningu
no pudo imaginarla en fu ingenio, ni ponerla por eícritu- 
ra,<x qual j amas pudo fer de ninguna perfona a* el mundo 
imitaoa.Efta es por cierto vna obra digna de admiración y 
mas que humana,bazer por la obra, lo que los otros íola- 
mente pueden imaginar,yquandomücno declarar por pa 
labras. Y el que tal es, parece q baze tata ventaja álos otros 
hombres,qu’anta es la difterecia q puede auer entre vna co 
fa viua y otra muerta,y éntrela imaginación o,imagen con 
cebidaenel animo,ylamiírnaobra repreíentada y puefta 
delante de los ojos de los hombres. Demanera q poaemos 
con jufto titulo dezir de Lycurgo,que pues el pudo po
ner delante délos ojos délos labios hombres tal forma de 
república, en vna ciudad que eftaua fundada en honeftas 
leys deriuadas de las fuentes de la verdadera Philoío-
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mayor gloria que otro ninguno entre los Griegos,de quan 
tos quifíeron por eícritura o por obra eftablecer alguna 
nueua forma de república. A efta caula eícriue claramente 
Ariftoteles, que la ciudad délos Lacedemonios no hazia 
tantos honores áLycurgo, quantos el con grand razón a- 
uia bien merecido, atmq cierto lelos házia muy grandes. 
Porque delpues de íu muerte luego le edificaron vn tem- , 
plo,&  cada año le celebrauan en el muy lolenes íacrificios, 
Dizeíe que quado ciertas reliquias luyas le lleuaró á Sparta 
en memoria de vn varón tan feñalado,auer íido tocadas de 
vn rayo d’ el cielo. Lo qual no le halla auer acótelcido íeme 
janteméteá ninguno de lo$ varones illuftres antiguos, íkió 
folamente áEurípides,aquien acaeció cali lo milmo delpü 
es de muerto y enterrado en Macedonia,cerca de la fuente 
que es llamada Arethufa. Efte es argumento y teftimonio 
muy grande páralos que fon eftudioíos de Eurípides,con- 
íiderar que á efte íolo delpues de íu muerte le acontefcidó 
lo milmo que muchos años antes por ordenación diuina 
auia aconteícido al íanctisfimo y de losDioíes immortales 
muy amado Lycurgo. Algunos dizen que Lycurgo murió 
en Cirrha, pero Apollothemis efcriue, que fu cuerpo fue 
delpues lleuado áElis. Timeo y Ariftoxeno dizen que mu- 
rio en C reta, y feñaladamente efcriue Areftoxeno que los 
Cretenfes mueftran laíepultura de Lycurgo que efta íitüa 
da cerca de Pergamia no muy lexos de la via que es llamada 
Xena.Dexovn nijó folo,que tenia por nombre Antioro,el 
qual murió fin generación, &  d’ efta manera feneció el li
naje de Lycurgo. Pero fus amigos &  familiares eftable- 
cieron vna cierta fuccefsion 8c congregación en la qual 
fuefe conferuada perpetuamente la memoria de vn vd* 
ron tan íeñalado. Eira congregación duro mucho tiem
po , 8c fe celebraua en ciertos dias feñalados d* el año, h los 
qualesellosllamauanLycurgidas,& en eftas feftiuidades 
permaneício entera la memoria de Lycurgo hafta muchas 
generaciones. Efto permite la bondad diuina en premio 
de los beneficios que fe deuen álos buenos en recompenfd
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de fus obras notables, que fu generación fea durable yper^ 
maneciente en la tierra y viua con gloria y dignidad entre 
los buenos. Por el contrario vemos porexperienciaquela: 
generación délos malos por la mayor partees breue entre. 
Jos hombres y poco durable. Porque fea caftigo paradlos,: 
y exemplo para otros delajufticia diurna, que porfujufto 
juizio permitte caíi fiempre q ningund mal quede íin cafti 
go,nibienquenoíeaconhoneftos premios d’ el cielo re- 
cópenfado.Aíly vemos efte como decreto diuino caíi cum 
plido enLycurgo,aunquepordifferente man era délo que 
fíele acontefcer en el ordinario curio de la generación hu
mana. Quanto tiempo aya durado Ja genealogía defulirra- 
je,no conña enteramétehaftaquandoíeeftendio la de fus 
íbbrinos y parientes. La fuya propia confta que feneció en 
fu hijo el qual murió fin heredero. Pero tábien es notorio, 
que la generación de fu ingenio j quiero dezir,los decretos 
y leys excelentes que ordeno en Lacedemonia, por las qua 
les fue gobernado elreyno Spartano,duraron paliados de 
quinientos años.Pero no obftatelas opiniones délos auto
res que auemos nombrado, Ariftocrates hijo de Hipparco 
efcriue, que los hueípedes de Lycurgo deípues que el fue 
muerto en Creta, tomaron fu cuerpo, 8c le quemaron, 8c 
echaron fus poluos en lamar. Porque fe afirma que el mifi- 
mo antes de fú muerte ordeno qfe hizieíle de la manera. 
Queriendo por eftaviapreuenir alinconueniente que pu
diera feguirfe áfus ciudadanos, los quales como le eftauan 
obligados conjuramento folene de guardar todas fus leys, 
haftaqueelfueííe tornado al pueblo, temía Lycurgo que 
fi deípues de fu muerte pudieííen auer las reliquias de fu cu 
erpoy laslleuafíen áSparta, ferian porefta vialibres deíii 
juramento, afirmando que ya era tornado Lycurgo álapa 
tria, aunque muerto, y atreuiendoíe á mudar por eíf a cau- 
falo que por el bien común queria quedafle parafiempre 
perpetuo y confirmado.

Dexo por efte exemplo Lycurgo vn dechado de excelen 
te virtud, que por cierto con grand razón deue fer loado,y

mucho
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mucho mas imitado de todos los buenos gobernadores. 
Porque es verdad que los que con gloria fuya y prouecho 
de la república, quieren adminiftrar el curio de la goberna 
cion política, deuen tener la mifina aíHcion con furepubli 
que el padre natural tiene con fus hijos propios.Como ve
mos expreílamente en efte exemplo de Lycurgo, d’ el qual 
podemos con razón dezir que muy pocos padres procu
ran con tanta íblicitud y cuy dado el prouecho de íus hijos, 
quinto el procuraos la profperidad de fu república. Por la 
qual caula entre todos los hombres de buen juizio,merece 
con julio titulo por las obras de grand valor que hizo, íer 
eternamente celebrado. Demanera que ello que aqui aue- 
mospueílo fielmente por eícritura es lo que íe cuenta de 
la vicia y obras notables de Lycurgo.
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NVMA POMPILIO
17$

V A N T  O  álos tiempos en que L* tv4vncicV 
floreció el rey NumaPompiíio, 
tanbien fe halla mucha variedad h ^  í%n> e *  
de opiniones entre los autores. du* i  
Pero no falta algunos eícritores <f eni 
grauesydeaatoridad,queáefte /,.
Numarefieren las principales y i / *C>
mas nobles enfeñas o armas de 
nobleza q al principio en la ciu
dad de Roma íc hallaron,por cu 

ya occafion juzgaron y aun afirmaron auerfloreícidocaíí 
enlosmifinos tiempos deRomuio,defpues de cuya muer 
te por caufa de fu excelente virtud íuícedio en el imperio. 
Mas vn cierto fcriptor llamado Clodio, en el Breuiario de 
los tiempos que efcriuio( porque tai es el titulo de fu li
bro) afirma,que aquellas muy antiguas inícripciones, o,ti- 
tulos de ios linajes j perecieron toaos en el deftroco déla 
dudad de Roma, quadofueporlos Gallos Celtas deftruy- 
tfcry quemada. Enelqual defaftre,íe confuñiieron de tai 
manera los monumentos y títulos de los linajes antiguos, 
luedeípues no íe hallo raftro ni cierta memoria de las ver 
laderas origines donde procedieron los grandes yfamo- 

íbs linajes de los verdaderos Romanos, que en aquel tiem
pos florecieron. Deípues d’ efta deftruicion de Roma 
hecha por los Gallos, quando comentaron á reftaurarf© 
Se árenouarfe eftas inícripciones Se títulos délosfina
les, muchos vfurparon falfamente el apellido de cafas il- 
luftrisíimas Se antiquisfimas, á las quafes ni en parenté- 
íco ni en familiaridad jamas tocaron. Por que los que. 
renouaróneílas infignes mueftras de nobleza, quilie- 
ron por efta vía injufta gratificar á algunas perfonas íe- 
ñaladamente, que á la hora, o , por elfauor de algunos

* « ^  A 1 1  1 *

principes, o ,p or los illuftres hechos denueua memoria
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en que fe auian feñalado, o, por la deftreza de fu ingenio,o, 
por otras caufas femejantes eran tenidas en grand eftima- 
áon,aunq eran de obícurofolar procedidas. Efta es lami- 
íeria y vicio grande de todos los nombres, que mouidosy 
alterados en fu penfamiento con imaginación de vna vana 
gloria dañofa, procuran por injuftos medios alcanzar opi
nión éntrelos hombres,y íertenidos en maior Veneradon 
y eftima délo que requiere fu dignidad y eftado. C om o fea 
verdad que la rectitud y íimplicidad mereíca con grand ra 
zon fer mucho mas loada, q las otras dohlezes <&nftiones 
de titulos injuftos y fingidos, pues que es notorio de los 
illuftres hechos de virtud redunda á fus autores cierta y glo 
rióla fama, y por efta reftavia fon con jufto titulo ciároslos 
hombres,&  con titulos y fama no perecedera juftamente 
celebrados. Coníiderádo el diícurío délos ligios pallados, 
y la gobernación de los principales imperios d*el mundo, 
parece que lareglay vfo acoftumbrado de los tiempos,nos 
da cierto teftimonio, fer la voluntad de la Deidad eterna 
gobernadera y conferuadora de todo el vniuerío, que per- 
manefca en los nobles y antiguos linajes la gobernación &  
dominio de grandes y poderoíbs reynos. Y aunque lea ver 
dad, que puedan hallarfe algunos cótrarios exemplos, que 
parelcan repugnar a efta Opinión: toda via, íi bien lo mira
m os, para vnod’ ellos hallaremos ciento délos otros,de 
fuerte,que con grand razón podremos dezir,que efta gene 
ral experiencia,ae que hablamos,es la regla cierta y verda* 
dera ,&  los otros pocos exemplos fon como exceptiones 
que falieron fuera d' el curfo ordinario de efta mayor gene 
rali dad, como calos extraordinarios.Siendo pues la verdad 
deranobleza y antigüedad de linaje cofa de tata importan 
cia,& vn don diuino no pequeño, como otros muchos de 
que vían los hombres, con grand prouecho de todo el ge
nero humano,fon por cierto dignos dereprehéfionydeca 
ftigo los que íi endo de abatidos! ugares afty por fus obras, 
como por labaxeza de fus mayores, vfurpan injuftamente 
el titulo de otras illuftres familias, fin pro ceder de fu tron
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ce,filamente por gloriarle con el apellido de la nobleza a- 
gena. Tales vuo en Roma, como dezimos, algunas famili
as , que fe enxirieron fin derecho ninguno, en los nombres 
de otras masilíuftres, deípues quela ciudad fue deílruyda 
por los Gallos. Pero efta reprehenfion no pudo caer en 
nueflro Numa Pompilio, el qual aíly por fus obras fue fan- 
ftisfim o,com o p or la an tigue dad d e íu lin a j e ill uftrísíimo, 
como vn poco mas adelante lera declarado. Ello fojamen
te auemos dicho, por la occafion q nos dio la inquificion 
d- el tiempo quebufcauamos.

Tornando pues ánueltro propofíto comentado,eícri- 
uen algunos autores, que Numa Fue auditor y difapulo de 
Py thagoras,inftituido en la fciencia de fu diíciplina. Otros 
efcriuen expreífamente lo contrario, Se dizen que Numa 
ni fue auditor dePythagoras, ni tuuo conofcimiento nígu 
fio ninguno de la fciencia de los Griegos. . Porque dizen 
que de iu natural fue dotado de tan noble Se excelente in
genio, que no tuuo necesfidad delainftitució dePythago
ras, el qual comparado con la habilidad y fapiencia de Nu
ma, con razón podría ferjuzgadopor hombre indo&o&: 
bárbaro. Y  aíly no parece que eftan fundados en buena ra
zón los que ávn hombre fin mucho juizio, como fuePi- 
thagoras atribuyen la inftitucion devnrey tanfabio.Tan- 
poco faltan otros que afirman,Pythagoras auer viuido cin 
co ligios enteros deípues de Numa Pompilio. De fuerte 
quenopuede íerdexar deíer molefta efta variedad de los 
efiritores,por cuya occafion anda vacilando en eftecaíola 
verdad de la biftoria. Aquí le ofrece denueuo la querella y 
lamentacionantigua,que por la antigüedad &injuriade 
los tiempos vemos, quitados de nueftra vifta Se memoria 
los autores,que ellas mifmashilloriasporeftenfo efcriuic- 
ron,de los quales (fi al prefente fe hallaííen) podríamos ía- 
car quanto fueífe necesario para fatisfazer co honor al pre 
fin te árguméto.Pero aunq nos falten algunos no perdere
mos el animo ni la elperá£a de facar á luz la hiftoria q pretc 
demos,ni fe debilitara en nofotros la in du ltó  para ayudas
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nos de las reliquias 4 nos quedan de cofas tan antiguas. Ay 
tanbien algunos otros 6 efcriuieron como el Spartano Py
thagoras , aquel que en tas contiendas Olympicas fue ven
cedor d’ el curfo Se premio propueílo, floreício en la deci- 
mafeftaOlympiade, en el año tercero de la qual, fue elegi
do NumaPompilio por Rey de la potencia Romana. Elle 
Py thagoras dizen que andaua por Italia vagabundo, y co
mo era hombre de agudas y attentas coníiaeraciones, y en 
aquel tiempo la fama de Numa era muyilluftre y celebra
da, procuro con grand diligencia de tener coilUeríacion 
con el,por entender illa virtud y íciécia de aquel excelen
te varón era tal,como de fu fama por todo el mundo fona- 
ua. Porque es regla general entre los hombres,cómproba 
da con vio de perpetua experiencia, que por la mayor par
te fuele íer mayor la opinion Se fama que de alguna co
fa por el müdo vola,que es la mifma verdad d’ el cafo, quan 
do mas de cerca es bien cóílderada, como vemos que mu
chos hombres fon muy celebrados por fama,que no mere 
cen íer tanto eftimados en prefencia. Con deíleo pues de 
conofcer por la óbrala verdad d* el cafo procuro Pythago
ras de tener alguna particular noticia y comunicación con 
Numa Pompiíio,por conofcer íi en efféto deverdadre- 
foondia la opinion con la obra. Y íedize quedeípüesque 
fe vuieron conofcido y comunicado Pythagoras quedo at- 
tonito d’el juizio yfanflidad deNuma,y tanbien el mifmo 
Numa tuuoen mucho la prudécia de Pythagoras. Porque 
es coftumbre muy refoeuida, que los buenos íe huelga con 
fus feme) ates, y el valor y doótrina no es eílimada enío que 
fu dignidad y excelencia merece, fino de los que tienen d* 
ella entero conocimiento. Y es verdad que,como dixeron 
los fabios antiguos, ferian muy dichoías las artes, íi d’ ellas 
juzgaííen folamente los artifices. Pero querer juzgar délas 
influencias Se reuoluciones d’ el cielo,o,de otras delicadas 
materíasdePhiloíbphia los hombres mundanos &efola- 
uos de fus vientres, que á grand pena tienen noticia délas 
cofas fuezes de la tierra, no folamente no fe puede efoerar

' d’ ellos
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d’ ellos ningund prudente ni cierto juizio, pero aun es de 
temer, que con fu ignorante Se atreuido parecer, quieran 
deshazer y abatir las colas mas importantes y arduas de lo 
que ellos en tienden,y lo quepeor es,h agan injuria ala pro- 
uidencia diuina que es liberal dadora de dones tan exce
lentes. De los quales crimines parece que fon mas libres 
los que, menofpreciado los eftudios comunes de los hom
bres deadquirir cofashumanas, en la cótemplacion deco
fas diuinas gallaron la vida,como períbnas que con los pen 
íamientos y Coníideracion defusíentidos conuerfon mas 
cerca d’ el cielo, y conocen q para el fin de adquirir aquella 
morada han de enderezar todas fusoccupaciones,parala 
qual fueron des d’ el principio por la diuina prouidencia 
.criados. Aíi vemos que entr ellos dos feñalaaos varones, 
fuemuypreílo confirmada vnaamiílad muy grade y eílre 
cha, como en períbnas de vnos miímos penfomientos, Se 
que en la contemplación y conofoimiento de las cofas d’ el 
cielo gaftauan el eíludio y el curfo de fu vida. A ella caula a- 
firman algunos q comunicando Pythagoras y Numa Pom 
pilio juntos, de común opinión ordenaron muchas cofas 
en la república Rom ana, que procedían exprellamente de 
la inílitucion y diíciplina délos Lacedemonios.
. Pues tocante al linaje de Numa Pompilio, confia que E l linaje de 
deícendia de la generación de los Sabinos, de raza antiquif "Huma ‘Pom 
fimay nobilisfima. Ellos Sabinos fe precian auer fido pob-pilio. 
laciones traduzidas en Italia délos Lacedemonios. Pero 
quanto al numero délos tiempos, feria cofa muy dificul
tóla focarle mas alaciara délo q por conjeturas auemos 
dicho,principalmente conforme al cuento que vfon mu
chos elcritores de contar por la orden de los que fueron vi 
¿toriofos en las contiendas Olympicas, el cuento y nume- 
rodelosquales (fegunddizen) foco müy tarde áluzHip- 
pas Elienfe, fin fundarfe en buena razón,ni en argumentos 
firmes, que puedan dar entera fee á fus eferituras. Mas to- - 
cante alas cofas dignas de memoria que congrand diligen 
cia y eíludio auemos podido hallar ciertas de Numa Pom-
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pifio, contaremos las por orden todas y fielmente en elle 
volumé, en el qual penfamos declarar notables exemplos^ 
&  proponer delante délos ojos de los hombres vnelpejo 
de manfedumbre y religión clarislimo, en el qual puedan 
mirarle todos los príncipes y gobernadores.

'Tomaremos pues conueniente principio paranueftra , 
hiftoria,comentándola defde lamuerte deRomulo. Ef 
qualdeípuesdeauerreynado en Rom a treynta &  líete a- 
ñ os, á leys dias andados d’ el mes de Quintil (efte dia es lla
mado alpreíente las Nonas Capratinas ) íalio fuera de la 
ciudad para celebrar ciertos facrificios folenes en píencia 
de todo el pueblo. Salieron con el todos los leñadores &

frand multitud de gente al lugar q llaman, al lago de la C a 
ra, el qual era deftinadó para efte íacrificio. Eftando pues 

celebrando fus íacrificios Romulo,adeíbra le leuanto en el 
aere vna tépeftad y torbellino muy grande y peligrólo. C o  
mentóle á alterar el cielo con muchos truenas y relampa- 
gos.Mouiaííe la tierra có temor y elpanto grandisíimo. C a 
ya de las nubes tanta multitud deagualleuada con tal vio
lencia por todas partes devn viento for^ofo q parecía hun 
diríe el mundo. Alterada con efte calo nopeníado todala 
multitud delagete,que eftauapreíente a los facrificios que 
Romulo celebraua,eíparzioíe por diuerfos lugares,hulean- 
do eftancia íegura q los defendieííe de aquella torméta.Du 
rante el tiempo d’ efta alteración, el miím o Romulo le de- 
íaparecio d’ el lugar dond’ eftaua,y fue arrebatado en cuer
po y en anima de entre todos,de tal fuerte, que delpues de 
congregada otra vez la gente, y bufcando á fu Rey,ni fu cu
erpo viuo, ni tanpoco muerto, pudo fer de ninguna perío- 
nahallado. Y aunque todos le buícauan congrandinftan-1 
cia, ninguno pudo hallar raftro d’ el,ni íaber donde íu Rey 
le auia delaparecidó. Cargo le grand íbípecha fobrelos Pa
dres, como íi ellos le vuieran m uerto, por no íufrir mas íii 
imperio, y por víurpar ellos el principado. Porque es ver
dad, que poco tiempo antes auia comentado Romulo á' 
en foberuecerfe, 6c á transformar el gobierno de Rey ju->
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Hoy moderado en eftado de tyranno cruel &foberuio, 6c 
por ella occaíion fegund parece, ni hazia cuenta d* el íéna- 
do ni de los Senadores, oc gobemaua todos los negocios 
por fu albedrío íin el coníejo, y muchas vezes contra la opi 
Ilion de los Padres. Conoíciendo pues el pueblo efte odio 
que auia entr el leñado y el Rey,aunque entendían fer mas 
honeíla caula la de los íenádores,accuíauan á los Padres de 
ípues d’ el deíaparecimientó de R om ulo, como á homici
das de fu Rey natural, o,á lo menos como áíabidores y cau 
íadoresdefuabíencia. Pero poco tiempo delpues quedá
ronlos leñadores libres d’eíla íbípecha, perluadiendoal 
pueblo como fu Rey Romulo no era m uerto, lino tralla- 
dado mílagroíáméte en el cielo, donde permanecería den 
de enadelante en la conueríacion y compañia de los D io
les immortales, 6c como vno d’ ellos queríaíer con hono
res diuinos de los fuyos celebrado. Confirmo ella opinión, 
en los ánimos de los hombres, Proculo varón illuífre 6c de 
grand virtud con fu autoridad 6c juramento, diziendoles 
como el auia viflo á Romulo armado con vnas armas re- 
íplandeícientes fubiríé al cielo,y que auia oydo íu voz muy 
clara,por la qual le dezia, como el íé fubia á la cóueríacion 
de los Dioíes, de cuyo origen deícendia, y tanbien manda- 
ua á fus ciudadanos que de allí adelante no lellamaíTen Ro 
m ulo, ni le tuuieííen por hombre mortal, lino q fuelle lla
mado Quirino,y contado en el numero de los Dioíes im
mortales,y como á tal le celebraíien lolenes íacríficíos. Có 
eílaspalabrasyjuraméto de Proculo, perdióle la íbípecha 
que le auia leuantado contra los Padres,y quedo apacigua
do todo el pueblo,y muy contento en ver que tenían ya en 
el cielo vn D ios, como propio y particular de cada vno,en 
cuya prefenciapropondrían fus querellas, demandándole 
ayuda en todas fus necesíidades, y que el como padre pia- 
dofo, tendría grand cuydado de conferuar fu república 6c 
fauoreceráíus ciudadanos. Ello hecho y perfuadido en el 
pueblo reílaua,vn nueuo combate,que afligió la ciudad vn 
poco de tiempo, con la diícordia que le leuanto éntrelos



Romanos &  Sabinos por caula d’ el nueuo Rey,q|ieauisií 
de fer elegido.Conftaua el cuerpo de la república Romana 
de infinita variedad de gente que de diuerfas naciones auia 
accudido engrandisfimo numero,por caula de las efencio 
nes y libertades q Romulo á todos propinia, mayores de 
lo que en fus propias tierras, ni en otras partes fe ballauan. 
Porque como los comienzos de aquel pueblo eran muy 
nueuos,y Romulo era de animólo coracon y hombre belli 
cofo y prudente, conlideraua loque podriafer yloquela 
experiencia declaraua,que mouidos de inuidia lós pueblos 
comarcanosporlanueuagloriadela ciudad deRoma,que 
liendonueuamenteedificada hazia grand ventaja alaso- 
tras, hallarían alguna occaíion de dilcordia porimpedirel 
curfo de fu proíperidad. Para coníeruar pues fu eftado,y pa 
ra aumentar lagloria y felicidad d’ el nueuo pueblo,y para 
refiftiry caftigar álos que quiíieííen eítoruaria,procuraua 
de auer grand numero de gentes,proponiéndoles grandes 
premios, las quales venian de muchos lugares de muy bue
na voluntad,mouidas por la comodidad d’ el lugar,y prin
cipalmente por la clemencia y libertad dj d  prinópe.Pero 
como auia acudido mucha diueríidad de gentes, ¿c de to
das ellas fe auia hecho vn cuerpo de república juntado con. 
los otros antiguos &  verdaderos ciudadanos Romanos, 
que juntamente con Romulo auian fundado la ciudad 6c 
morado los primeros en ella, no le auia con tan buena or
den y concierto reformado y diífyíbuydo la república,que 
carecieflen de toda confufion y alteraciones. Porque no 
auiaauidoharto tiempo para mefclarfe y aunarfe entera- 
m entelosvnos con los otros, corno naturales ciudadanos 
acoílumbrados con el diícuríb de luengo tiempo a fer go
bernados por vnas mifmas leys, y á tratar vnos mifmos ex- 
ercicios, para q con efta gobernación y luengo vio vuieílen 
cobrado el fery propias inclinaciones de naturales Rom a
nos. Antes la mayor parte d’ el pueblo eftaua entre íi diícor 
dey dubdofa delaparteáq fe deuia de allegar,faltado aquel 
fu primero Rey y caudillo. Y como por caufa d’ el era veni
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dos ápoblarlanueua ciudad, por lamifma occafió deípu- 
es d’ef muerto algunos tenia en voluntad de dexar fu asílen 
to,el qual aunq por la calidad d’ el lugar y libertades era lo
able,Ies defcontentauaporCaafa délas difíensíiones y albo 
rotos que fe temian en la ele&ion d> el nueuo Rey. Los q e- 
ran mas prudentes íngenioíamente coníiderauan no care
cer aquel lugar de peligro, por caula de dos inconueníen- 
tes grauisíimos,que ala hora en aquel trance fe ofrecian.La 
primera,de la inconftancia y poca fidelidad d’ el vulgo de- 
íenfrenado, en el qual fíempreíe hallan perfonas abatidas 
y de malas inclinaciones, que nunca ceílandefembrar dif- 
cordias y fedíciones en el pueblo todas las vezes que íe ofre 
ce alguna oportunidad para ello, la qual lino procede de 
los tiempos,o,de los caíos que fin penfar fuceden entre los 
hom bres, ellos mifmos de fuyo íe la buícan,moüidos mu-? 
chas vezes por fu particular intereíle, procurado de aumé- 
tarconinjuria de otros buenos fusprouechos,y otras ve-? 
zes,incitados de fu peruería inclinación y corrompido juU 
zio,por cumplir con alboroto y perturbación de toda la rci

Íjublica lo que ellos imaginan fermas conueniéte, aunque 
us imaginaciones lean ialías y daño fas. Por otra pártete* 

mían la ambición de los Padres, que como perfonas de au
toridad y de algunas fuerzas, no quifíeííen vfurparínjuica
mente el imperio, viendoíe libres de la crueldad de Ro- 
m ulo, que mientras viuio,íos auia tenido m uy eílrechos y 
apremiados, y porno veríe otra vez en femejan te peligro 
procurarían ae no elegírRey,fino fuelle mucho a fu propo 
fito,o, trabajaría cada vnod’ ellos, de vfurpar el mando &  
domino, por aumentar fu dignidad y eílado.De aqui fe íe-‘ 
guiria demafiadalicencia para los malos,perfecucionesin- 
juftas contra los buenos, rebueltas y fedíciones d’ elpueb-r 
lojtyrannias y crueldades entre los leñadores, y alteración 
y daño grande en todo el cuerpo déla republica.Porque es 
vn vicio no menos vfado entre ios hombres, que aborreíci 
do y condenado por juftojuizio deDios,que muchas ve
zes ío color d’el prouecho publico,los que tienen cargo do,
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Romanos &  Sabinos porcaufa d’ el nueuo Rey,qjieauiá 
de íer elegido.Conftaua el cuerpo de la república Rom ana 
de infinita variedad de gente que de diuerfas naciones auia 
accudido engrandisfimonumero,porcauíadelas efencio 
nes y libertades q Romulo átodos propinia, mayores de 
lo que en fus propias tierras, ni en otras partes fe hallauan. 
Porque como los comienzos de aquel pueblo eran muy 
nueuos,y Romulo era de animofo coracon y hombre belli 
coío y prudente, coníideraua loque podría íer y lo que la 
experiencia declaraua,que mouidos de inuidia lös pueblos 
comarcanos por la nueua gloria de la ciudad deRoma,que 
íiendonueuamenteedificada hazia grand ventaja alas o- 
tras, hallarían alguna occaíion de difcordia por impedir -el 
curio de íu proíperidad. Para coníeruar pues fu eftado,y pa 
ra aumentar la gloria y felicidad d1 el nueuo pueblo,y para 
reíiftiry caftigar á los que quiíieííen eftoruarla,procuraua 
de auergrand numero de gentes,proponiéndoles grandes 
premios, las quales venian de muchos lugares de muy bue
na voluntad,mouidas por la comodidad d’ el lugar,y prin
cipalmente por la clemencia y libertad d’ el principe.Pero 
como auia acudido mucha diueríidad de gentes, oc de to
das ellas fe auia hecho vn cuerpo de república juntado con 
los otros antiguos Se verdaderos ciudadanos Romanos, 
que juntamente con Romulo auian fundado la ciudad &  
morado los primeros en ella, no íe auia con tan buena or
den y concierto reformado y diífyribuydo la república,que 
carecie/Ien de toda confufion y alteraciones. Porque no 
auia auido harto tiempo para meíclaríe y aunaríe entera- 
mentelos vnos con los otros, como naturales ciudadanos 
acoíf umbrados con el difcurfo de luengo tiempo áfer go
bernados por vnas mifmas leys, y á tratar vnos mifmos ex- 
ercicios, para q con ella gobernación y luengo vfo vuieííen. 
cobrado el fer y propias inclinaciones de naturales Rom a
nos. Antes la mayor parte d’ el pueblo eftaua entre íidiícor 
dey dubdofa de laparte á ¿j fe deuia de allegar,faltado aquel 
íu primero Rey y caudillo, Y como por cauía d’ el era veni-
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dos apoblar la nueua ciudad, por lamifma occafió deípu- 
es d’el muerto algunos tenia en voluntad de dexar fu asílen 
to,el qual aunq por la calidad d’ el lugar y libertades era lo
able,les delcontentauapor Caüía de las diflensfiones y albo 
rotos que fe temían ert la ele&ion d’ el nueuo Rey. Los q e- 
ran mas prudentes ingenioíamente confiderauan no care
cer aquel lugar de peligro, por caufa dedos inconueníen- 
tes grauisíimos,que ala hora en aquel trance íe ofrecian.La 
primera,delainconftanciay pocafidelidad d’ elvulgode- 
lenfrenado, en el qual fiempre fe hallan perfonas abatidas 
y de malas inclinaciones,que nunca ceílandeíembrar dis
cordias y íediciones en el pueblo todas las vezes que íe offe 
ce alguna oportunidad para ello, la qual fino procede de 
los tiempos,o,de los caíos que fin peníar Suceden entre los 
hombres, ellos mifinos de Suyo íe la buícan,mouidos mU«r 
chas vezes por fu particular intereíle, procurado de aumé- 
tar con injuria de otros buenos Susprouechos,y otras ve
zes incitados de fu perueríá inclinación y corrompido jui«* 
zio,por cumplir con alboroto y perturbación de toda la res
ÍmMica lo que ellos imaginan fermas conueniéte, aunque 
us imaginaciones fean faifas ydañofas. Por otra pártete-» 

mían la ambición de los Padres, que Como perfonas de au
toridad y de algunas fuerzas, no quiíieílen víurpar ínjufta- 
mente el imperio, viendoíe libres de la crueldad de Ro- 
mulo, que mientras viuio,Ios auia tenido muy eftrechosy 
apremiados, y por no Veríe otravez en íemejante peligro 
procurarían de no elegírRey,fino fuelle mucho á fu propo 
fito,o, trabajaría cada vno d’ ellos, de vfurpar el mando & 
domino, por aumentar fu dignidad y eftado.De aqui fe fe- 
guiria demafiada licencia para los malos,períecuciones in- 
juftas contra los buenos, rebueltas y íediciones d’ el pueb
lo,tyrannias y crueldades entre los leñadores, y alteración 
y daño grande en todo el cuerpo delarepublica.Porque es 
vn vicio no menos víado entre los hombres, que aborrefci 
do y condenado por juftojuizio deDios,que muchas ve
zes fo color d’elprouecho publico,los que tienen cargo d&
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la gobernación meíclaníiis afííciones dañólas y particula
res. D’ efta manera fuíceden las grandes adueríidadesen 
los pueblos, por efta occaíion fe cometen grandes malda
des de diuerlas períbnas, y efta es la fuente donde manan, 
los mayores y mas dañólos vizios, que deftruyen el eftado 
común de muchas ciudades, Se ion caula de la deftrucion 
& perdimiento dereynos enteros. Eftaua pues por caula 
d’ efta fedicion y alboroto en grád peligro la república Ro
mana deíerdeftruyda y entre fi miíma confumida,antes 
que fuera bien confirmada, íi la prouidencia diuina con- 
íeruadora délos Reynos y politias humanas no puliera re
medio con algund buen acuerdo en la fedicion preíente, 
porque no perecieíle tan prefto aquella república,que por 
orden y voluntad de la miíma Deidad eterna eraeftableci- 
da,yporelmiímofauord’ elcielo auia de íer guardada Se 
conferuada, para que fueíTe exemplo de virtud Se nobleza 
á todas las otras d’ el mundo, y por caula de fus excelentes 
Se gloriólos hechos tuuieííe el mando Se dominio íobre 
los otros imperios d’ el mundo. Asíi fue,que aunque el pu¿ 
ebloíéalteraua y los Padres y leñadores eran íbípechoíbs, 
ala fin torciendo cada parte algund tanto de íu Opinión, 
en ello fe acordaron todos en aezir y deííear que aííy para 
elrepofo Se proíperidad d* el eftado publico, como para 
el bien particular de cada vno, de común opinión Se con 
íentimiento fe eligieífe vn Rey qué fuelle íuccelíbr deRo- 
mulo. Reftaua aun otro debate y diícordia, que afligia el e- 
ftado publico de la ciudad, aunque no tanto, como quan- 
do eftaua diuiía en tantas partes y variedad de voluntades. 
Es verdad que todos eftauan de acuerdo y muy concordes 
en querer que vuieíle Rey, pero eftauan diícordes en la per 
fonaqueíe auia de elegir, Se de la nación que le auia de to- 
mar.Porquelos Romanos que deíd* el principio fundaron 
y poblaron la ciudad, tenian por calo ue menos valer, que 
íiendo ellos menolpreciados queauian íido los primeros, 
Se como naturales leñores, fuelle elegido el Rey delana- 
|ion de los Sabinos, los qualcs auian venido mucho tiem
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podeípues,yelloslosauianadmitido en la ciudad y en la 
parte de fus heredades y poílesfiones, no tanto porviade 
obligación, quanto porreípeto de fu liberalidad, por ga
narles la voluntad con elle beneficio y coníeruary aumen
tar con mayor amor el parentefco, que antes entre las dos 
naciones auia. Aefta caula juzgauan por cola indigna íer 
a los naturales preferidos los advenedizos, y 1er coronado 
vn eftrangerOjpara que tuuieííe el mando y dominio fobre 
aquellos,que le auian refceuido, y de cuya liberalidad les re 
dundauaeleftado y dignidad que poííeyan.Por otra parte 
los Sabinos dezian que con jufta razón deuia íer elegido e! 
nueuo Rey d’ el cuerpo de fu nación, y enfiftian en efto,di- 
ziendo fer aíly jufto, y auer para ello caulas y razones muy 
íuficientes. Porque era cola notoria que quando murió 
fu Rey T acio , ellos en nada le alteraron, ni mouieron 1edi
ción ninguna contra Rom ulo, &  aunque pudiera auer ío- 
ípechaque porparte fuyao, de los fuyos auia íido, ellos 
nunca lo íblpecnaron, ni lo dixeron, Se teniendo entonces 
libertad de elegir nueuo rey de fu nación, tanpoco lohi- 
zieron, linó fueron contentos con el imperio de Romulo, 
al qual íiruieron y obedefeieron ledamente, como áíii rey 
yfeñor natural fin murmurar contra ninguno,y fin querer 
víar de la libertad que pudiera, conforme alas capitulacio
nes hechas entre los Romanos y entre los Sabinos. Pues 
quanto á lo que dezian, que los Romanos auian admitido 
á los Sabinos en fu ciudad,haziédoles parte en fus poílesíio 
nes, era razón que cófiderailen,q no lo auian hecho poríii 
voluntad ípontanea vfando de fola fu liberalidad, fino por 
conuenencia y pleitefia hecha, íiendo ellos, no inferiores 
ni vencidos en labatalla, fino yguales á los Romanos, lo 
qual fue hecho por el bien commun de entrambas nacio
nes y por apaciguar, y por alguna via recompeníarel odio 
que con julio titulo los Sabinos tenia cótra ios Romanos. 
Tanbié erahonefto,c6fideraífen los Romanos,como quá- 
do los Sabinos entraron détro delaciudád de Roma cofa 
rey Tacio, deípues de las alianzas al!entadas,no era tapocos
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ni tan abatidos, que no pudiellén por fy poblar vna ciudad 
muy noble, com o antes lo auian hecho,& con íu venida íe 
auian mucho aumentado la multitud y las fuerzas de la ciu 
dad de Roma,y con la compañía y hermandad de entram
bas naciones fe auia no poco aumentado la dignidad y efta 
do d* el pueblo Romano. Por tanto que conílderadas e- 
ftas colas, &  que la pleyteíia hecha entreRomulo y Tacio 
auia íido con tal condición, que de cada nación íe eligieífe 
fu Rey,y ó entrambos por ygual dignidad ypoderío reynaí 
fen, era razón al prefente, que de la nación de los Sabinos 
fe eíigieífe el nueu o Rey, pues que el pallado,que auia teni
do el mando y dominio lobre entrambas naciones,auia íí- 
do Romano. De fuerte que ella eslapoftrera contienda, 
oue refaua de acordar entre losRomanos y Sabinos, cada 
vnaparte délas quales defendía fu opinión y dignidad aní- 
moiamente,y coníiderada la calidad d’ el negó ció,ningu
no quería perder punto de fe derecho: En elle medio jque 
durauan ellas diferencias padefcia detrímentola goSema 
cion d’ el eílado publíco.Porque como no auia Rey y fupre 
mo magíftrado, que c&Higaífeios defconcíertos que come 
tian algunos hombres de fobrada licencia, lino antes auia 
difeoraias y alteraciones éntrelas períbnas de mayor auto 
ridad, que auian de dar exempío de paz &  concordia á to
dos los otros,no faltauan algunos malos, que cobrando de 
maíiada oíadia haziá injurias y deíafueros en la ciudad,que 
merecían pena y caíligo.Por euitar pues ellos inconuenien 
tes y otros mayores que pudieran recrecerfe en la repúbli
ca, entretanto que fe acordauan las partes diferentes,acor 
daron los Padres de tomar algund acuerdo tocante ala ad- 
miniílracion poli rica,por caírigar á los malhechores,y por 
que con la demasiada licencia no fe leuantaífen mayores al 
teraciones. Los Padres eran en todos ciento y cinquenta, 
los quales acordaron entre íi de común opinión, que por 
que no eíluuiefle mas tiempo felpenía la gobernación é  el 
imperio,ellos puíieflen oraen en lo que pertenecía al regi
miento, por euitar los daños.que podrían feceder á toda la

república,
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républica fino fe diefle luego orden,como el gobierno co
mún no fuellemas tiépo menoípreciado. Ordenará pues 
los Padres, que hafta q fueíTe elegido Rey, cada vno d> ellos Elgobiont 
con las enseñas reales tuuieííe enriando yfeñoriodetodo de los 
elimperioporfolasfeyshorasentrenocheydia. Durante des. 
eftepoco tiempo, faíia con autoridad Real, Se lo primero 
que hazia era celebrar con grand íolenidad los facrificios 
y ceremonias diuinas acoftumbradas, Se defpues oya las 
caufas délos litigantes &pronunciauafentencias. Por
que la hedad antigua, que de fu natural era muy reíigioía, 
le tenia perfuadido lo que es verdad, que no íes podian 
bien fuceder los negocios humanos, fino tuuíelíen prime
ro aplacada la yra diuina, con íagradas cerem onias& m u- 
eílras exteriores de agradecimiento,por los beneficios que 
ordinariamente refeiuenlos hombres déla liberalidad di
uina , de cuya mifericordiofa prouidencia procede el buen 
íucceíTo de todos los negocios. A efta caufa tanbien los 
Rom anos, lo primero que hazian era celebrar con grand 
religionlo quedeuian af culto diuino, rogando ala eterna 
Deidad, que en aquella necesíidad les fauoreícieííe con al- 
gund buen coníejo, Se les dieííe tal rey, que pu diefle con 
grand proíperidad gobernar los negocios fagrados Se pro- 
phanos d’ el imperio. Y por que el negocio en aquella 
fazonmas neceflario era la election d’ el Rey,endere^a- 
uan fus plegarias Se oraciones al Dios Quirino, el qual fe 
tenían ya perfuadido íer Romulo trasladado en los cielos 
en el numero délos otros Dioíes, Se nombrado por efte 
nombre, como el mi fino lo auia declarado áProculo, Se 
prom etido, q íiempre les fauoreceria en todas fus necesfi- 
dades y procuraría con fu Deidad de aumétar íagloria d* el 
pueblo Romano. Vfaron de prudete coníejo los Padres en 
ordenar efta fuerte degobernació pro euitar la foípecha de
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na particular o,publicay en qualquier otra fuerte de hobres 
pudiera conoícer fe alguna mucura o,íeñal de qrer vfurpar
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el Reyno, A efta caufa carecía de inuidia efte gobierno de 
los Padres, porque en vn mifmo día y en vna miítna noche 
veyanávnamiíma períbna ier Rey y hombre particular, 
como de antes era. A efta.fuerte de principado llamauálos 
Romanos Entrerreyno, q era la gobernación que duraua 
deípues que vn Rey era muerto,hafta que otro nueuo Rey 
era elegido.

Con efta gobernación que dezimos, al principio eftaua 
contento el pueblo, porque no podian accuíar á ninguno 
detraydor ni de ambiciólo, como áperíbna que quiíieíle 
víurparla dominación dy el reyno,vino que dentro deíeys 
horas era quitado y puefto. Por otra parte es tanta la ingra
titud d’el vulgo,para con los gobernadores,que ni conofce 
los grandes beneficios que d’ ellos refciue, y lo quepeor es, 
nunca celia de reprehender las obras, que haze. Com o les 
aconteício alpreíente á los Padres Rom anos,losquales, 
aunquegobernauan congrand moderación yjufticia,íin 
mueftra ni foípecha de particular interelle, no poreílo pu
dieron eícufaríe de caer en la reprehéíion de algunos hom 
bres vulgares, y de malas inclinaciones, que de nueuo co- 
menpuaná turbar elrepoío ybuenagobemaciond’ elpu 
eblo.No tenían occaíion de accuíarlos de traydores ni am
biciólos , como fi procuraran de leuantarfe con el Reyno, 
N o podian reprehender ningund injufto hecho en íu go
bernación, y eran tan loables los exemplos particulares 8c 
domefticos de todo el curio de íii vida,que no auia períbna 
que con razón pudiefle hablar contra ellos vna mala pala
bra. Pero leuantauan algunas gentes abatidas grandes cla
mores,fingían contra los Padres nueuas calumnias, dizien 
do que aunque eran perfonas de virtud^, aunque gobema- 
uan fin repreheníion de foípecha, que no por ello carecían 
de malicia y de culpa en permanecer en efta gobernación, 
que para muy pocos dias era ordenada, y ellos lalleuauan 
adelante, queriendo transformar íu imperio,que era Rey- 
no y Monarchia,en la gobernación y diferente forma de re 
publica donde gobiernan pocos, y d* efta manera querían

ellos



ellos en el circulo de fu regimiento tener y vfurpar el rey* 
no, eftoruando por efta viala ele&ion d’ el Rey legitimo y 
verdadero que gobernalle todos los negocios, como de an 
tes le auia hecho.Tanbien era muy duro á los Padres oyr e- 
ftasreprehenfiónes, fin hallarle por ninguna fuerte culpa
dos. Y es verdad que los que en pago deíiisgrandes ypro- 
uecholos trabajos reciuen reprehenfiono,rnenoíprecio, 
por el galardón que con jufto titulo les eradeuido, tienen 
occafion de perder el animo para adelante, y no pocas ve- 
zes pierden la voluntad de querer proíeguir en las hone- 
ítas<X:prouechoías obras deíuofficio. Aunque donde ay 
ánimos heroicos, y donde eílan encendidos muy deueras 
los rayos de la excelente virtud, que arden en los coraco- 
nes nobles nafeidos por ordenación diuina parahazerhé- 
ehos notables,por ninguna aduerfidad que les venga,ni in
gratitud que en los hombres conofcan, torceran vn punto 
d’ el curfo déla virtud, ni le debilitara fu induftria, para no 
hazer, o, parahazer con menor diligencíalas obras que ci
erto labe íer buenas y prouechofas. Antes florece con las 
llagas la virtud, y es obra enteramente real y magnifica per

{»etuar las obras excelentes devirtud,aunqueporcaufa dé 
a ingratitud de los hombres le recreícan á lus autores gran 

des contradiftiones y peligros. Pero la virtud en el mundo 
vayadeícaiendo,yno pocas vezes es oprimida con la vio
lencia délos malos. Aunqueno porefto los Padres Roma
nos perdieron el animo,cófiando en la limpieza de fu con- 
fciencia,ydefíeando quefueííe elegido tal rey, que fuelle 
muy grató y prouechoío para todo el pueblo. Mas el rebol 
tolo vulgo por otra parte no perdía lus antiguas coílum- 
bres,y qpmencaua de nueuo á cobrar fuerzas con ellas nue- 
uas reprehenfiones la difeordia y contención pallada,dan
do vozes al pueblo que le quitaííé lagobernácion de los Pa; 
dresyíeeligieíle vnfoloRey que con julio titulo y legíti
mamente reynaífe.Eílando pues en elle eítado contencio- 
lo los negocios de la república, concertáronle entrambas 
las parte^devn miímo parecer, que por euitar contencio-
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nes la vnanación elígiefe de la otra tal rey, qual j uzgaílé fe*
mas conueniente para la gobernación de todo el pueblo. 
Quiero dezir,que los Romanos eligieílen entre los Sabi
nos,o,por el contrariólos Sabinos eligieílen entre los R o
manos. Porque d’ ella manera fe podrían apagar todas diP 
cordias y alteraciones,con acuerdo y concierto hecho, q el 
q fuelle elegido de qualquiera de las dosnaciones,fueferey. 
y feñor abfoluto íobre entrambas gentes, aquien todos íin 
contradicion ninguna obedecieífen. Poreftavia peníauan 
feria la fin de todas con tiendas, pues que era coía conueni- 
enteárazon qúeelRey quefueífe elegido, amaria mucho 
á los quele eligieílen, por auerle á el entre todos efcogido 
para cofa tan honrrofa y de tan grand’ importancia, y por 
otra parte amaria tanbien á la otra nación d’ el pueblo, co
mo á fus parientes y aliados ydeíumifmanacion,encuyo 
fauor fe inclinan por la mayor parte los hombres.

Defpues de hecho efte acuerdo,los Sabinos permitieron 
los primeros la ele&ion d’ el Rey álos Romanos.Ellos pu- 
es teniendo la dignidad Se preeminencia de elegir los pri-
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que querian vfar de libertad demaíiada y no muy honefta, 
de la qual fe les recrecieífe deípues alguna otra occaíion de 
mayores turbaciones. Tanbien es cola digna de loar entre 
los buenos, no querer vfar d’ el extremo rigor de jufticia^ 

r que por la mayor parte accarrea injuria, y es muy dañoík 
en todos negocios, como fea verdad,que la equidad y m o
deración es masprouechofa,&puedeaplacary concertar 
muchas diferencias entre los hombres. A efta caufajos R o 
manos confultando fobrelaele&ion d’ el Rey, eligieron 
entre los Sabinos por Rey áNumaPompilio.Era efte vn va 

2S[um4 ron tan excelente, que aunque no auia entrado dentro de
ptUo elegido la ciudad de Roma al tiempo que Tatio hizo las alianzas 
j>or ¡Rey. conRomulo, y entro con los Sabinos dentro d’ el pueblo,

toda via por caufa de fu virtud,q por todas partes era bien
cono-

I



* cida y celebrada, le amauan todos y tenían en veneración 
muy grande. Poreftaoccaílon oyendo los Sabinos, como 
los.Romanos auian elegido por Rey à Numa Pompilio d* 
el cuerpo de fu nación, refciuieronle co mayorplazery ale 
sría,qUe fi ellos miímos le vuieran elegido,pofq conofcian 
la ían&idad y virtud de aquel varón íer tal,que aunque con 
grand diligencia fe bufe alie entre ambas naciones, no fe pu 
diera hallar períona à quien con tan ) ufto titulo íe le pudi- 
eííe atribuyr tan grande dignidad y eftado.

Deípues q con tanta concordia de entrambas partes fue 
elegido por Rey N um aPompilio éntrelos leñadores, de
clararon fu elefnon y decreto al pueblo, rogando à todos 
quetuuieílén por bien lo hecho, pues q era conforme à fu 
voluntad,yíegund eíperauan,d' eftaele&ioníe recrecería 
grand prouecho à toda la republica.Fue approbado y cófir 
mado tabien por rey Numa Pompilio de parte de el pueb
lo,y de común opinion y confentimiéto determinaron de 
le embiar algunas períonas principales por fus embaxado- 
res àia  tierra délos Sabinos, donde moraua,para hazerle ía 
ber,como por fu virtud y fan&itad con grand cócordia de 
todos le auia elegido por Rey d’ el imperio Romano,y por 
tanto le iùpplicauannumilmente,<jtuuieilè por bien deve 
nir à tomarla poílesfion d* el eftado.Era Numa nafeido en 
vna ciudad illuftre de los Sabinos,llamada Curia,q era tan- 
bien la patria natural deTatiOjd’ el renombre de cuyos ciu 
dadanos,qfe deziá Curios, cobraron losRomanos el apel
lido de Quirites.El padre deNuma era vn varón de grande 
dignidad y eftimacio, y era padre de quatro hij os,el menor 
délos quales era efte Numa Pompilio, q al preíente es elegi 
do por Rey de lapotencia Romana. Parece íer,que efte N u 
ma,no por cafo fortuito, fino permitiéndolo aíly por cier
to y.deltinado confe jo la prouidencia diuina, para denotar 
cafi por vna cierta feñal la buena fortuna de íu reyno,auia 
naícido en el mifino dia que íe echaron los fundamétos de 
la ciudad de R om a, que me à onze dias antes de las calédas 
de Mayo, ̂ íegund el cuento común y acoftumbrado, es à 
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E l ingenio veynte y vn dias andados d’ el mes de Abril.Hs notorio que
tic Num. Numa de fu natural inclinación fue dotado de vn ingenio 

diuinisfimo, y ta prompto para penetrar cofas arduas y de 
grand im portada, y tanbien acomodado para todas obras 
de virtud, quanto en ninguna o tra perfona de fu tiempo fe 
hallaua.Merecepor cierto íer tenido en mayor eftimacion 
efte don diuino, q todas las otras profperidades humanas» 
Pora como fea verdad, q con la capacidad d> el ingenio co
municamos con Dios,q es efiencia inteligible y de inefab- 
leprudenciayprouidencia,yporpartedelas obras exterio 
res,de los órganos d’ el cuerpo tenemos cbmunicació y tra 
to con los hombres,podremos có grand razón j uzgar,qtíe 
los q mas penetran con fu claro juizio,ion tanto mas cerca 
nosdeDios,ytantomayornoticia y como conuerfacion 
tienen con la Deidad eterna, q los otros hombres, q ion de 
groíleros entendimiétos, quata es ladiíferécia grande q ay 
d’ el ípirito à la carne, de la vida àia muerte,y délas cofas di 
uinas y eternas à las humanas yperecederas. Afíy podemos 
dezir de nueftro Numa, q en eíte don de Dios ta incompre 
heníibleyexceléte,bazia tan grád ventaja à los otros hom
bres de fu tiempo, q con grand razón por caula d’ efta tan 
fublimepreeminécia merecía íerRey yíeñordetodoslos 
otros,no folaméte en las virtudes mas illuftres de fu animo 
en las quales tanbien los otros q fon dotados de corado ge- 
neroío ion Reys,fino tanbien en la pompa exterior y digni 
dad eminente,en q con j ufto titulo fue collocado. Para a f  
íy como hazia grand ven taja alas getes de aquel tiempo en 
los dones diuinos de fu ingenio : De la miírna manera tan- 
bien los pafíaííé à todos en los honores humanos de íu efta 
do. Allende d’ efto, como dizen,£j la virtud,donde íe halla 
viua y verdadera, nunca efta ociofa, afty podemos dezir de 
nueftro Numa, q no contento con pofíeer ümplemente e- 
ftos dones tan excelctes d* el cielo con q la eterna prouiden 
eia diurna le auia adornado, procuraua,como fiel deípenie 
ro,y negociador prouechoío, de aumentar y perfé&ionar 
eftos dones de fu natura co vn perpetuo eftudio de las ícien • 
cías liberales, y principalmete de aquella cóioladora délos
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ánimos, 4 recréalas animas fatigadas délas miferias d’ eíle 
m üdo,álaquaiios hóbres moderados llama Philofbphia. 
Porq como lea cola cierta y no Coria, q la compoíiciony edi 
jfieio délas creaturas humanas coila de anima y de cuerpo, 
ypor parte de 1- anima lomos d»el mifmo Imaje deDios,y en 
tédemos algüa parte de fus íecreto$,coma có aquella q por 
íii delicada ytranícédié te contéplacion puede penetrar Jia 
fta el rniírno fagrario diuiíio, y por parte d’ el cuerpo tene
mos participación có las colas peladas y abatidas déla tier
ra,de fuerte q la carga d*efte cuerpoíiépre pega alguna cola 
fuez y baxa á la anima,por caula oe fu vnion y ayúntamete, 
4 en efeto de verdad en íuziafu excelente pureza,es necefia 
rio,q los q quieré tener masintríníeca parte cóD¿os,y cono 
cerfe mas porétero á íy miíinos,procuré có el eíludio de la 
Philoíbphia, q es don diurno y exprefíaméte dado á los hó- 
bres para elle efeto, de limpiar las baxezas y pefadas cargas 
déla tierra,con q fe abate y íeelcurece el illuftrereíplanaor 
d’el animo.D’eíla manera los hóbres apurado íti parte mas 
interior,le hazé mas capaces,para penetrar có menor d ifi
cultad los íecretos y obras miíagrofas diuinas,cotrio es no
torio, 4 coníiderádo ello miímo q dezimos NumaPompi 
lio có perpetuo eftudio y cótéplació de la Philofophia pro- 
curaua de adelgazar y hazer cada día mas excelentes y acen 
drados los dones diuinos de fu ingenio,de qlaeternaproui 
decía liberalmétele auia dotado. Con ellas inclinaciones y 
exercicios procUfaua Numa de tener íiépre limpio y libre 
fu animo de las viciofas ptürbaciones,q no pocas vezes fue 
lé defdorar y efeureeer las otras Ungulares virtudes de exce 
létes varones.Cófiderádo pues elle labio varón, q ninguno 
deuemenoípreciarnihazer poco calo de qualquier vicio, 
aun4 fea muy pequeño,d’el qual,íi vna vez es menolprecia 
do fuelé proceder otros muchos y grandes, buena parte de 
fu eíludio cófumia en tener cuenta particular có las natura 
les inclinaciones de fu animo y có fus obras exteriores, por 
no íentir ni hazer cola q fuelle agena d'el perpetuo y recata 
do curio de vírtudm deuéíéguir todoslos buenos.En todo

• H h z
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fe guiaua por el re£lo j uizio delarazon,noporlas corrópi- 
¿as aficiones de los hóbres,q muchas vezes por cógraciarfe 
có figo miímos fe enamora de fus propiosvicios,y cerrados 
los ojos de lá razón los figué por vn ordinario curfó y coila 
bre,no de otra manera qfi fueílen mui iliuftresvirtudes.No 
permitía q fe cegaííe fu entedimiéto co guerías opiniones, 
lino abriendo los fentidos y el juizio claro,conofcia fin er
ror lo q era julio,guiado por la fciécia y doílrinade la pnilo 
íophia,y deípues de cófirmado fu juizio co el conoícimien
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to de la verdad y reéli tud,eíla mifmaponía íiépre por obra
lo:

:a, q en muchos barbaros fue loada: N o podía fufrir

y fin refiílécia o, contradi£fió deperíona la íeguia en el per 
petuo tenor de fu vida.Reprehécfia por eílremo la violécia
vfuerf
las ambiciones y defíeos de aumétar fus honrras y riquezas

la beftial y bruta los deleites d’el cuerpo en los quales pufie 
ron íu felicidad,como en el fin principal de todas las anfio
nes humanas muchos de aquellos q entre la profesfió y no 
bredePhiloíophosquifieron alcanzar no pequeño grado. 
Antes dexado ellos extremos viciólos íeguia el refto curfo 
de fus cercanas virtudes, reprehédiendo la violécia in j uíla, 
y en lugar d’ella vfando d’el verdadero esfuerco y fortaleza 
de la qualjComo de vna fuente perenal de las obras de Dios 

*Ar¡footeles y de la naturaleza humana le deriuálos otros ríos,como do 
haze al esj» rados caños por donde maná las otras virtudes.Menoípre- 
erfo fonda- ciaua toda ambición y apetito de alcanzar dignidades ni ri 
mentó de Us quezas,y como hobre prudente viuia con teto có íu fuerte, 
otras \irtu- perpetuando moderaméte el officio de íu vocación,fin in- 

uidia de los q tenían mas, y fin odio de los cj alcan^auan me 
nos: antes conprouecho ae entrambas fuertes de gentes á 
los vnos con el exéplo de fu continécia abatía, y á los otros 
con fu fauor enfal^aua.Deílerraua muy lexos de fu cala y fa 
milia todos deleites y gallos magníficos,có tentádoíe có v- 
na moderado de vidafineílrecheza ni fugfluidades,q es vn 
cíladofobretodoslosotrosloableyíegurisfimoJLamaior

‘parte
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parte d’ el tiempo empleaua, no en deleytes y magnificen
cias,no en adquirir honrras ni riquezas,como hazen otros 
muchos,fino en el eftudio y contemplación de las cofas di
urnas,procurando congrand eftudio de fu animo de cono 
cer la naturaleza 8c propiedad de los fan&isfimosDiofes 
immortales,quanto por fus obras diuinas y admirandas,8c 
porelraftro y centellas de fu diuinidad que dexaron im- 
prefíasenlanatura humana puede íercomprehendida.El 
tiempo que le fobraua d’ efta contemplación y exercicio d* T4Í fi*e eí 
el entendimiento le empleaua en adminiftrar todos o & i - ^  
cios fanftos y religiofos,pertenecientes al culto diuino,y á 
la coníeruacion y buena proíperidad de la república, en la r*£en> T“e 
qual dezia fiempre íer muy neceííario, fe criaílen fiempre en *
tales ciudadanos, que en ellos, como en vn patrimonio d& s* 
continafuccesfion permanecieííé yfeaumentaílecon offi 
cios de fan&a y perpetua inuocació la gloria y religión d’ el 
culto 8c honores diuinos,de cuya clemencia y bondad pro 
ceden todos los bienes que fe halla entre los hombres. Por 
caufa d’ eftas excelétes virtudes humanas 8c diuinas de que 
era adornado NumaPompilio alcanzo tan illuftre 8c claro 
renombre íobre todos los de fu tiempo,que de los q nunca 
le vieron eraconofcido y amad,o, 8c de los que familiar
mente con el viuian era tenido en grand veneración, y co
m o á cofa diuina entre los hombres adorado. Fue tan gran 
de y tan conofcido fu valor,que el Rey Tatio, que en com
pañía deRomulo reynaua en Roma,le eligió por fu yerno 
entre todas las otras perfonas íeñaladas, que á la fazon flo
recían, y fe tuuopor dichofo en darle por mugerávna fola 
hijadegrand valor que tenía, llamada Tatia. Aquimoftro 
mas illuftre y confiante la firme virtud de fu animo Numa.
Porque caíy fiempre fuele acontecer entre todasfuertes de 
hombres, que con el eftado y proceridades,principalmen 
te quando vienen grandes y no peníadas,íuelen mudarlas 
coftumbres. Mas NumaPompilio nofolamenteno fe alte 
ro ni fe mudo con elle cafamiento tan honrrofo, pero aun 
tan poco quifo moueríe de fu lugar,ni mudar vn punto fus
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acoftumbrados eftudios. Muchos penfaron cj quiíiera p a l
iarle áviuiráRom a en la compañía &  cafad’ el R.eyTatio 
Fu fuegro,pero coníiderando,como hombre labio y philo- 
fopho el grand eftoruo q Fuelehazer la demaííada írequen 
cía de hombres y de negocios humanos al eftudio de laphi 
lofophia diuina,tuuo por muy mejor de quedarle en la qui 
etua y repoío de fu patria, gozando de la cótemplacion ce- 
leftiaí de fus eftudios, q yrle á viuir entre los deleytes y per- 
turbaciones deRoma. Allende d’ efto mouiafíetábien Nu 
ina por otra caula muy jufta y ían£la,que le hazia mas con
firmar enfu opinión de no hazer ninguna mudanza. Porq 
viuia en cópañia de íu padre viejo, d* el qual tenia muy par
ticular dudado, 8c le curaua en íu íeneftud con afición en
trañable,por cuya occaíion eligió tanbienpor mejor, que
darle á viuir en el repoío y exercicios de religión q tenia en 
tre los Sabinos,que yrle á gozar de la gloria y pompas exte
riores q pudiera tener entre los Romanos,aunó con detri
mento ae colas mas excelentes y mejores. Tanbienfu mu- 
ger Tatia, como períona de grand valor y virtud,quilo tan 
bien quedarle enla tierra délos Sabinos, aíly por coplacer 
á fu marido,como por tener tanbien particular cuidado d’ 
el viej o fuegro,al qual amaua,como era razón,en el mifmo 
grado q á fu propio padre. D ’ efta manera pues q dezimos, 
viuioNumamuyrepoíadamenteen compañía deTatiaíii 
inugertrezeaños enteros. Deípues d’ efte tiempo, le dize 
que murió Tatia,y quedo Numa viudo y íolo,el qualreíci- 
uio por efte calo vna llaga muy grade en fu animo, en verle 
priuado de tal compañera,de cuya cóuerfació le le recrecía 
grad có tétamiéto, y le hazia íentir la vida mas dulce y mas 
íuaue.Mas confiderado Numa lo q es verdad,y lo q á todos 
enleña la experiécia perpetua,q no ay períona en efte mun
do,q pueda pallar todo el termino de íu vida porygualcur 
fo de proíperidad y buena fortuna, &  q todas las creaturas 
humanas fon forjadas por ley de natura águftar muchas 
adueríidades, mientras viuen en efta condición y fuerte de 
hombres mortales,vifto que el era vno d’ ellos,y que no po 
di^efcufarfe de paliar porla regla quelos otros, tolero mo
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deradamente fu fortuna, conformandofe con la voluntad 
diuina,y làcando de los preceptos de la philoíbphia cófue- 
los y razones firm es,m itigaiïèn lu dolor y en aquella y e a  
otras aduerfidades leguardallènla conílancia de fu animo. 
Delpues delà muerte de Tafia,aunque como labio ièrepri 
mia y le conlolaua Numa,toda via como hombre,lèntiafu 
íbledad y dolor. A ella caula le dize,q donde en adelante co 
méço Numa à delàmparar las ciudades, y à tener poca con 
uerlàcion con los hombres,gallando íii tiempo en los cam 
pos,y en la cótemplacion de las colas diuinas.Por la mayor 
parte le falia folo fuera d’ el pueblo,y fin cóueríició, y ellor 
uo de hóbres vulgares,q tiene fuspeníamiétos hincados en 
la tierra,le andaua por las íeluas y bofques íagrados, pallan
do íu vida, quando en algunos prados religiolos, quádo en 
otros defiertos lugares, donde con el filencio de los capos 
defiertos, fin él eftoruo importuno de los hombres impru 
dentes hallaua oportunidad grandisfima para confiderar 
las obras de Dios, en cuya cóíideracion muchas vezes le ele 
uaua,y fin fentirio le hallaua arrebatado', no de otra mane
ra q íi fuera trasladado en los cielos,y allí co los Spiritos di- 
uinos eíluuieraconueríando. Deaquiprocedelo qfedize 
con muy confiante rumor y fama de Numa Pompilio,q le 
apartauadelacomunicado délos camaleshóbres,yíédelei 
taua co la íbledad de los lacros bofques, no por falta de jui- 
zio,o, por caufa de otra melancholia qle vuieílefobreueni 
do,como penfaron algunos ignorâtes, fino porq andando 
por ellos lugares oportunos,dóde los ípiritos celeíles libre 
méte cóuerían, fin fer eíf oruados có las turbaciones ni car
gas terrenas de los hóbres, auiaguílado alguna cóueríació 
diuina y exceléte de la Diofa Egeria,q viendo le arrebatado 
eníusconteplacionesvino acófolaríe por la íbledad y au- 
fencia de fu Tatia, y à comunicar có el los íecretos diurnos 
de losDiofes imortales.Eíle es aquel Ipiritual matrimonio 
de Numa,ellos fon fus celeftiales amores con la Diofa Ege- 
ria,q de amor iàn&o y entrañable le amaua,de cuia cóuería 
cioníaco tanto nuecho,á porlacomunicació d’ cftaDiof*
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vino á tenergrandisíimo conofcimiento y noticia degra- 
uisíimos myfterios de las cofas diuinas. Bien creo q el vul
go ignórate, que tiene los penfamientos y exercicios muy 
baxos y abatidos, y en la coníideracion de colas arduas, no 
penetra tanto alto,,quanto es la eftatura'de fu propio cuer
po, no puede alcanzar ni entender myfterios tan lublimes. 
Pero es neceflario que en tal cafo calle la ignorancia huma
na, y con fu mal aconíejado atreuimiento no hagainjuria 
nieftoruo álasoccultas operaciones diuinas, que por los 
SpiritosdeDios,comoporfusfíelesminiftrosfonadtnini 
ftradas. Yaíly los que penfaren fer incierto o,fabulolo efto 
quedeNuma contamos,y nopienlan que tales conuería- 
ciones diuinas puede guftar los hombres humanos, razón 
lera que los tales muden de opinión y parecer,perfuadidos 
y conuencidos con illuftre teftimonio de la veneranda an
tigüedad, déla qual podemos alegarautores degrandcu
enta, que con claras palabras femejantes exemplos celebra 
ron.No es cofa obfcura lo que los Phryges cuentan de Atte 
y de Bythinide. T  anpoco puede íer ignorado loque los Ar 
cades fe perfuadieron deHerodoto y deEndymion,&de 
otros muchos, que podríamos contar, íi fueííe neceílarío, 
los quales no ledamente fueron amados délos Dioíesim- 
mortales, pero aun por caula de fu conueríacion fueron di 
chofos,yfobre la fuerte délos otros vulgares bienauentura 
dos.Que otra cola podremos dezir,íer las inípiraciones oc 
cultas,quelaprouidencia diuina embia en todos los áni
mos nobles y corazones generólos, lino vna conuerfacíon 
deD ios, Se vn mouimiento degrand ímpeto, con que los 
punza y mueue para poner por obra colas heroicas y muy 
mas .excelentes y admirables délo que puede guftar ni en
tender ningund ingenio abatido délos otros hombres vul 
gares? Pues íi queremos fundarnos en razón natural,el j ui- 
zio humano confirma y teftifica en el animo de cada perío 
na,comolaimmortal y eterna eílencia diuina,no fe huel
ga en amar á cauallos ni aues ni otras beftias brutas, agenas 

- de juizio y de razón, fino que de fu natural y diuina inclina
cion
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ción es por eftremo amadora de los hombres,en los quales 
transfundeporciertamanera fus propiedades, y fe recrea 
fu animo en conuerfar particularmente con algunos, que 
en virtud y en bondad lobre los otros fe mollraron fenala- 
dos. Con ellos heroicos ánimos fe deleytapor ¿ierto lafu- 
premaDeidad de comunicar fus diuinos íecretos , y es de
creer q no íédeídeña la clemencia íoberana de Dios de de
clararle y moftrar íiis marauillas á algüd varón labio y exce 
lente; Pero q ella manera de conuerlar de Dios y de los ípi- 
ritos diuinos con los hobres fea humana, o,conueniente al 
cuerpo mortal délas creaturas,ni por otra via vulgar,qpue 
dafePcon el juizio humano cóprehédida y declarada, ello 
me parece cali increible,y muy difiérete y aun ageno de las 
propiedades y calidades diuinas. Bien es verdad,(| los Egy- 
pcios,qeftearguméto copiofaméte trataró vlandevnacicr 
ta diftincion,q á mi parecer no va muy fuera de npofito.Dí 
zen q el ípirito de Dios puede llegarle fin dificultad á algu 
na muger,y fembrar enella algüos principios degeneració,' 
diíponiendo de tal fuerte las calidades de fu c6phfion,qíéa 
féutuofay no efterihpero q el hobre por parte a» el cuerpo, 
no puede tener ninguna cóuerfacion ni ayuntamiéto con 
Dios.Pero ignoran ellos,q lo tj es mefciado có otra coía,co 
munica con ella fus calidades, y haze las propiedades de a- 
quella cofa con fu mefcla yguales con lo mefciado. Pero po 
demos fin ninguna dubda dezir, q aunq no aya ellas aficio
nes humanas enDios,ay por cierto vna charidad y amor en 
trañablepara co todo el genero humano, yparticularmen 
te con cada vno de los hobres.D’ elle amor diuino procede 
el cuydado y diligécia q Dios engendra en el animo de los 
hobres con deííeo grande de feguir la virtud, y de temer 8c 
amarmuydeverasávnfeñordetátamiíericordia y clemé 
cia.Etendiédo pues por ella via,como fe deue'entéder,la co 
municació deDios co los hobres,parece q no yérralos qfin 
gieron en fus fábulas, como en vna pintura de ingeniólas y 
muy arduas lignificaciones, como Phorbante, Hyacintho, 
y Admeto fueron amados d’ el Dios Apollo. ^

De la mifma manera fe dize tanbien Sicyonio HippolytQ
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auerfido muy amados y queridos d’el miímoDios Apollo. 
D ’ el qual Hippolyto cuentan los poetas, que todas Iasve- 
zes que nauegaua de Sicyonia á Cirrha, pronüciaua vn ora 
culo la donzella Py thias en el templo d’ el Dios Apollo,co 
mo (i el mifmo Dios claramenteíintiera el tiempo en que 
nauegaua, y íe deleytara en pronunciar tal íentencia: Veis 
aqui como á ella hora mi muy amado y querido Hippoly
to parte por medio las aguas delamar con mi fauoryDei
dad amparado y gobernado. Pues de Pindaro y de fus ver
los claramente íe dize,que el Dios Pan eftaua enamorado. 
Tanbien es notorio que la eterna Deidad hizo muy gran
des honrras á los poetas Archilocho y Heíiodo delpues de 
fii muerte,por interce$íi5 y medio de las nueueMufas,que 
cantaron entorno áfus íepulcros,celebrando aquellas ani
mas ían£tas,que gallaron la vida en la coníideracion de co
las diuinas, en cuya contemplación no pocas vezes arreba
tados, merecieró guftar grandes fecretos de las harmonias 
celeftiales que enius verfos exprimieron. Es tanbien cele
brada fama de Sophocles, d’ el qual le cuenta por cola cier
ta,que no folamente delpues de fu muerte tuuo comunica 
dion conlosDioíés, lino que aun íiédo viuo muchas vezes 
refciuio en fu caía al Dios Eículapio, y que conuerlaua con 
el familiarmente, y efta opinión dura halla eldia preíente 
fundada íobre ciertas y firmes conjeturas. D ’ellem iím o 
tan bien fe dize, que otro Dios ledio íepultura delpues de 
muerto.Porque los eíludios en que gallo la vida,y las eícri- 
turas,que,como monumentos y teftimonios de fu juizio, 
quedaron delpues defu muerte, fon de tan admirable exce 
lencia, que fin exprefla,y muy contina communicacion de 
los lpiritos diuinos no parece que pudieran íerpueílasen 
aquella perfe&ion en que oy con tanta admiración las ve
mos. Pues fí es verdad,como es verdad,que tanto numero 
de gentes y naciones eftan en ella perfuaíiort de las períb- 
nas que auemos dicho, y de otras muchas que podríamos 
«dezir, que por cafos incomprehenlibles óc no peníados 
tuuieron gufto cierto de diuinidad, 6c no pequeña fa

milia-
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miliaridad con los mifmos Diofes, que diremos de Zaleu- 
coMe Minois?de Zoroaftro ? de Lycurgo?y de nueftro N  u-̂  
maPompilio?q fueron autores de leys honeftas,y có grand 
íanftidaa y religión gobernaron y reformaron muy nob
les repúblicas ? Seremos de tan oíado atreuimiéto,que con 
facrilegas manos queramos apartarlos déla conuerfacion 
diuina, derogándoles eftegufío y communicacion délos 
f r i t o s  celeftiales, que á otras períonas de menor autori
dad y grauedad, como fueron algunos poetas,fue atribui- 
do?Es notorio que no fe leuanta ípirito excelente de varón 
ninguno en elm undo,quenoíeam ouido por manifiefto 
y notable afflato diuino, y querremos negar que eftas ían- 
fHsíimas períonas, que en obras de Dios y en peníamien- 
tos celeftiales gaftaron la vida, ayan íido por el miímofa-; 
tior d’ el cielo mouidas y abundantemente ayudadas, para 
poner por en efeto las excelétes obras q hizieron? Tanbien 
c onfta, que los imperios y policias humanas ion goberna
das en el mudo no tánto por el buen j uizio de labios y pru- 
dentesgobernadores, quanto por expreíla voluntad y or
denación délaprouidenciadiuina,que no pocas vezes en 
eldiícurfodelos negocios deshaze los confejos y juizios 
humanos. Deíiierte quenoesdepenfarqueeftaaufentela 
eterna Deidad de aquellas perfonas que entreprenden tan 
arduas obras,como éftos excelétes varones de que auemos 
cótado,y q rehuía de cótéplar y de tocar, íi fuere menefter 
palpableméte ta notables hechos y por otra parte fe querrá 
hallar píente infundiédoíe détro délos ánimos de algunos 
poetas,quadoefcriué veríosLyricos o,en otros cafos de me 
Jior importacia. Demanera, q tócate á efte arguméto fubli- 
me,auemos npuefto en medio lo q juzgamos fer fundado 
en buena razo,y coprobado có la períuaíion de muchas na 
ciones y con illuftres exéplos de varones íeñalados.Lo qual 
fueneceííario tocaren efte lugarpor la occaíió q nos dio la 
cóueríació d’ el íanffo NumaPompilio có laDiofaEgeria, 
porq ninguno ofafe reprehender ni calüniar lo 4por 
monio de muchos y muy graues autores es comprobado.
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Pero no obílánte lo que dicho es,íi alguno fuere de con
traria opinión y quiíiere vfurpar el dicho de Bacchilides, 
que en lemejantes argumentos poco acoftumbrados,folia 
aezir eftas palabras: Por lo que á mi toca,ancho es el cami
no , ligua cada vno la via q mejor le pareciere, permitimos 
le tanbien á el efta libertad, pero contal condición,que fu 
ignorancia no feairreligiofa y temeraria, porque d’ ella no 
redunde daño á íi ni á otros,ni tanpoco lea notada de algu
na macula la pureza de la mageftaa diurna.

Tanpoco á mi me parece cofa muy fuera derazó lo que 
de Lycurgo y de Numa Pompilio y de otros lemejantes va 
roñes excelen tes íedize, que con grande deftreza yfolici- 
tud gobernaron y reformaró fus repúblicas. Es la Opinión 
de muchos, que eftosíeñalados varones,al tiépo que que
rían poner mano en reformar la forma de la república que 
tenían acargo,juzgando como hombres prudétes y fabios 
las difficultades que fe les podrían ofrecer en poner por o- 
bra vn hecho tan arduo, como era gobernar con pruden
cia el defenff enado vulgo, y atraer á tanto numero de gen
tes á querer dexar las coftumbres antiguas, y acoftumbrar- 
fe á otras nueuas y diferentes délas palladas, porque no les 
faltaífe la autoridad íiendo la obra comentada,y por lleuar 
la mej or adelante hafta dar en ella buen fin, perfuadia á los 
hombres que efta érala voluntad de Dios muy conocida y 
declarada por ciertas y efficaces léñales. De fuerte que la e- 
eftimacióquelesfaltauapor parte delerellosperíonas hu
manas y íbíos, y por ler ae diuerías opiniones y violento el 
ciego vulgo,les era confirmada con muy mayor autoridad 
por caula de la Eterna Deidad que introduzia, como efta- 
blecedoray gobernadora de aquellas miímas obras que el
los hazian. D ’ efta manera procedían proíperamente en íit 
obra comentada,y algunos d’ ellos en eftos hechos dieron 
gloriofos fines. Y aííy vemos por experiencia, que no fola- 
mente no fue dañóla, pero aun que fuemuy prouechoía y 
en alguna manera neceílaria efta inuencion any para los go 
bernadores,paraíalir con menos difficultad á luz coníii

empreía
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emprefa comentada, como tanbien páralos fubditos, por 
íermas á prouecho fuyo y con mejores leys gobernados.
Tornado pues al hilo denueftra hiftoria,deí]3ues de cócer- 
tadas las diícordias Romanas có la ele&ion de Huma Poní 
pilio, acordaron todos de vn miftno confentimiento em- 
biarle fus embaxadores,pára hazerle íaber como por acuer 
do d’el fenado y pueblo Romano,el era elegido por Rey de 
fu imperio, y para fupplicarle,q tuuieífepor bien de aceptar 
el cargo y venir á gobern arlos.Para efta embaxada fuero ele 
gidos dos varones muy feñalados y de tan grad autoridad, 
q íiempre fue la opinió d’ el pueblo,ó el vno d* ellos auia de 
fer elegido porRey.Erá el vno Proculo y el otro Veleío.Pro 
culo era Romano,y fauorecia la parte de Rom ulo,y Veleío 
era Sabino, yfemoftro íiempre de la parcialidad de Tatio.
Eftos pues vinieron á Numa,quado el era de hedad de qtia- 
renta y íiete años,y llegados en fu prefencia le dixeron eftas 
palabrasrSoberano principe, deípues de grandes debates q Enbdxdd* 
fe leuantaron en el pueblo Romano entre los Romanos Se “e ôs ̂ om*  
Sabinos fobre la eleftion d’elRey,qporfu valor merecieífe nos’ 
fuceder en el imperio,acordaronfe IaspSirtes, y cófiderádo 
que entre las perfonas q oy viuen ninguno fe halla, que pue 
da íer con tu fan&idad y fapiécia coparado, de común opi
nión y cóíentimiéto te han todos á vna voz declarado ppr 
Rey y Señor abfoluto de todo el imperio Romano. Porq 
el eítado publico d* el reyno tiene grand necesíidad de fum 
ma prudencia y confej o para fer bien gobernado, y la faina > 
que de tu fapiécia y religión por todo el mundo vola, com
probada con la mifmaexperiécia yconteftimonio illuftre 
de feñalados varones, es dé tanto valor y excelencia, q á nin 
guno éntrelos q oyfonviuos con tan jufto titulo como á 
tu pfonapuede fer atribuida la dignidad de tagloriofo im- 
perio.Portantonofotrosíomosembiados con voz y auto 
ridad publica de todo el fenado y pueblo Romano, para de 
clararte efta eleftion, y para fuplicarte humilmente por tu 
nobleza y virtud,y por la necesíidad y prouecho d’ el impe 
rio,q tengas por bien de aceptar có alegre animo el honof
i I Í

N V M A P O M P I L I O. i87



y dignidad q con grand defleo de feruirte,y con mayor efpe 
ranpdeíerportufapiencia bien gobernado todo elfena- 
do y pueblo Romano á vna voz al prefente por n ueílra em 
baxada te ofrece.Lanecesfidad grande que de buen princi
pe tienen los confírme á importunarte con eíle cargo,Se la 
^xceléte íapiencia y religión, que en ti m ora, les pone con
fianza que no les podra fer de tu clemécia reh ufada tanju- 
ftademanda. Solamente refta,q dando fina los negocios 
preíentes, vengas á tomar pacificamente y con gran gozo 
detodalarepublica Iapoílesíion de tuimperio,y quierras 

.refceuir debajo de tu amparo &defensfion átusfubditos, 
los quales deifican ferpor tu claro juizio gobernados y con 
grand deíleo te eftan eíperando.
. Dichas eílas palabras,callaron los embaxadores,eíperan 
do con grand íilencio la refpuefla d’el Rey, teniendofepor 
muy cierto, que fu embaxada le auia íido muy grata,y q fin 
difficultad ninguna les feria otorgado Se puefto por obra 
lo q demandauan. Pero aunq eran fabios y prudentes hom 
breslos embaxadores,no confiderauantan alviuo como la 
miíina perfona á quien mas porentero el cafo tocaua las 
grandes dificultades qíe ofrecían en vnafemejatemudan 
Za,principalmétefobre negocio de tan grand importada. 
Porq confideradas las calidades de entrambas las partes íer 
entre íi muy differentes, y q no buenamete podían en vno 
compadecerfe, parece q eran menefter mas cortadas pala
bras y mas fundadas razones de las víauan los embaxado- 
res para poderperfuadirá Numa Pompilio, á q quifiefe to
mar á fu cargo el gobierno tan animofo &difficultofo. Era 
Numa Pompilio de fu natural inclinación muy quieto y re 
poíado,q la mayor parte de fu vida auia gallado en los eflu
vios de las {ciencias liberales y de la philoíophi a,contéplan 
do fus íecretos, y tuuiendo cafi vna perpetua conuerfacion 
no con las rebol toías gentes humanas, fino con las miímas 
Muías,y có los quietos y repofados ípiritos diuinos,q le de- 
clarauá infinitos íecretos celeíliales,con cuia contéplacion 
arrebatado fe deley taua en tanto grado, como fi fuera en

vida
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vida trasladado én los miímos cielos, y allí eíluuiera gozan 
dodelapreíencia 5c contemplación de la Deidad eterna, 
pues que el mifmo deleite fcntia en conliderar y contem
plar fus obras milagrofas. Por la otra parte el pueblo R o
mano era de tal calidad, que conftaua,como dichoes,de in 
finita variedad de gentes de diuerías naciones Se condició
neselas qualespor muy pequeñas occaíiones o, leuantauan 
{ediciones contra fus principes, o, entre íirnifmas íe rebol- 
uian,y qualquiera diírerécia que leles ofrecí elle,luego que
rían delpartirla con las armas, fin admitir otras razones,co 
m o pueblo, que en efeto de verdad parecía íe r en medio d* 
el eítruendo ae las armas y en los alborotos de la guerra na 
feido y crecido, y por las mifmas artes y maneras quería ler 
aumentado. Demanera que por ninguna via parece que 
íe podían compadecer tan graues y tan manifieílas contra 
riedades. Com o podría viuir contento Numa hombre re- 
poíado en Rom a ciudad reboltofa? Que limilitud y conue 
nencia puede auer entr el íilencio y diuinas contemplado 
nes de Numa, y los alborotos y cali ordinarias alteraciones 
de Roma? Com o lleua razón que pueda bien gobernar vn 
hombre Iludiólo y moderado á vn pueblo de gente bellico 
fa y defenfrenada?

Todas ellas colas ponderaua con grand prudencia Nu
ma en fu animo antes que dieíle repueíla á los embaxado- 
res Rom anos, y como las conoícia por verdaderas^io po- 
diainclinarfeá concederleslo quele demandauá. Maspor 
no parecer de íagradeícido para con los Romanos por vna 
honrra y dignidad tan grande,como deíiipropia voluntad 
le ofrecían,fin auerla eldemandado ni aun peníado, acor- 
do de reíponderá los embaxadores, declarándoles mode
radamente las caufas y razones, qle perfuadian,á no admi
tir de fu embaxada otro quela buena y prompta voluntad, 
referuando el imperio para otra períona q con mayor co
modidad luya Se prouecho d* el pueblo Romano pudieííe 

* adminiftrarlo. Con ella intención pues en prefencia de fu 
padre y de Marcio que era vno de fus parientes muy cerca-
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no rompiendo ala fin el alto filencio que por algund tiem
po auia guardado, relpondio eftas palabras. >

ZeJpH 'Jia Je  Mucho os agradefco embaxadores nobles, la prompti-
fimm. tud y beneuolencia de vueftro animo, que por parte de los

i Rom anos y vueftra al prefente me es declarada, no folamé 
te con palabras, fino con teílimonio illuílre deniuygran» 
des obras,ofreciéndome de común opinión y confentimi- 
cnto de todo el fenado y pueblo la dignidad y titulo de to
do el imperio Romano,eítádo yo en tallugar y íazon, en la 
qual por cierto no eíperaua femejáte embaxada.Pero es ra
zón,q ue vna cofa de tan grand importada fea con grand at 
tención antes q fe ponga por obra bien entédida y confede
rada , porq no lea q  faltando en vn cafo tan arduo el funda
mento de claro juizio y de buena razón, voíotros os baile- 
ys faltos de la opinión q de mi períona aueys concebido,&  
yo tome á mi cargo pueblo q no pueda regir con tanta mo 
deradon y prudencia, quanta con grand razón fe deue á la 
magnificécia y eloriade tan noble imperio.No ignoráis vo 
fotros embaxadores nobles,como qualquiera mudancade 
vida á q fomos acoftúbrados defile luengo tiépo íuele fer da 
ñofa y peligróla, principaIméte,quádo es transformada eri 
otro genero de elludios Se exercicios differétes o cótrarios 
de aquellos en que por el pallado auemos viuido, como en 
poífesíion cierta y perpetuada de nueftra vocació y officio* 
Con razón por cierto feria reprehendido,el q auiédo galla 
do la vida en algund exercicio honeílo y loable, en cuiapro 
fesfió ni tuuieíle falta de ninguna cola,ni fe hallafe occafioci 
de poder quexarfe, antes pudieífe có ella moderación de vi 
da profeguircó grand loor y contentamiento elcurfodefu 
oficio,de ja r  ella coílumbre ya cofirmada y fegura por otra 
difieren te, dubdoía, y 119 de tan cierta eíperiencia, Pora es 
notoria opinión de todos los prudentes,q las colas ciertas 
fon mas de loar, y de conferuarq las inciertas. Yoíoyaco-s 
ílübrado á repofo, á moderación, á quieto eítudio de las le 
tras,y me deleito có el filécio y quietud,^ me dan occafíó á * 
exercitar las fuerzas d’el animo en obras dignas deattéta cq

lidera-
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fideracion,que algunas vezes recrean losíentidos. Roma 
es nacida 6c criada en el exercicio de las armas, deleytaííe 
con guerras 6c alborotos, fu recreación cónfifte no tanto 
en elíilencio y repofo,quanto en el fonido de las trompas, 
que mueuen los animofos corazones á pelear y á deíleo de 
batallas. Que buen cócierto le puede eíperar departes tan 
differentes?Como podran losRomanoS amar al que es de 
contrario parecer <x eftudio? Como podre yo gobernar á 
los que fon de profefsion tan difieren te? Yo no puedo juz 
gar enteramente la propiedad y condición d’ el Reyno,eo 
mo perfona que no lo he probado por experiencia, y qüer 
erdarparcer fobre cofa no muy bien conoícida, es argu
mento deliuiandad y de imprudencia. Pero íi por los ca- 
fosdeRom ulo queremos juzgar lo qdeue eíperar el qué 
eítuuierepueíloenfumifma condición y grado , no lera 
muy difficultofo el j uizio. Bien (abéis vo(otros,que en la 
muerte deTatio no careció defoípecha Rom ulo, como 
aquel,de quien deziá los aduerfarios, que por reynar el ío- 
lo auiahecho matar engañófaméte á íucompañero.Tan- 
bien el miímo Romulo en fu muerte cargo de graue foípé 
cha á los Padres,como íi por ellos vuiera lido muerto, pof 
que no podían fuffir fu imperio. Si ellas obras íbn verda* 
aeras,o,no,no ella en la mano de los hobres juzgarlo,pero 
es fácil de coníiderar,que no pueden dexardeíermuy in
gratas y aun peligrofas,aííy á los principes como á los fub- 
ditos.Állende d’ eíto, los admirables exemplos de vueílró 
Rey paliado Romulo, con grand razón ponen eípanto al 
que le vuiere de íeguir en el imperio deípues de vn rey tan 
gloriofo,o,pormejor dezirdiuino, &envnreyno tana- 
nimofo y viftoriofo.Milagrofacofaesloque fe cuenta de 
fu nafcimiento,y de como fue criado. Engendrado d» el 
Dios Marte,y criado con el alimento q le trayan las anima 
lias brutas,reconociéndole por generación diuina,y firui- 
éndole como á tal,aun quádo eílaua en la cuná.Púes qdire 
defumuerte?o por mejor dezir de fu defaparecimiento? 
TuProculo oiíleíu claravoz teílificadora de fu deidad,y e-
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ftas certificado como en la hora preíentereyna en los cie
los en compañía délos Dioícs im m ortales,&  como a tal 
le atribuyen los Romanos diuinos honores. Que cola le 
puede hallar en mi,que paerefcafer con eftas propiedades 
de Romulo mas que humanas comparada? Mi linaje y ge
neración, como todosíaben,noes immortalnidiuino, 
fino mortal Se humano,q fe cótenta có conofcerfu flaque 
za,y no quiere deílear ambiciofaméte colas mas arduas de 
las q có julio titulo le pertenece. Mi nacimiéto e inftitució 
tal es,qual voíotros no ignoráis, procedida de mis proge
nitores y délas períonas q hié conocéis. Pues tocante á los 
loores q entre los vueftros le celebra de las coítumbres Se 
doctrina d’ eftaperfona, q voíotros qreis lleuarpor caudil 
lo de vueftro imperio, para deziros la verdad no ion otros 
qvna perpetua quietud y repoíbyvncótinoeftudiodela 
philoiopnia,lo qual no es otra cola,q vn amor de paz y có- 
cordia,y vn deíleo de viuir a repofo, eníeñando de tal ma
nera los hombres,que fu,principal eftudio pongan en la 
veneración d* el culto diuino, y en el prouecno común de 
la república,guardando todos entrefi grand amor y bene- 
uolencia,y en lo de mas exercitadofe en el ofíicio déla agii 
cultura,eíperando la benignidad d’ el délo con que íuelen 
íer los buenos bepdezidos. Elle es nueftro perpetuo defc 
leo,nacido Se criado con noíotros,eftas fon las artes y ex- 
ercicios áque lomos desde luengo tiempo acoftumbra- 
dos.Pero voíotros Romanos íoys decótraria profesfion, 
que menoípreciando ella vida quieta y repoíada, os deley 
tays con las armas y con el vio de la guerra, y íegund píen
lo,Romulo,como fue hombre bellicofo, dexo muchos e-r 
nemigos poderofos d’ el pueblo Rom ano, y para refiftir k 
los tales, yconíeruar enfudignidadlarepubjica tendría- 
desneceísidaddevnReyquerueíe no tanto dado ai eftu
dio délas letras,quanto al exercicio délas armas,y dotado 
de vn animólo corado, q fuefe femejate al encédido animo 
de vueftro reyno.Alléde d’ efto,es notorio á todo el mun
do, q el pueblo Romano, afíy por la perpetua coftübre q

ha teni-
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ha tenido de guerrear, como por las grandes villorías qhá 
alcanzado, y pocos contralles de aduería fortuna 6 ha íenti 
do, deípues q es fundado,efta al prefente deíleofo de licuar 
adelante efta gloria,y q no fera de aqui adelante contéto en 
coníeruarlos términos de fu imperio,lino q querrá perpe
tuar la coftübre viada de fus viftorias, y procurar de fubje- 
ftaráíii dominio muchas otras nacióes. Demanera q á los 
hombres militares y poli ticos corazón les podría parecer 
cola de burla,íi alguno vinieííeáRoma q qpiíiefe eníeñar á 
los Romanos el culto diuino,el juizio y obediécia de las le- 
ys juftas,el repofo y quietud,el vio de las letras,el odio de la 
guerraylareprehéíion de todas alteraciones,que ion exer- 
cicios contrarios de fu condición y de íu coftumbre* Y pu
es que es verdad, que yo amo efta vida quieta y repoíada,&
Rom a tiene mayor necesíidad de vn capitán,que lleuelos 
Romanos á la guerra, q de vn Rey que los detenga cótra fu 
voluntad en la paz,pareceme íer para entrambas partes 
mas conueniente no lleuar adelante la empreía comenta
da, linó procurar por otra via lo que es para los vnos y para 
los otros mas prouechoío. Por tanto Romanos,receuireis 
mi buena voluntad y deíleo que tengo d’ el bien común de 
vueftra patria, (Scproueereis en lo qá fus negocios cumple 
de períona mas apropiada.

Acabado fu razonamiéto Numa,eftuuo quedo guardan 
do el miímo íilencio en que auia eftado antes que comen*
^aííeíu habla. Aeftafazon los Romanos eftauan attomtos 
y llenos de admiración, notando con attento animo la gra 
uedad delaspalabras y elpeíodelasíentencias de Numa, 
al qual, como á cofa diuina eftauan contemplando,y cono 
íciendo de íu autoridad Se doftrina íer períona de mayor 
valor de lo que ellos pudieron foípechar antes que le vui- 
eííen vifto Se oydo, encendidos de nueuo con mayor a- 
.mor Se deíleo que de antes, por auer efte Rey parafu pa- 2 tetlic4 c'm 
tria, tornaron otra vez á infiftir en íu demanda, Se to- 4e iosemba.- 
mando licencia de Numa para hablar, le tornaron áde** X(t¿ores Rt 
zireftas palabras: Soberano principe, por la fee qué á Dios manes, 
t. l l  4
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deüesy á tu virtud, áley de jufto y gloriofo principe te tor
namos áfupplicar con toda la inftancia que podemos, que 
no quieras rehufar elimperio que con voz publica &  con- 
féritimiento commun de todo elpueblo, como á perfona 
dignisíima d’ efta dignidad fe te ofrece. ‘Coníidera la cali
dad d’ el pueblo Romano, y la excelencia de tu virtud,que 
folabafta,y otra no,para hazerle dichofo y bienauéturado, 
y fin ella no podra fer durable fu proíperidad y buena fortu 
na. Eftaua poco tiempo ha la ciudad muy alterada con va
rias (ediciones, demandando todos ávnavozRey que los 
rigieíle, aunque en laeleñion déla perfona quedeuiafer 
nombrada para efta dignidad auia diuerfas opiniones. Per
mitió á la fin la bondad diuina,no fin myfterio grande de la 
conformidad Se proíperidad que s> eípera de tu goberna
ción,que en declarandofe el nombre de NumaPompilio, 
que auia fido el primero eligido délos Romanos,de tal ma 
ñera fue luego aprobado délos Sabinos y de todo el pueb
lo,que todos de vn miftno animo no deííeauan otra cofa fi 
no ver á fu nueuo Rey,y fubjeftaríe con grand concordia á 
fu obediécia.pe fuerte que tu eleftion fue la caula de fu pá* 
cificacion y conformidad. Porque es tan conocida Se cele-* 
brada tu virtud, y la deftreza de tu ingenio,que ninguna o- 
trafiellano,fera bailante para gobernar efte pueblo,que 
deotraperfona no quiere íer gobernado, fino folamente 
por tu voluntad y claro j uizio. Y fi al prefente les negaííe tu 
clemencia lo que por inftinto diuino todo el pueblo te de* 
manda,íeguirianíe enRomanueuas alteraciones, las qua- 
les por ninguna prudencia humana podrían íer tan prefto 
apagadas.Por euitar pues los grabes daños,que podrían re- 
crecerfe,y porquetengas arguméto donde puede fer con 
mayor gloria illuftradala excelencia de tu virtud, te toma
mos áfupplicar humilmente,que no menofprecies los rúe 
gos de tus íubditos, que con grand inftancia deííean tener
te por fu íeñor natural, á cuya voluntad y mandado en tó- 
oo y por todo (eran fiempre obedientes.

Dichas eftás palabras, fe callaron los embaxadores R o
manos,
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manos,y dando lugar á Numa para confuítar mas delpacio 
fobré eftenegocio le retraxeron vnpoco, faliendo fe de fu 
apofento y eíperado á ferllamados, para faberlareíoltirio 
délo quefbbrevn hecho tan neceííario y tan impórtatele 
acordaua. Salidos los embaxadores,el padre de Numa 8c 
Marcio,tomaron la mano fobrefte negocio,procurado de 
perfuadirle á que no quífiefle menoípreciar efta vocación 
taníeñalada, ae la qual podría recrecerle grand prouecho 
para toda la república, por m uchas razones, las quales co- *
men^o á proponerle elpadre con grand’ autoridad por e- 
ftas palabras. . ,

Pareceriame bien mirado hijo, y obra digna de tu íingu- HttzsnumitH 
lar prudencia,q coníideraííes la grandeza y dignidad d’efta^ dtlptdrt 
-vocació,q al prefente íé te ofrece, la qual íin duda ningunadt ‘Nunut. 
no es humana,fino diuina,y á efta caula no deue de ti,q eres 
temerofo deDios,íer menofpreciada.Porq fi por ignorácia 
(la qual en ti no puede cauer ) o por otra flaqueza humana 
dexaííes deíeguiráDiosporlamiírnavia y camino por do 
de el te llama, encéderiaíe có juila caula fu indignación con 
trati,y cótra toda nueftra familia, la qual feria por jufto jui
cio diuiiio con la mano deDios tocada,en pago y caftigo d* 
efte menoípreció. Bien Íabemos q tu no tienes necesudad 
dethefbros ni de riquezas, pues q viues contéto có lo q Di
os te ha dado. Tanpoco eres ambiciólo,ni defleas alcanzar 
grand gloria con el ditado ypofíesfion de tan noble impe-
O,  . O ,  „  » *  r r • i - r -rio,porq es notorio,q.deIaeagorapolieis tu vnaglona muí 
mas exceletéy mas durable, q no cuelga d’ el albedrío de la 
ciega fortuna, fino redada de tu virtud y de la grandeza de 
tu animo,q es durable y eterna.Pero es neceííario q liguas á 
Dios,por dóde quiera q el quifiere lleuarte.Pues negar, q el 
oficio de reinar lea obra de dios la más notable y exceléte de 
todas las otras q fehalláenla tierra,feria no folaméte negar 
las obras deDiós illuftres,q reípladecé en la creació de la n» 
turahumana,pero áunhazermuygraueinjuriaáladiuina 
mageftad deshaziédo fuhüidéria,q en la gobernado dé los 
imperios humanosroüeftra niui mas euidétesfus incóphcn
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fibles milagros. Es razón hijo que coníideres los dones* de 
grand valor que la liberalidad diuina en tu animo ha depo
rtado. Pienías tu que es la voluntad de Dios que la fapien- 
cia y la re&itud y j uílicia y las otras virtudes que en ti fe hal 
laneften ociólas, y lean contigo folo,lin prouecho de lare- 
publica,fepultadas?Si conofces pues,como cierto creo que 
conoíces, que ellos dones que en ti fe hallan, fon de grand* 
importancia, &  que fon procedidos de la liberal mano 
.de Dios, eres obligado á vfarlos, y communicarlos con to
do el genero humano en aquel ondo,para cuyaadminiftra 
cion la eterna prouidencia diuina al prefonte con voz muy 
clara tellama.Por ellas caulas,que fon de grád pefo,de nue- 
uo te amonéllo hijo, que no menofprecies el imperio que 
fe te ofrece, en el qual hallaras occaliones grandes de em
plear bien los dones que Dios tehadado,ydehazerobras 
de grandislima importancia. Veis el pueblo falto de cabe- 
ca y caudillo,que con prudencia los gobierne. Veis le tan- 
bien prompto y aparejado para obedeíceraquientuuiere 
per leñor,auiendo difcrecion(como en ti no ralta)para re
girles con temor deDios y có juilas leys. Florece oy Rom a 
con grand potécia y gloria de íeñaladas villorías q na alean 
$ado,pero es muy mas glorióla y poderola por caula dé los 
magníficos cultos y fagradas ceremonias,que en ella íé cele 
bran en honor de los Dioles immortales. Y  quandole aco- 
ílumbran los hombres á exercicios de religión,fácilmente 
y en muy breue tiempo feamanfan los ánimos feroces y al
terados, y aúnque antes ayan íido reboltofos,ála fin fegui- 
raneonmuyprompta voluntad áfo principe, fi el confii 
deftreza los guiare por mejor camino, y los hiziere occu- 
par en mejores y mas honeílos exercicios délos que antes 
han vlado. Pues li demandas exemplos que confirmen 
ella fentécia,aunque la república es nueua, te los podemos 
dar harto notables. Con quanta beneuolencia y conformi 
dad aceptaron 1 os Romanos por Rey á T  atio, íiendo h om 

. breeílrangero y aduenediza, y lehizieron parte en la ciu
dad, como íi fuera fu natural leñor?Pues q diremos deRo-

mulo?
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mulo? Conquátafeyconftanciahaftalafindefuvidaleíi-
^uieron?Deípues de muerto con quata veneración le ado- 
ran?No veis como le tienen por D ios, y como á compañe
ro de los mifmos Dioíes immortales le celebran diuinos 
honores?Tanpoco deues hazer cuenta,de lo que parece ha 
zes grad cafo, que el pueblo es bellicoío y tu eftudiofo, que 
esreboltofoyturepoíado,qesdado al trato de las armas, 
tu al eftudio de la philoíophia. No ignoras que el exemplo 
de los principes le eíparze por todala república, Se qual es 
el principe quegobierna, tales ion los fubditos q le liguen. 
Que elpueblo lea bellicoío y dado á las armas,no íolamen- 
te no es inconueniente, pero aun es cofa muy loable Se no 
pocas vezes necefíaria. Mas quando los fubditos quieren al 
teraríefuera de propoíito,pueden íer fácilmente con laau 
toridad de vn principe prudente reprimidos. Allende d’ e- 
fto,el pueblo Romano ya efta harto de guerras y de gloria, 
y con los grandes triumphos y deípojos que haganadode 
fus enemigos,es veriíimil que al prefente no deílea otra co
la que vn principe manió y moderado, que en paz y cócor- 
dia los gobierne. Y íi todavía permanecieren en fu antigua 
coftumbrey quiíieren víár d’ el mifmo ardor pallado y def 
feo de íeguirla guerra, quanto beneficio podra redundar á 
nueftranación, eftando en tu mano el gobierno d’ elim- 
perio? Quan graue nos feria reíiftjir á la potencia Roma
na,íi teniendo otro la adminiftracion d* el imperio,por al
guna occaíion contra noíotros le leuantaííe? Pues elle be
neficio podra receuir toda nubftra republica.de tu mano, 
que no ledamente eftaremos íeguros & íin temor de ver 
jamas tan poderofa gente por nueftros enemigos,pero aun 
por medio tuyo con perpetuo vinculo deamorferemos 
de vn pueblo tan gloriofo amigos y confederados. Q.ue glo 
ria entre las humanas puede fer con efta comparada? Por 
tantohijo,defnudate en efte cafo de tu parecer,confór
mate con la voluntad de Dios, ligue el camino por don
de te guia fu prouidencia, no empidas los grandes bienes 
que de tu adminiftracion fe eíperan , emplea los dones
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quedeDios hasreceuido en el prouecho d* efte fublime 
imperio,q fegund fusgloriofos principios,fe puede eíper- 
ar que en los tiempos a venir,fera principe de la redondez 
de la tierra.

Vencido pues Numa con las razones tan efíicaces d’ el 
padre,las quales el bien conofcia íer verdaderas, mudo de 
parecer,y determino liberalméte de feguir en todo 8c por 
todolavoluntaddeDios,porcuiadiuinaprouidenciajuz 
gauaírírpara efta adminiftracion llamado. Dada pues la 
reípuefta álos embaxadores, fueronfecon ella muy ale
gres áRom a, donde no fueron con menor gozo y alegría 
de todo el pueblo reíceuidos. A efta occaíion íe nioftro 
grandgozo en toda la ciudad deRoma,y efte deíleo grade 
que todos tenia de ver ya áíii Rey íe puede tener por vna 
íegundafeñal muy dichofa de fu imperio. Por q íe tenían 
todos por muy cierto,que efte rey auia de fer el que con fu 
prudencia 8c religión apagaííe todas las contéciones que 
auia en elpueblo&elque aumentaíle la caridad &  amor 

. entre fus ciudadanos, naziendolos exercitar en obras de 
virtud,y conferuando en paz y concordiafu republica.De 
fpues de partidos los embaxadores Romanos, Numa cele 
bro muy folenes facrificios álos Dioíes immortales, á los 
quales fe hallaron prefentes fu padre y los mas principales 
de fu parentela, rogando todos á Dios tuuieíle por bien 
dehazermuyprofpera &bienauenturadala adminiftra- 
cion deNuma. Ello h echo, íe partió luego para Rom a a- 
compañado de algunos de íus parientes. Mas á efta fazon, 
los Romanos, que tenían grandifsimo deíleo de ver áfu 
Rey 8c tenerle en fu ciudad, como íabian fu moderaci
ón, quenoíecuraua de pompas exteriores, á la hora que 
fupieron íer el partido con poca gente,falieron le al cami
no todo elíenado 8c pueblo Romano con grand pompa, 
por entrarle dentro de la ciudad con el aparato 8c mage- 
ftad que á tan grand principe fe deuia.Tanbien las matro- 
nas Romanas le falieron a receuir con grand go zo &  ale
g r ía ^  d’ efta manera Numa acompañado délos hóbres y

délas



de las mugeres entro en Roma, donde fue de todos tábien 
refceuido, como íi la ciudad vuiera ganado no vn Rey fino 
vn reyno entero. Celebraüá cantando las mugeres fus loo
res,y todo el pueblo có gloriólas acclamaciones daüa muc 
ftras de alegría en ver á íu Rey tan delíeado, al qual tenia to 
dos en tanta veneración,como fi viera vna cola diuina cay- 
da d1 el cielo entre los hombres, para beneficio Se gloria de 
fu república. Celebrauaníe en los templos íacrificios y por 
toda la ciudad le hazian grandes alegrías eníeñal de aquel 
alegre dia que les traya tal principe,que cortíu religión &  
fapiencia daría fina todas la's contenciones y difeordiasd* 
el pueblo Rom ano, y principio degrande amory confor
midad entre los ciudadanos, y no menor gloria y proíperi- 
dad d’ el imperio Romano.Procediédopues con eílapom 
pa y triumpho que dezimos, llegaron halla el mercado de 
Roma, donde fe payaron. Alli pulieron á Nüma,y apartan- 
dofe vn poco d1 el las gentes q le acompañauan,le dfexaron 
libre y elento,cercado de todo el pueblo,que con increíble 
gozo tenia pueftos en el los ojos alegrandofe en ver á fu 
príncipe y rey natural, que tanto tiempo auian delíeado. A 
efta íazon eftando todos con grand veneración y acatami
ento contemplando fu Rey,adelantóle SpurioVe£lio,que 
álahoraeraEntrerrey, yponiendofe delante de la gente 
mando que fe hizieííe por todas partes filencio, y ceílando 
álahoralas vozes y acclamaciones d’ el pueblo,Spurio les 
dixo ellas palabras. Veis aqui prelente, ciudadanos Roma
nos, á vueilro Rey y feñor Niyna Pompilio, elegido por íá 
voz commun de todo el fenado, y confirmado con la mif- 
ma conformidad por el fufragio de todo el pueblo, al qual 
Rey de oy mas deueis obedeícer en todo lo que os manda
re: Por tanto venid todos á hazerle acatamiento y reueren 
cia,y á jurarle por vueilro Rey y Señor natural, á cuyo im - 
períofereisfiemprefubjeftos mientras viuiere. Todos de 
muy buena voluntad obedecieron áeíle decreto de Spu
rio Ve£lio,&reciuieron denueuo,porfufeñor áNum a 
Pompilio. A  la hora le traxeron las enfeñas reales, para

K k
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enueftir y darlapoífeslion d* el reyno áNuma,peroelIas 
rehufo, diziendo que no las quería admitir,hafta que con- 
ftafíe como era tanbien approbada por el juizio diurno 
fu ele&ion, afly como veya íer legitima por la voz y apro
bación d’ el pueblo. Para efte efFeto era neceííano cele
brar íoIenesíacriíicios,<Sc echarle todo el pueblo en ora
ción á D ios, 6c eíperar ciertas feñales d’ el cielo que por e- 
uidentes argumentos confirm alíen fu imperio. Porque 
era perpetua coftumbre de Numa, que en los principios y 
fines de todos los negocios que entreprendia,íiempree- 
íperaua elfauor&coníejo d’ el ciclo, coníejandoíe con la 
eterna Deidad, íinCuyofauor nopeníauapodianíer pro
fieras fus obras. Viftapues ella íu determinación, man
daron que luego fuellen juntados todos los facerdotes&f 
adeuinos, que folianprophetizar las colas que eftauanpor 
venir, juzgándolas por el vuelo,o, canto délas aues. De- 
fpuesfefubioNuma con ellos facerdotes 6c adeuinos, a- 
compañado de poca gente al Capitolio, al qual lugar los 
Romanos en aquel tiempo llamauan el monte Tarpeyo. 
Eftando en aquel lugar, á la hora le hizo grand íilencio en 
el mercado, que eftaua lleno de gente, eíperando el fin de 
aquellas ceremonias. Entonces el que tenia cargo de go
bernar ellos officios, como maeílro de los otros adeui
nos, tomo áNum a, (Retornándole de cara d’ el medio dia, 
le cubrió con vn velo la cabera, 6c poniéndole elmiímo 
detras d’ el Rey le tenia con fu mano dieítra la cabera. E- 
ílando en ello, hizo fu oración á D ios, rogándole que íi e- 
raíu voluntad, que elle Numa Pompilio reinaíle en Ro
m a, &  de fu regimiento le eíperaua proceridad <Sc gloria 
para el pueblo Romano,que tuuieííe por bien de moftrar- 
fes algunas léñales, que manifieílamente declaraííen íu. 
voluntad, <&confirmafíen el animo d’ el Rey &  de todos 
fus fubditos. Para que en aquella hora el reíciuieíle la 
poílesíion d’ el reyno. Deípues mando á los adeuinos, 
que para efte effeto eftauan preftos, que miraííen por 
todas partes con grand attencion , 6c notallen las

íeñales
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leñales&buenos agüeros que los Diofes immortales les 
embiauan. A efta lazan auia grand íilencio entre todos,af- 
íy en la multitud de gétes que eftaua en el mercado, como 
en los adeuinos y el Rey que eftauan en el capitolio.Todos 
eftauan attentos,mirando al cielo por todas partes,ene
rando las dichoías léñales que Dios mollraria,como colga 
dos de lo que le auia de íiguir, con grandisíimo deííeo de 
Ver el fucceíío de aquel negocio. Teniendo pues todos hin 
cadoslos ojos en el cielo, vieron volar por el lado dieftro 
deNumalasproíperasauesquedefleauan,las quales juz- El rey Mugaron íer declaradoras de la volútad de Dios,y con tal opi- *** es apro- 
nion confirmaron todos fus ánimos con mayor gozo y ale btdo por Je- 
gria d’ el que antes teman, vifto que por feñales d’ el cielo 
eraíu Rey aprobado.Tanbien Numa latisfaziendo á fu atii clê' . 
mo con efte manifiefto teftimonio reíciuio entonces las 
enleñas reales, las quales hafta ver aquella experiencia auia 
rehufado.Defoues vellido de las ropas reales deícédio Nu
ma con granel gozo Se contentamiento d* el Capitolio al 
mercado,donde eftaua congregada la multitud d’ el pueb
lo. Alli fue de nueuo refceuido,con muy mayor pompa Se 
acclamaciones que de antes,íiendo celebrado con voz de 
todo el pueblo por lanéHsíimo y diuínisíimo, teniéndole 
todos por dichofos y bienauéturados en tener por fu Rey 
y caudillo á tal principe,que antes por la grand fama de fus 
virtudes,auia íido muy loado de todos los hombres,Se en
tonces en preíencia de todo el pueblo auia íido aprobado 
có manifiefto teftimonio de los Dioíes.D’ efta manera pu
es,que dezimos, quedo confirmado Numa en el imperio, 
y acabados aquellos triumph os y celebridades publicas,íe 
recogiéronlas gentes áfus cafas ,&Numa fue apofentado 
en fu real palacio. A efta hora, hallandofe folo y á repofo el 
Rey,vnnueuo cuydado yfolicitud cobatiafu animo, con- 
íiderando la carga muy pefada deofficio tandifficultofo 
que tenia acuellas, y conliderando como podría admini- 
ftrar fu regimiento, con tanta religión y prudencia q el cur 
fo de fu gobernación fuelle á los Diofes immortales grato,
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y á todos fus ciudadanos y república ,puechofo. En eíf á có- 
íideracion noches y dias eftaua occupado, y en efte cuy da
do fe confundan fus penfamientos, refiriendo íiempre el 
toque de fus a friones,como hombre religioío,no aaumen 
tar fu imperio y glona con injuna de perfona, fino a enfal
car la gloria de Dios*y el culto diurno,& a coíeruar en ellos 
efludios Se fanftos exercicios á todos fus ciudadanos,go
bernándolos en paz y concordia con leys muy juftas.Con- 
íideraua, fer el pueblo de fu natural inclinación reboltoío, 
yquetemánecesfidad de alguna honefta Se moderadare- 
formacion, que poco á poco cóuertieííe los ánimos délos 
hombres á eítudios y exercicios de paz,y los apartaíle de a- 
quella ferocidad, queluengo tiempo auia vfado.Veya tan- 
bienaueralgunascoftumbres ene! pueblo reíceuidas,las 
quales el no aprobaua, y tenían necesfidad de alguna refor 
marión, que ablandaíle los ánimos de los hombres,y hizi- 
cfíe fus coftumbres mas moderadas y honeftas. Y porque 
es honefto y aun neceílario que el que quiere corregir á o- 
tros,el miímo carefca primero de vicios, á lo menos de a- 
quellos mifmos que en otros reprehende, quiío Numa re
formar primero lu perfona Se ellado por fer dechado per- 
feflo de virtud, cuyos exemplos imitaílen fus fubditos.Iuz- 
gaua en efto Numa,como varón fapientisíimo.Porque co
mo fea verdad, que ningunas leys ni palabras niamoneíla- 
cionesmueuantanto los ánimos de los hombres, como 
los exemplos délas obras, quiío proponer ellos primero,y 
en fu propia perfona, para que fin ofenfa ni repreheníion 
de ninguno amaníllelos ánimos alterados de fus gentes,y 
las conuertieíle de fu propia voluntad á mudareleíhlode 
la vida pallada,Se a íeguir otra forma nueua de conuer- 
íacion, adornada de mayor fuauidad <& beneuolencia de 
la que haíta entonces auian vfado. Y fi quifiera comen
tar por remedí os violentos de feueras leys en vna repúb
lica libre, Se entre gentes que no fufrian ningund raílro de 
feruidumbre, alterara mas los encendidos ánimos délos

y en lugar de remedios fucedieran daños muy
mayores
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mayores que los paliados, y eíUiuiera en condición de per
derle y deftruyríe todo el eftado.Lo primero pues que Nu- L4 P̂mer*
ma hizo en el principio de fu imperio, fue quitar la guarda °̂r¿l
de fu perfona.Auia ordenado Romulo treziétos hombresma' 
para faguarda íolamente de fu cuerpo,á los quales llamaua 
Celeres, q quiere dezir,acelerados,preftos y ligeros. Pora 
como en muchas colas víaua Romulo de fu poder abfolu- 
to, menoípreciando los limites de la) ufticia, temía de caer 
por ella occaíion en el odio de los íiiyos,y por euitar los in- 
conuenientes, que á ella caula pudiera Co breuenirle,quilo 
eftaríiemprecercado detreciétos hombres,que tuuieílen 
cargo de guardar íiiperlona. Vemos aqui por experiencia 
fer verdadera la fentencia de los fabios antiguos, ó los ma
los gobernadores, quando fe apartan d’ el vfo delajüfticia, 
y vfan el officio de tyrannos, nunca carecen degraues y per

Í»etuas foípechas, y los íuBditos,que por caula de fu tyrañia 
os temen,paraíiemprelosaborrecé.Pero Numa,qüeen- 

traua por otra via en la gobernado déla queRomuIoauia 
íeguido, juzgauaíer colafuperfluay de mal exemplo tener 
tal íoípecha deíiis fubditos,que por ella fuelle neceííario 
poner guarda en íit perfona. Allende d’ ello,le parecia cofa 
indigna déla mageftad de vn buen principe, o, no tener en 
tera confianza de las perlorias de quien no fe fiaua, o,quer
er tener dominio y mando fobre perfonas de quien no le 
confiaua. La íégunda obra que hizo Numa fue ella. Auia 
Romulo ordenado dosíacerdotes qüe íiruiellen el vno en 
el templo de Iupiter y el otro enel templo de Marte. Aeftos a de ^
añadió Numa otro íacerdóte,que íiruieíle en el templo de m u 
Romulo,y efte facerdote quifo que fuelle llamado Flamen 
Quirinal. Eftaua ert el coraron de Numa aílentadovn in
creíble delleo de relígio y culto diuino, para cuyo Un en de 
recaua todos fus hechos,como perfona temerofa de offen- 
der á Dios, Se deíleofa de tener grata fu diuina mage
ftad,de cuya liberal mifericordia procede todos los bienes 
que fe halla entre los hóbres. Allende de fu natural inclina
ción ’ que al temor 8c veneración de la füprema Deidad 
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leguiaua,hallaua por expíencia en el difcurfo de la vida 
humana, qninguna gobernación fue jamas dichofay bien 
fortunada fin expreílo fauor diuino, <Sclos que para el cul
to d* efta eterna Deidad no enderezan todas fus obras, or
dinariamente íonporgraues Seno peníados juizios diui- 
nos caftigados.A efta caufa Numa figuiendo fu natural in- 
ftinto,y inouido por el exemplo Se experiencia perpetua 
délas obras de Dios,el primero cuydadoqenfu coraron 
reynauaerade la religión, como aquel que eíperaua d’ el 
cielo el fauor y ayuda para gobernar prósperamente laad- 
miniftracion d’ el cargo que tenia. Tan bien le parecía 
exemplo de gratitud ordenar eftefacerdote, á quien lla
mo Flamen Quirinal en el templo de Romulo, por ha- 
zerefte honor á fupredeceflor, Se confirmar con eftehe
cho la opinión, d’ el pueblo refceuida,quefurey eftauaya 
trasladado en los cielos,& cótado en el numero de los Dio 
íesimmortales.

Antes d’ el tiempo de Numa folian tanbienllamarfelos 
facerdotes Flamines, íegund pienfo, deriuadoel nombre 
de los bonetes o, íombreros con que cubrían fus caberas, 
los quales en lengua Griega íe llaman Pilamines, porq en 
aquellos tiépos antiguos íe vfurpaua muchos mas vocablos 
Griegos melclados en la legua Latina,de los q íe vían al pre 
fente.Tanbien los mantos reales, que íe cubrían los Reys,á 
los quales llamauanlos Latinos Lenas, Iubas hiftoriador 
eícriue,que fonlasmiímas ropasque los Griegos llaman 
Chlenas.Yel má^eboque íeruia en el téplo de Iupiter, era 
llamado en Latin Gamillo, de la miíma manera q algunos 
Griegos al Dios Mercurio, que era miniftro de Iupiter,por 
que admíniftrauafus negocios, le llamaró tanbié Cantillo.

Deíp uesq Numa vuo hecho eftas dos cofas con mucha 
beneuolencia y gracia d’ el pueblo,luego determino depo
ner mano en la ciudad,q ue á la hora eftaua como vn hierro 
endurecida,y procurar de dura,bellicoía,y aípera,q era,ha- 
zerla mas bláda,mas j ufta,y mas tratable. Por q fe puede c5 
gradrazóndezir,qen efta ciudad deRomafe moítnfua ala

hora

N V M A P O M P I L I O;



horarepreíentada vnaimagé y forma de república tafqual 
puede íer aquella q Platón llama,ciudad hinchada y heruié 
do,llena de vapores y de alteracióes.Porq como fea verdad 
q al principio, lu ego q fue fundada efta ciudad, fe poblo de 
infinita variedad de gen tes, qá ella venia fin orden ni cócier 
todediuerfasnaciones,embriagados cóladulcuradelali-
bertadqefperauáyexperimétauá,hinchiofetodoelpueblo ,
de increíble audacia y arrogada de los tales. Eftos comoe- 
ra bellicofos y atreuidos de fu natural, y hallado aparejo en 

• la libertad d’el nueuo pueblo,para hazer lo q quiíieften có- 
forme al defenfrenado brío de fu animo,fin temorde ferca 
ftigados cobraró ofadia grande para hazer y dezir lo q bien 
les parecieííe,menofpreciádo la j ufticia y la razó,y figuiédo 
las dañofas imaginacióes de íus alterados péíamiétos.Eftas 
coft ubres qera naturales de lo*s nueuos moradores Roma
nos,íe aumétaron en mucho grado có las guerras cótinas y 
visorias grandes,q caí! fin cenar alcapró, en las quales to- 
maua aliméto y materia.afly ios vicios de los hóbres,como 
la potécia d’elpueblo, con la qual fe encubría,o, alómenos 
íe toleraua todos los defafueros q los ciudadanos cometía. 
Porq la foberuia y la pfperidad, quando fe hallá juntas,fon 
caula de grades violecias, y Ion dos calidades q no íe puedé 
cópadeeer có ningüa de las otras obras humanas, q ion fun 
dadas en j ufticia y en razón. Como vemos el exéplo en efta 
ciudad de Roma,cuios moradores có la demafiada licécia, 
con el perpetuo exercicio de la guerra, y có las con tinas vi
sorias auian tanto aumétado y cófirmado la íoberuia y las 
malas inclinaciones de fus ánimos,q parecía cofa imposfib 
lepodercóuertirlosámoderacióybuenascoftübres.Con- 
fideraua todas ellas cofas Numa en fu animo,y aunq veya al 
pueblo ta endurecido y pertinaz en íus malas incíinacióes, 
q cafi no lleuaua remedio, quererponer la mano en corre
girle y reformarle,y por otra parte juzgaua íer obra nobilif 
íimay digna de memoria, aunq muy diíficultoía,poner al- 
güd remedio en tátadeíorde,no quiío perder la eíperá^a de 
íalir áluz có efta empreía,q aunqal principionopudiefíeíer
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puefta en perfe&ion,por fer cofa muy ardua,devn eftremó 
' de mal,venir luego á otro eílremo de bien,alo menos pro

curaría deyr emendando algunos vicios poco a poco,cer
rando las fuentes donde manauan las mayores enfermeda 
des.Veya Numa que la perpetua coftumbre de yr a la guer
ra, era la principa] y can fola caufa de la diífolucion Roma
na. A ella caula procuro de coíeruar la paz, y hazer que fus 
ciudadanos fe exercitaííen en obras pacificas &virtuofas. 
Para dar pues comiendo Numa en ella obra, quilo vfar de 
íii coftumbre muy recluida, que era* comentar porlareli- * 
gion,implorando el fauor y ayuda diuina,para que en obra 
tan importante le vinieífen las fuerzas y prudencia d* el cíe 
lo,querigieíleíu animo,yhiziefle promeros fias principios 
y fus fines.Para efte efeto celebro el fus facrificios y ceremo 
nias particulares, y deípues de auerpreparado fu animo,or 
deno,que por toaos los templos fe hizieften tanbien íacri- 
ficios y íolenidades publicas, en las quales fe hallaílen pre- 
fentes todos los ciudadanos. Para que con aquella villa &: 
exercicios de cofas diurnas fe ablancfaííeníus ánimos,y olui 
dando vn poco los alterados mouimientos de la guerra, to 
maífen algund gufto en aquellas obras repeladas depaz. Ai 
lende d* ellos facrificios,eftablecio tanbien Numa,que fe bi 
zieílen en la ciudad muchos juegos y feftiuidades,como de 
danjasjde corros, de canciones y de otrospaííatiempos íe- 
mejátes, que no carecieflen de honefta grauedad, y fuellen 
tanbien adornados de vn honefto deleyte y grata comuni
cación para todos los ciudadanos. Eneftos juegos fe hallo 
elmiímoNumaprefente, como gobernadora* ellos, aíly

{Jara notar la continencia d* el pueblo, como paraincitar- 
osymouerlos conpaílatiempos fuaues al amor de paz & 

derepoío,yhazerlesperderfu antigua ferocidad y el deíleo 
de la guerra.Hallandoíeprefente Numa en ellos facrificios 
ypafatiempos públicos,algunas vezes pronüciaua ciertos 
metros diuinos y llenos de myfterios, que ponían eípanto 
y admiración á las gentes vulgares.Otras vezes hazia que fe 
reprefentaífen en fu prefencia algunos ípe£laculos& villas

no de
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no de colas humanas,fino de cierta diuinidad y obras moxí 
ilrofas <Scno acoftumbradas en el vfo de las gentes. Otras 
vezes le oyan algunas vozes fieras 8c temerofas, con las 
quales colas quería abatir los ánimos de fus ciudadanos, cc tenerlos fuípenfos Sc attonitos con opinion de religi
on,&  con defleo de querer faber &  conocer ellos myfte- 
rios diuinos, que nunca auianoydo ni guílado. Y es ver
dad que con ellas obras diuinas queíbbreuenianfinpen- 
far alos hombres, 8c las hazia repreíentar Numa delante 
de los ojosde los Romanos, cobro grandiísima fama y opi
nion de fapiencia íecreta y mas que humana, como hom
bre que auia tenido conueríacion 8c amiílad con Pytha«* 
goras.Por que ally como elle hazia profefsion d’el elludio 
de la fapiencia, la qual hazia entender alas gentes ferpro- 
cedida d’ el pecho diuino, &queenfeñaua álos hombres 
no cofas humanas, fino expreflamente venidas d’ el cie
lo : De la miíma manera Numa en la gobernación de 
la república, que tenia á cargo vfaua muy contino de 
admirables inípiraciones 8c amatos diuinos, como aquel, 
cuyos eíludios principalmente confiftian en la contem
plación 8c conuerfacion de la Deidad eterna. Tanbien 
íedize, que todo el fauílo exterior 8c pompa, que vfaua 
en íus trajes 8c manera de viuir Numa le imito de Pytha
goras.

Porque elle Pythagoras ( fegundparece ) era vn hom
bre como embaidor, o , encantador, que fabia hazer 
muchas cofas por arte magica , que ponían grand e- 
ípanto 8c admiración á las gentes. Tenia tal gracia en 
encantar las aues, pronunciando ciertas palabras, quando 
vna aguda volaua en alto, que forcada con la virtud de fus 
vozes abatía fu buelo,y fe venia á el muy manfa y repofada. 
Hallafe tanbien por cofa cierta, que pallando vna vez por 
las íolenidades,que fe hazian en Grecia en las fieílas Olym- 
picas,moílro el vn muslo de oro. D’ efte mifino fe cuentan 
otras muchas cofas móítrofas,qinuétaua en la prcfencia de 
las gentes,que parecía increíbles,contra las quales cícriuio*
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Timón Phliafio eftas palabras. Aquel embiador de Py tha- 
goras eftaua tan trafportado y fuera de fentido con deíleo 
de alcafar fama y fer muy celebrado,que por confeguir el 
efetod’ eftafu vanagloria hazia muchas cofas fuera de or
den y d’ el curfo común q fe acoftumbra entre las gentes. 
Por tanto,guárdate d’efte en cátador que no te engañe con 
fus blandas palabras y fingidas obras.

Pero nueftro Numa auy como era muy ageno d» eftos 
encantamíentos,tanbien por el coníiguiente eftaua por e- 
ftremo encendidoconlainuencion d» eftaDiofaEgeria,o, 
con el amor de alguna Nympha montañeíá, á las quales lia 
man Oreadas,o,conlafecretacommunícacion de los Spi- 
ritos diuinos,como dicho es, ¿[hallándole el íolo en fus re- 
traimiétos le vifitaua. Por que fin dubda ninguna afirman 
muchos autores,que tenia particular conuerfacíon con las 
fagradas Mufas,y <r ellas aprendía grandísfimos íecretos de 
la natura, por el conocimiento de Iosquaíes aumétaua en 
mucho grado fu fciencia& do ¿trina. Tanbien confia, que 
muchas prophecías de cofas por venir, que el mifmopre- 
nunciaua, las attribuya álas mifmas Muías, como fi d’ ellas 
porreuelacion diuinalas vuíera aprédido. A efta cauía,que 
ría que las mifmas Mufas fuellen tenidas engrandeftimay 
veneración de los Romanos, como fabidoras de los fecre- 
tosdeDios 8c interpretes de la voluntad diuina. Entre las 
otrashazia quefuefle reuerenciada principalmentevna,á 
la qual el llamaua Tacita, q quiere dezir, fecreto, myfterio, 
íilencio y cofa callada.Iniitaua en efto Numa el exemplo de 
Pythagoras,el qual tábié adoraua á otraíemejáteNympha 
o , Dioía no conocida, que teníapornombreEchemythia, 
que era lo mifino que T  acita,por el qual nombre fe denota 
ua el íilencio de Pythagoras.

Pues tócate á las imagines, o, reprefentacíones humanas 
de los Dioíes imortaIes,es muy notorio,q las leys de Nun la 
enefte cafo íonporeftremo cóformes y lemejátes álasima 
gmaciones y doctrina de Pythagoras, como por las obras 
de cada vno puede facilméte juzgarfe.Porq entre los otros

decre-

■n ; v  m  a  p o m p i l  i o .



tos de Pythagoras, efte era el que tenia el primer grado 
en fu efcuela,tócate ala do&rina de la eífencia diuina,affir- 
jnando,que el primer principio,por cuya prouidencia y ah 
bedrio fe mueuen Se coníiften las otras obras de la natura, 
niesfubje&oálosfentidos corporales, ni alas otras obras 
humanas, ni tanpoco alas perturbaciones ymouimicntos 
áqueíonfubje&oslos hombres mortales, porque es vna 
eífenciaeterna,inuiíible,incompreheníible, no criada,ni 
conocida,qual ella es en fu íer de los ojos humanos. Imitan 
do pues ella doctrina Numa, mando por ley expreíía á los 
Romanos&por decreto inuiolable, q ninguno fuelle oía- 
do apenfar que la imagen deDios tiene forma de hombre, 
ni de otro animal, nidequalquier otracreaturahumana, 
y á ella caufa, q ninguno fe atreuieííeporningunas formas 
ni figuras á reprefentar la. Y aííy fe halla en efeto de verdad 
que en los ciento & íetenta años primeros, deípues que 
Roma fue fundada, no fuevifla en los templos ni en otra

Í>arte ninguna imagen nifemejanpdeDiosnipintada ni 
abrada, ni fingida ni efeulpida. Solamente edificauan 
templos Se cafas de oración, donde fe congregauan las gen 

tes, Se donde fehazian los facrificios Se fecelebrauanlas 
otras folenidades Se ceremonias.Pero en ninguno d’ eftos 
templos ni lugares,fe hallaua ninguna imagé corporal,que 
reprefentaííe la imagen de Dios, la qualfolamenteconel 
j uizio Se con el entendimiento puede fer comprehendida. 
Aeftacaufajuzgauan quenofepodia hazer fin manifiefta 
injuria de la mageílad diuina , querer reprefentar la cofa 
mas excelente que puede imaginarle con la forma <Sdeme- 
janea de cofas mas baxas Se mas abatidas.

Tanbien la coflúbre de los facrificios y cerem onias fagra 
das, qeftablefcio Numa en Roma,parece q mana de las fu
entes y fanftidad de la efcuela y coftúbres de Pythagoras. 
Pora el vno y el otro haziá q fe celebrafen los facrificios fin 
fangre,y por la maior parte le confumiá en ellos h arina y o- 
tros liquores de pequeña importácia. Ay otros,q vían de co 
je&uras inciertas y de poco valor,para afirmar qNumafue
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familiar de Pythagoras, y que vuo entr ellos m uy eftrecha 
arníftad, por cuya occafion fue femejante la do&rina y de
cretos de entrambos. Lavna d’ ellas es, que los Romanos 
efcriuieronáPy thagoras en el numero defus ciudadanos, 
y le hizieron participante de las libertades y priuilegios de 
la ciudad de Roma, fegund lo efcriue Epicharmo comico, 
en vn cierto razonamiento queefcriuio dedicado al prin
cipe Antenor Troyano. Efte Epicharmo fue hombre anti- 
quisfimo,yfegundfedize,diícipuIo delado&rinadePy- 
thagoras. Otros dizen que elReyNumaPompiliotuuo 
quatrohijos,el vno delosquales fue llamado Mamerco, 
por caufa d’ el hijo de Py thagoras, q tuuo efte mifm o nom 
bre. D’efte Mamerco hijo de Numa (fegund la opinión 
de algunos) defciendc el linaje de los Aemy lios Romanos, 
laquaíra^adeípues fue mefclada entre los linajes nobles 
de los patricios.Los que ello piéían,creo que íe fundan en 
la lignificación & el vocabío.Porque los Griegos á ía fuaui- 
dad de la lengua, y á la gracia en el hablar llaman Aemylia, 
por el qual vocablo el Rey Numa quiío loar la elegancia 6c 
fuauidad délas dulces palabras que vfauaPythagoras. Tan 
bien yo mifmo oy en Roma á muchos,que contauá,como 
en los tiempos paliados, liendo venido á la ciudad de Ro
ma vn oráculo que mandaua álos Romanos,queeftabíe- 
cieííen en fu pueblo vnaeftatua d’el hombre mas fuertey 
mas prudente, que por eftas virtudes de esfuerzo y de pru- 
décia fuelle entre los Griegos mas ceJebrado.Mouidos por 
efte oráculo los Romanos,dizen que hizieron dos eftatuas 
de alambre y las pulieron en el mercado,la vna de Alcibia- 
des y la otra de Py thagoras,penfando que á eftos dos perte 
necia el loor & eftas virtudes que auia íéñalado el oráculo. 
Pero eftas cofas que eftan llenas de cótrariedades y de con
tiendas, y ion de poca importancia, quererlas facar muy al 
vuio, reprobándolas por fallas,o,aprobándolas por verda
deras, no carecería de la miíhia libiandad y pertinacia,que 
fueleíerattribuyda álos ligeros mancebos depocaeíperi- 
encia.Y porque no hazen mucho al cafo para nueftrahifto

ría
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ríalas dexarem os pueftas en medio, fin licuarlas mas ade
lante.

Allende d’ eftas obras,que hizo Numa en el principio de E l collegie 
fuimperío, como era hóbre de fu natural inclinación muy de loŝomi- 
religioíbjfiempre penfaua en la forma q deuria tener,no fo fices. 
lamente en reformar, fino tanbien en aumétar las ceremo 
nias íagradas, y los otros exercicios pertenecientes al culto 
diuino. A efta caula dizé,que Numa es el primer autor,que 
eft ablecio la orden y collegio de los Pontífices, y aun algu
nos affirman, que el mifrno Numa fue el primero entr el
los. Algunos dizen,que elfos Pontífices fueron llamados 
por eíf e nombre, porque eran íacerdotes á Dios coníagra- 
dos,& tenían cargo de adminiftrar Iosofficios diurnos,co- 
tno miniftros de los Dioíes immortales, que ion íeñores 
de todos,y tienen potencia fobre todas las colas humanas.
Otros dizen,que les pulieron elle nombre de Pontífices, 
para denotar,que tenían poder y facultad de deshazer la 
potencia de los otros nobles y poderoíos hombres propha 
nos,como períonas que por derecho y autoridad d’ el lum 
mo gobernador Se principe eran declarados por íacerdo
tes, y les era permitido adminiíirarfu officio con potencia 
fagrada. Y íi en el dífeurfo de fu adminiftración le le ofrecia 
alguna difficultad mayor, que impidieíle algund tanto fu 
vocación, no poreílo era accufado ni calumniado,conífan 
do q el impedimento no veniapor fu culpa.Muchos ay tan 
bien que afirman,que elle nombre dePontifices no proce
de déla origen yderiuacion que auemos dicho,fino repre
hendiendo eft a,aprueuan y confirman otra por mas verda 
dera, afirmando q los Pontífices fueron llamados por eífe 
nombre á caufa d’ el officio que tenían de hazer puentes,y 
elfo por los facriíicios antiquisfimos Se fanftisíimos, qen 
las mifmas puentes fe celebrauan. Porq los Latinos á la pu
ente llaman ponte,y elle nombre de Pontifices, quiere tan 
to dezir,como hazedores de puentes.En eífe cafo,ay auto
res q afirman efta opinión, y tienen por cofa cierta,q el car 
go de edificar las puentes era atribuydo á eft os facerdotes.
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por caufa de los facrificios que en ellas fe celebrauan. Los 
quales aíly como tenia por officio de adminiftrar los íacri- 
ficios en el pueblo receuidos y aprobados,principalmente 
los q era firmes,y no fe mouian,de la mifmamanera teniañ 
tanbié cuydado de los edificios de las puentes,q fuellen fir
mes y íeguraSjComo lugares dedicados para la admmiftra-' 
ció de fu officio.Cóueméte es á efta opinio lo q afirma algu 
nos autores,q en los tiempos paliados era tenido entre los 
Romanos por vna cola illi cita y abominable deshazer algu 
napuenteaemadera,o,qbrarlavoIuntariaméteo,porfuer 
ea,portj la tenia por edificio coíagrado,á caula de los offici 
_os diuinos,q en ella le adminiftraua.Para cófirmació d’efta 
opinio,dize tábié, que en los tiépos paliados los Romanos 
por mádamiento expreíio de vn oráculo diuino hazian las

{mentes folamente de madera, 6c las armauan 6c juntauan 
os maderos vnos con otros con fola madera o, con cla

cos hechos de la miíin a materia, fin poner en ellas nin
guna cofa de hierro. Efta coftumbre duro luengo tiempo. 
Pero muchos años deípues d’ efto que dezimos,le comen
taron a hazerpuentes de piedra , 6c fe dize que Aemilio 
fue el primero, que edifico la primera puente de piedra 
en el tiempo que era theíorero de la república. Tanbien, 
fe dize, que luego deípues de los tiempos deNuma Pom- 
pilip el Rey Marcio , que fue nieto d’ el miímo Numa, 
hijo’ de fu hija,edifico vna puente de madera en Roma 
muymagnifica&íumptuoía. El queteniala dignidad^ 
grado de íummno Pontífice entre los otros íacerdotes, no 
folamente era el principal de toda la orden facerdotal, pe
ro aun era tenido por vn interprete&propheta de las co
fas diuinas,que prophetizaua muchas cofas, que eftauan 
porvenir & declaraua la voluntad de los Diofes. A efte 
tocaua conoícer 6c faber todos los officios fagrados,&: 
no folamente adminiftrarlos en fus tiempos 6c lugares 
ordenados, fino tanbien tener cargo particular 6c muy 
grande vigilancia, de que cadavno de los otros facer- 
dotes haga legítimamente fu officio , fin defcuido ni

otra
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otra negligencia,o,ignorancia. Y  porque las culpas délos 
particulares, eran áefte íummo Pontífice no pocas vezes 
imputadas,teniaporofficio defaberlo quehazian,nó Tolo 
en publico, fino tanbien en íecreto, Se confideraua con 
grand attencion el modo Se manera,que tenia cada vno de 
los otros en adminiftrar fus facrificios. Si alguno era negli
gente, caftigau ale. Si era ignoran te, eníeñauale,y por todas 
viasprocüraua que no íehizieíle ninguna cofa contraías 
leys y decretos,por ordenación d’ el Rey eftablecidos, to
cante á la adminiftracion de los íacrificios. Tenia tanbien 
cargo de enfeñar á los hombres coque cofa principalmen
te podrían reuerencia Se íeruir á la mageftad diuina de los 
Dioíesimmortales,y demandar defii clemencia perdón 
délas culpas humanas. Sobre todoefto quedichoes,erae- 
fte íummo facerdote como vn obiípo y perlado de las la
cras virgines,que eran llamadas Veftales. Porque allende 
de la orden y collegio de los facerdotes y pontífices, que di 
cho auemos,inftituyo tábien Numa otro collegio de don- 
zellas virgines dedicadas áDios,álas qualespuío pornom  collegió
bre Veftal .es. Eftas eran como vnas monjas,que viuian en- defós virgt- 
cerradas en fu monafterio firuiendo á Dios,y eran obliga - ne/Ueftatcs, 
das aguardar virginidad perpetua. Ordeno tanbien Numa y el futro fu. 
que en el collegio d’ eftas virgines Veftales vuiefle vn fuego ero, 
perpetuo y eterno,que nuca íe apagafíe,y fuelle d’ ellas con 
grand religión,como cofa fagraaa conferuado. El cargo d’ 
efte fuego íe daua á las virgines,para amoneftarlas de íu ofi 
ció y de la pureza d’ efte elemeto.Porque aíly como la íub- 
ftancia y calidad d’ efte elemento d1 el fuego espurisfima 
y excelentisfima,de la miftna manera tábien deuia íer gu ar 
dado de virgines puras y caftas, délas quales fuelle tenido 
en aquella veneración que fu dignidad merece. Tanbien 
féruia efte fuego á las virgines Veftales en lugar de vna fin- 
guiar amoneftacion y doftrína. Para que confiderando la 
excelencia d* efte elemento que es purisfimo y fimplicisfi- 
mo, y de fu natural inclinación y natura fiempre fube en al 
to ,com o álugares mas puros y acendrados y mas conue-
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nientes de fu propia naturaleza,ellas tábien con eíle exem- 
plo fe acordaílen de fu propio officio,y ncuraílen de guar
dar con grand diligencia p uro y limpio fu animo y fu cuer-r 
p o , procurando fin ceffar con la perpetua contemplación 
de cofas diuinas fubir tanbien,como el fuego,con los ani-*- 
mos y cuerpos puros y fin manzilla en alto, haziédofe con 
obras fanflas y con penfamientos diuinos mas cercanas d» 
el cielo,para que aun eífando en la tierra,no folaméte pue
dan con fus diuinas contemplaciones hazerfe moradoras 
d’ el cielo,fino tanbien compañeras de aquellas animas fan 
fias, que con perpetua felicidad gozan ae aquel fupremo 
gozo que enellas infunde la Deidad eterna. Tábien quería 
Numa, q confiderando las virgines Veílales la otra calidad 
d’ el fuego, q de fu propia naturaleza es efteril, y no puede 
frutificar, de la mifma manera tanbien ellas fe acordaílen, 
que eran virgines y efleriles, aunq fagradas, q auian hecho 
profesfion de caílidad y q eran obligadas aguardar cógrad 
religión el theforo de fu virginidad incontaminado y purif 
fimo, fi quería fer de Dios acceptas y á los hombres gratas. 
Efta coílumbre de guardar el fuego perpetuo fue muy anti 
gua de varias gentes y naciones, q lo conferuauan como co 
fareligiofa, y en algunos lugares como cofa diuina y celefti 
al lo adorauan. Aeíla fazon pues fue introduzido de Numa 
en Roma, y dado en guarda alas virgines Veílales por las 
caulas,q auemos cótado. Mas en algunas partes de Grecia,' 
dódefe vía tábien de guardar el fuegofiépre viuo,como en 
Pythia y en Athenas,no tiene cargo deguardarlo las dozel 
las virgines,fino quales quiera otras mugeres, mas q no fea 
cafadas. Y fia cafo acótcíce,q en los lugares donde elle fue
go fe guarda viuo, por algüd cafo fortuito,o, por otra occa 
íion nopenfada el fuego fe apagare, como acótefcio en A- 
thenas,duráte el imperio de Arifton, dóde dizen q de fuyo 
fe apago la lucerna fagrada,dóde eflaua cóferuado,y tábien 
acótefcio enlaIslaDelphos,quado losMedos abrafaronel 
téplojy có el fuego prophano pereció el fagrado, y aconte- 
fcio tábien enRoma dos vezes,la vna vez en el tiempo de la
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N V M A  P O M P I L I O ,



guerra contra Mithridates , y la otra vez en los tiempos de 
las guerras ciuiles,quando juntamente con el miímo altar, 
donde eftaua guardado, fue confumido Se dcftruydo efte 
fuego, dize le que no es lícito tomarlo á encender con efte 
fuego material Se commun de que vían las gen tes,fino que 
afly como aquel fupgo es íagrado y no commun, afly es ne
cesario que por otras vias (agradas Se no vulgares fea de nu 
euo encendido. Aefta caula es neceflario que todas lasve- 
zes que efto fe ha de hazer,íe entienda vna llama d’ el fol ar
diente,que feapura y fin manzilla, y con efte fuego natural 
y celefte fe enciéde denueuo el otro íagrado y eterno. Efte 
hecho no carece demyfterioy de razón natural ingenióla 
y muy delicada.Enciendefé efte fuego d* el íol enciertos va 
los,que fon exprefíamente hechos para efte efeto,de vna fi- 
;ura que tiene el lado ygual en la forma de vn triangulo re- 
io.Eftos vafos fon por de dentro todos vacíos, cuyos can

tones,como rayos guiados por efta cócauidad, reíponden 
por muy derechas lineas desde la cireumferencia haftael
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centro.Pueftos pues eftos vafos de cara d’ el fol,de tal mane 
ñera,que fus rayos encendidos por todas partes fean forca- 
das á herir&juntaríe en medio de fu concauidad,guiados 
por lineas rettas haftael centro de los vafos.Eftos mifmos 
rayos ardientes, paflando por en medio d» eftas eftrechas y 
derechas concauidades, aifciemeny parten,o,íi es licito 
afly dezirlo, penetran por el aere, que efta en ellas allegado 
y muy adelgazado. Y como pallan con vn encendido y pe
netrante caíor,reuerberan la fuerza de fu fuego,con la qual 
fácilmente pueden encender las partes mas lecas ymasli- 
uianas, que fe le oponen delante, y de fu natural prenden y 
admiten la vehemencia d» el calor encendido,como mate
ria mas gruefía,que fe vey vencida y coíumida de otro mas 
cfficaz, mas acendrado Se mas excelente elemento. De fu
erte,que tocante á efte argumento d» el fuego íagrado,enci 
endefe de la manera que dezimos, y algunos pienfan que 
las virgines Veftales en fus fecretos fagrarios no guardan 
otra cofa,que eftefuego eterno,que nunca deuefer apaga-
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do. Otros dizen que no es efte fuego el que ellas guardan 
con tanta religión, o, que á lo menos no es folo el ruego,fi
no que tienen tánbien otras cofas (agradas muy eícondi- 
das y encerradas, como cofas llenas demifterios diuino.s 
que no pueden fer villas ni conocidas de los hombres pro 
phanos.Pero no diremos al preíente mas fobr* ella mate
ria, porque en la vida de FurioCamilloíe eícriue lo que 
es licitooyr,o,dezirfobretales cofas.Pero tomando ála 
orden de las virgines Veftales, que eftablefcio N um a, dí- 
zeíe por cofa cierta, que las primeras que en efte collegio 
fueron admitidas Se coníagradas,fueron Gegania Se Bere 
nia,á las quales eligió Se coníagro Numa las primeras. De- 
fpuespuío tanbiencon ellas á Cam illa& áTarpetia.D e- 
fpues de Numa,Seruio añadió otras dos álasquatro q an
tes auia,demanera que en todas fuero íéys.Efte numero ha 
durado íiempre halla nueftros tiempos. Tocante pues á e- 
fta orden de las virgines Veftales,quando Numa ordeno e- 
fte genero de vida,eftablefcio tanbien ciertas leyes, confor 
me á las quales fuellen obligadas á viuir las virgines todo el 
tiépo qeftuuieílén encerradas en aquel monefterio. Man
do! tes el R.ey Num a, q las q en aquel collegio quiíieííen fer 
admitidas, hizieflenprofeísion y voto de guardar caftidad 
por lo menos durante el tiempo de treynta años enteros. 
Los primeros diez años d’eftos treynta gaftauan en apren
der lo q auia de hazer,cóforme á las reglas de fu profefsion 
y vida.Los íegundos diez años gaftauan en poner por obra 
lo q auia aprendido en los otros diez primeros. Los poftre 
ros diez años empleauáen eníeñarálas otras nueuas q veni 
an lo miímo q durate el tiépo de los veinte años paílaaos el 
las miímas auia aprendido y obrado. Paliado efte curfo de 
treynta años,quedauálibres de lasleys de fu profeísió,y te
nia libertad de faliríe fuera de fu monefterio, Se cafarle, íi 
quiíieííen,o,íeguir otro genero de vida, qual á ellas pareci- 
eíemashonefto ycóueniéte. Dizeíe por cofa cierta q muy 
pocas d* ellas quiíieron de alli falirfe, aunq tuuieílen facul- 
tadpara ello.Porqcomo auiagaftado tato tiépo en aquella
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profeísion,quádo les venia fu año de libertad,o,de jubileo,
necefíariaméte era de crecida hedad, y tá acoftúbradas á e- 
fta fuerte de vida repoíada,q no íc hallauá bié en el bullicio 

#d* el mudo y en genero de vida muy differéte y ageno de íii 
natura y coílumbre.Dizeíe tábié de o tras,q víándo déla li
bertad q fu ordé lesgmitia,íe falieron d’ el monefterio, y íe 
cafaró,o,íe ocuparó en otros negocios humanos,pero q tó 
das íe arrepintieron de auer lo hecho, y cada vna <r ellas fin 
tio muchos caíos aduerfosenelpoco tiépodevida,qdefpu 
de fu mas ancha libertad les reílaua. A eílacauía íe dize,q co 
irlo las q eftaua détro cóíideraua los deíaílres q acaecía á las 
qíaliafuera,y como todo el relio de fu vida gaftauá enfri- 
ltezas y dolor de corado q les caufaua las aduerfidades q les 
íbbreueniá,juzgat6 íerpunició diuina,yq fin falta dios era 
oífendido de fuíibertaa,y por tato mouidas eílas por el ex 
emplo de las otras,aunq les venia fu año de libertad,no que 
ria vfar la,fino incitadas co opinió de religio y por no oífen 
der á Dios,fe quedauá todo el tiépo de fu vida en fu mone
fterio,guardado haft a fu vejez y hafta fu muerte fu caftidad 
y virginidad entera y limpia.Si algunas auia tales q pmane- 
cieííen en íu ̂ pfeísió y caftidad halla la fin de fu vida, a eílas 
ordeno Numa,que íe les hizielíen grades honores fobre to 
das las otras. Tenia libertad de hazerteftaméto en vida de 
fu padre, y podiá diíponer de todas fus cofas áfu voluntad, 
fin cófejo ni ayuda de tutor tan libremente como las otras 
mugeres,q era madres de tres hijos. Quádo falen fuera,lle- 
uan delate d’ ellas vn manojo de mimbres, lo qual íe víaua 
antigúamete en feñal de dignidad y de virtud m uy aproba 
da.Si á cafo toparé por la calle algund hóbre,o,muger,quá 
do lelleuá á jufticiar,el tal es perdonado,y no puede fer mu 
erto por caufa de la prefencia de la virgé. Pero es necefíaria 
que ella jure,q en aquella fazo no vino de fu ,ppia voluntad 
á toparfe co el, fino q á cafo paífo por aquel camino, fin fa- 
ber ningunacoíad’ el tal hobre, &fin peníar de toparle eti 

• aquelpuntoy lugar. Muertas eílas virgines Veftales,losq 
fe topa co ellas,quádo las lleua áenterrar, dizeíe ^m uerca
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Si alguna d’eftas virgines cometiere qualquier otro delito,' 
és grauemente por el caftigada. El Pontifice fummo, que 
es como perlado y vifitador d’ efte collegio toma á la que 
fuere culpada, y toda defiiuda, cubierta lolam ente con v n . 
Velo el cuerpo,la lleua á fu retrahimiento,y en el lugar mas 
íécreto y obícuro alli la caftiga. Pero íi alguna íe hallare en- 
tr*ellas,que vuiere perdido fu caftidad, efta tal es enterrada 
viua, cerca de la puerta déla ciudad, que es llamada Coli
na,en el qual lugar fe haze vn montezillo pequeño dentro 
de la ciudad. En efte montezillo efta edificada vnapeque- 
ña caía toda debajo déla tierra, ex preflaméte deftinada pa
ra efte efeto, ala qual íe puede bajar deíde arriba por cier
tas eícaleras que ponen al tiempo q íe ofrece debaxar á ella. 
La ceremonia que vían, quando quieren dar la muerte á al 
guna por caufa de tal crimen, es efta; Dentro d’ efta caíilla 
que dezimos, eftapuefta vna cama,y vna candela encendi
da. Tanbien eftan pueftas en la miíma camara algunas co- 
fas,aunque pequeñas y de poca importancia,de las que ion 
neceííarias para lafuftentacion de la vida humana,como 
fon vn poco de pan, agua en vn vaíb, otro poco de leche Se 
de olio.Quieren por eftas cofas denotar como la miíma ca 
íaprouey,que el cuerpo de aquella muger no muera de 
hambre,y como no le falta la vida por falta de mantenimi
ento,principalmente auiendofido aquella muger,por cau 
la de íu proresíiorijCon tantas ceremonias religioías conía- 
grada. A  la miíina muger,que efta códenada á muerte por 
caula de íu maleficio, ponenla dentro de vn ataúd ,&  cú
branla toda por defuera bien atada con cuerdas muyre- 
cias, porque no íe pueda oyr íú voz,ni íer ella vifta. D ’ efta 
manera la lleuan por el mercado, haftá la puerta Colina, 
donde efta el lugar defu íepultura, como auemos dicho. 
Por el camino va mucha gente con ella, que la liguen con 
grand filen ció,fin hablarpalabray con grand dolor y trifte 
zade todos los que íe hallan prefentes. En toda laciudad 
pórningunaotracoíaqueacaeícaíehazetangrandduelo, • 
niíevey dia de tanta trifteza, ni otra vifta íe pone delate de

los
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los ojos de los hombres que fea atetan grand efpantoy alte 
ració,y por la qual tan graues mueftrás de dolor haga todo 
el pueblo.Q¿ando ion llegados al lugardefuenterramien 
to,con tan grande dolor 6c trifteza,como dezimos,paran- 
fe los quelleuan el ataúd,y delatando las cuerdas, facanfue 
ra la muger. A ella fazon el principal facerdote la toma de 
lasmanosdelosminiftrosj&enpreíencia de todos,antes 
de darle la muerte,comienza á hazer fus oraciones fecre- 
tas,llenas de myfterios,y no faltas de ceremonias,leuantan 
do las manos enaIto,yhaziendo otrosgeftos con la cabe
ra y con la voca, como períona,que ella puerta en oración, 
y ruega á los Diofes ¿inmortales por aquella condenada. 
Acabadas eftas oraciones, la lleua cubierta fu cabeca có vn 
velo derechamente á las gradas, que le han puerto por 
donde ha debaxar ala calilla. Deípues el con los otros ía- 
cerdotes fe tornan de elpaldas por no ver cofa tan trifte 6c 
de tan grand dolor. Quando ella es llegada abaxo, luego 
quitan Ya efcala, 6c echan fobr ella grand cantidad de tier
ra, harta que fe hinche lacafilla,&: toda aquella concavi
dad es ygualada con la otra altura d’ el montecillo. D ’ e- 
fta manera pues, que dezimos eran caftigadas las vir- 
gines Vertíales, que auian corrompido fu virginidad fa- 
grada.

Es verdad que fe dize por cofa cierta, que el Rey Nu- 
maPompilio edifico el templo de 1 a Diofa Vertía de figura 
redonda, en el medio d’ el qual lugar fuelle religiofamen- 
te conferuado el fuego perpetuo. Quilo en ello imi
tar Numa Pompilio,nolafiguradelatierra,comoíifue
ra vnhogar, o , feñalado lugar donde es el fu ego guarda
do , lino la figura, 6c forma de todo el vniuerfo, eímedio 6c centro d’ el qual los Philofophos Pythagoricos juz
gan, no fer la tierra, como otros pienfan,fino el fuego, 6c lugar elpreílamente deftinado para el asíiento &con- 
feruacion d’ efte elemento. Al qual lugar ellos mifmos 
Philofophos llamanhogar, o, vn idad ,q ,punto ,o , cen
tro. Dizen tanbien que la tierra, nhefta firme fin mouerfe
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EJIa opinión de vnlugar, ni efta íituada,como centro,en medio déla re 
ha renottado dondez de todo el Vniüerfo, pero q efta cerca d’ el elemen 
en ntttjlros to d’el fuego entorno d’ el fuípéfa. Es tábien opinió aproba 
tiempos "Ni- da de algunos autores de cuenta, que Platón fue d’ efta m if 
colao Coper- foa opinión,quando era de crecida hedad,tocante á la figu 
nico frute- ra de la tierra,y al 1 ugar donde efta íituada,y á fu miímo m o 
noexcelentis uimiéto, juzgando que eftauapuefta en otro lugar, que en 
fimo ^íftro- e] medio d’el vniuerk), porque efte cétro de toda la redon

dez de las obras diuinas, como lugar de grande dignidad y 
valor,con razón deueferatribuydo áotro elemento muy 
mas excelente Se puro délo que es la tierra.

Pues tocante á lacoftumbre que tenían en enterrarlos 
muertos, expresamente auia mandado Numa á los íacer- 
dotes, que declaraííen todas fus ceremonias á quienquiera 
que le las demandaíle, y que eníeñaílen á todo el pueblo la 
coftumbre,queauiandetener,aííyenla veneración que le 
deuia á la memoria de los muertos,como en lo que deuian 
fentirlos hombres de las animas de los que ion pallados d* 
efta vida, Se de los Spiritos inferiores. Porque juzgaua Nu- 
ma^er muy prouecnoíb en fu república,que fe hizieíle ho
nor y reuerencia á los muertos, y tuuieííen entero conoci
miento los hombres,de los Dioles,que tienen cargo de re- 
íceuir fus animas, y que ellos conlegitimos honores fuel
len celebrados, porque fuellen mas promptos para fauore 
cer,álos mortales. Entre los otros Dioíes, q ue para efte e£ 
feto fe conocían,principalméte quería que fuelle reueren- 
ciada vna Dioía, que tenia pornombre Libitina.Porque e- 
fta tenia tanbien muy particular cuydado de todo loque 
tocauaálashonrras de los muertos, y era como curadora 
ypatrona de fus exequias y de todas las otras ceremonias, 
que en la muerte de cada vno fe hazian. A efta llamaron al
gunos Proíerpina, y los que entre los Romanos fueron de 
mas cortada lengua, quiíieron dezir ypenfarquefueílela 
mifma que por otro nombre es llamada Venus. Pero co
mo quiera q efta Dioía aya lido llamada,fue prudente con- 
íideracio la de hombres fabios, que juzgaron debajo de di-
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uerfos hombres íer contenida vna mifma Deidad, de ygu- 
al potencia Se fapiencia , que quería por diuerfas vías Se 
apellidos íerreuerenciada: Tanbien el Rey Numaen elle 
cafo de los muertos, coníiderando la vanidad de las gen- 
r e s a la  coílumbre viada en muchos lugares de los gran
des llantos Se lamentaciones, que íe bazenporlos hom
bres que mueren , quilo poner remedio Se orden en e- 
ílas lamentaciones Se lutos,para que íe tuuieííe en ello 
alguna moderacion,conforme á los tiempos, á las he- 
dades& calidades de cadaperíona. Ordeno pues que 
ninguno hizieíle llanto por los niños quemurieííen devn 
año, o, menores. Y tanbien que no íe traxeííe luto por 
los mayores, fino tantosmefes,quantos años elmuerto 
vuieñe viuido. Ello fe entiende halla la hedad de diez 
años.Porqueallende d’ ellos diézmeles no permitió que 
fe hizieíle llanto, ni fe traxeííe luto por ninguna períona 
de qualquier hedad , o, calidad que fuelle. Era tanbien 
ordenado por ley, que lasmugeres, que deípues de mu
ertos fus maridos quedaílen viudas, halla elle mifmo 
tiempo de diez nieles guardaílen fu viudez, Se deípues 
tuuieííen libertad de cafarfe, quando bien lesparecieíle. 
Por que le parecia cofa muy noneíla, que las mugeres 
dieííen algunamueílra de dolor, por auer perdido al que 
era fu marido Se compañero de fu vida , pormoílrarfu 
honeílidad, Se la reuerencia que al varón fedeue:&por 
otra parte no permitia, que con luengas lamentaciones 
featormentaílen las mugeres, gallando fu hedad, &  per
diendo el tiempo, que les fuera conueniente para cafarle, 
coníiderando lo que era mas honeílo Se neceííáriopara 
íu perfona. Demanera,que en todo íeguardaua vna mode 
racio loable y fundada en honeíla virtud. Si alguna mugeí 
viuda auia tan ligera y diífoluta,qquiíieíle caíarfe antes d* 
el tiempo de los diez meíes ordenado deípues de la muer-* 
te de fu marido,ella taleracaftigada,noen fu cuerpo,fí- 
nocondenada por las leys de Numa,á pagar vna vacca pre 
nada,&  hazer d» ella facrificio á los Diofes immortales en
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feñaldefu liuiandad,yporrogaráDiosquele perdone a- 
quel delito.

Allende d’ eftas dos ordenes de religión que inftituyo 
NumaPompilio,de los facerdotes Se de las virgines Vefta- 
les,como dicho auemos,hallafe que eftablefcio tanbien o- 
tras muchas fuertes de religiones &facerdocios, que auer 
las de contar todas por eftenfo feria cofa muy prolixa. Sola 
mente diremos de dos fuertes de religión que ordeno,por 
que nos parece q hazen mas alcafo para el argumento pre- 
íente de nueftra hiftoria.La vna es de los Feciales,Ia otra de 

- los Salios. Eftos Feciales eran vnos hombres eftablecidos 
expreííamétepara hazer paz Se acordarlas partes, que por 
alguna caula eftuuieflen difieren tes. Quando fabian que a- 
uia alguna diícordia, afly entre períonas particulares co
mo publicas,de la qual fe temia alguna grand alteración Se 
rompimiento en la república, íi fuelle adelante,eftos yuan 
á la vna parte y ala otra &procurauan de poner en p az&  
acordar las partes differentes, porque no falieíle en publi
co fu furia có daño de la república Se de otros muchos par 
ticulares.Yafsino permitian quefaliefleninguno ala guer 
ra, antes que enteramente vuieílen perdido la eípera^a de 
paz Se de concierto.Porque los Griegos llaman paz,quan
do pueden concertarfe las partes difrerétes,vfando de bue
nas palabras,y no de ninguna fuerza ni violécia.D’ efta mil 
ma manera yuan los Feciales délos Romanos, como Ínter 
ceíloresy rogadores,principalmente á los que fabian que 
hazian inj uria á otros,&  les rogauan tuuieften por bien de 
tomar algund acuerdo de paz,y no quiíieften lleuaradelan 
te íu opinión, haziendo inj uria áquiennolomerecia.Sia- 
prouechauan fus ruegos,auian hecho vna buena obra en a- 
uer puefto en paz á fus ciudadanos, Se quitado el alboroto 
que fe pudierafeguir en la república.Y confia que por efta 
via fueron apagadas Se concertadas muchas differécias da- 
ñofas Se peligroías. Pero fi la pertinacia de algunos era tan 
grande que no aprouechaflen los ruegos Se buenas razon
es de los Feciales,para ablandar fu yra á la hora ellos fe par

tían,
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tian, perdida la eíperanp dehazer paz, aponiendo á los 
Dioíes immortáles por teftigos de fu injufticia Se pertina
cia , les rogaua, que caftigafíen leueramente, Se embiafc 
fen müchos males fobre aquella gente , íi fe mouiefíen 
vnpunto para hazer la guerra injuftamente. Defoues 
d’ efta proteftacion, ellos milmos en nombre d* el leñado 
Se pueblo Romano denunciauan á fus aduerfarios la guer
ra. Lo qual, como digo, no le hazia, fino quando ve- 
yanlacxterma necelsidad, Se fer perdida enteramente la 
eíperanca de paz. Pero quando los Feciales defendian, 
que le hizieíle guerra, o, á lo menos no la aprobauan, de
nunciando la publicamente, no era licito á los íoldados 
ni al Rey de los Romanos tomar las arm as, ni falir al 
campo contra ninguno. Sino eraneceflario , que con
forme á las, leys ordenadas, eftosFeciales fuellen los au
tores, que primero declaraílen la guerra, &  que el Rey 
primero fuelle d’ eftos informado, Se quando por íii 
juizio fuelle aprobada, entonces procuraííe como buen 
principe,defender íii república, Se apartar el peligro 
quepodia venir fobre fus ciudadanos,aumentando, quari- 
to pudieíle el bien commun de todo el eftado Rom a
no.

Dizeíe por cofa cierta , que aquel defaftre tan gran
de que vino lobre R o m a , quando fue deftruyda de los 
Gallos C eltas, fue juzgado por vn caftigo manifiefta- 
mente diuino , por auer los Romanos violado ellas re- 
ligiofas confederaciones, Se íanílas coftumbres, de no 
hazer guerra íincaufas muy juilas. Porque es notorio, 
que teniendo los Barbaros pueftoel cerco lobre los Clu- 
fínos, determinaron los Romanos de embiarles fus em- 
baxadores , Se rogarles que tuuieílen por bien de a- 
cordarfe con ellos, Se no quifieílen deftruyr fin caufa la ti
erra & las gentes. Para efta embaxada fue elegido en 
Rom a Fabio Ambuílo, elqualfueembiado al real de los 
Galos, comointerceííbr, departe de los Romanos,para 
tratar algund acuerdo dé paz entr ellos Se los cercados.
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Pero no fue bien refceuido de los Barbaros, antes le die
ron muy foberuia reípuefta, menoípreciando fu embaxa- 
da &  la autoridad de los Rom anos. A  efta fazon juz
gando Fabio Ambufto, que auia ya cumplido el officio 
de embaxador, como hombre mancebo de grand ani
mo Se delíeofo de ganar honrra, de embaxador íe tor
no enemigo ,6c Ce atreuio temerariamente á tomar las 
armas por los Clufinos contra ios Barbaros. Hallándo
le pues en vnaeícaramuca desafio á batalla de vno por 
vno al que le pareció mas fuerte Se valeroío entre todos 
los Gall os. En efta batalla fue vencedor Fabio, &  no 
contento con auer vencido, íleuo tanbienlos deípojos 
de fu aduerfario, como prendas de fu virtud, 6c caftigo 
d’ el íoberbio Bárbaro. Eftaua no poco vfano con ella vi
soria  Fabio,con la qual penfaua poner elpanto álos ene
migos, deformarlos á tomar acuerdo con los cercados, 6c 
tanbien lieuar configo á Rom a gloriofas prendas de íii 
vencimiento. Pero fabido elle hecho de Fabio, fueron 
los Galos por eftremo indignados contra los Rom a
nos , por caula de la injuria , que auian refceuido, de 
fu embaxador , el qual viniendo como legado , no era 
razón que fe tornaíle enemigo. A efta caula el princi
pe de los Gallos Brenno embio luego fus embaxado- 
res á Rom a, quexando fe por ellos grauemente de la 
injuria qué' auian refceuido cíe fu legado Fabio Ambufto, 
el qual contra toda razón Se jufticia , contra el dere
cho commun 6c natural de todas gentes , 8c contra la 
orden de fu oficio 6c de íu palabra, fin denunciarles la 
guerra, como fe vfa entre todas naciones á ley de ho- 
neftos caualleros,auian tomado armas contra ellos, Se 
como enemigos auian muerto á vno delosfuyos. Oyda 
efta embaxada Se quexa de los Barbaros contra Fabio 
en el Cenado Romano, los Feciales condenaron claramen 
te á Fabio, porque auia violado la religión que le deuia 
guardar, conforme á fu officio Se ala orden de buenos ca- 
ualieros, &  juzgaron, que para defgargo&defculpa d’ el
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feriado y pueblo Rom ano, Fabio deuiafer eritregado á los 
Gallos, para que pues el auia hecho la falta, ellos tomaífen 
d’el tal caftigo,qual merecía fu atreuimiento. Pero á efta 
íazon Fab io, vift o el juyzio de los Feriales, en el qual tan- 
bien inclinauael Senado,apelo para el pueblo, implorado 
fu fauor 8c ayuda en aquetcaío.EI pueblo admitió fu apela 
rion,&lefauorecio detaimanera,quepudoreíiftiral jui- 
zio de los Feciales, & fue libre 8c íin pena pro aquel cri- 
men.Poco tiempo deípues, los Gallos vinieró con todo fu 
poder contra la ciudad de Roma, la qual tomaron íin reíi- 
ítencía ninguna,y la deftruyeron toda, excepto el Capito
lio, en el q u a l^  hizieron fuertes algunos nobles mance
bos Romanos. Pero tocante á ella hiftoria de los Gallos 8c 
de la prefa de Roma,en la vida de Furio Camillo efta eferi- 
to mas copioíamente.

La otra orden de los Sacerdotes, que llamauan Salios, LosSacer- 
dizefe auer íido eftablecida por efta caufa. En el año o- dotes Salios. 
ftauo d’ elReyno de Numa, vuo por toda Italia vna pe- 
ftelencia muy grande,que llego tanbien á Rom a. Efta- 
ua á efta fazon muy turbado todo el pueblo, 8c con 
grand dolor 8c trifteza,por caula é  efta plaga diuina, que 
en muy breue tiempo lleuaua muchos hombres. N o fa- 
bian la caufa donde procedia tanto mal, lino que veyan cía 
ramente eftar encendida grauemente contra ellos la indi
gnación diuina,&  no fabian porque via, o, con que facrifi- 
cios pudieííen aplacarla. Echauanfe todos en oraciones á 
D ios, celebrauanfe por todo el pueblo folenes facrificios, 
rogando á la fuprema Deidad, que tuuiefle por bien de al
ear fu yra,& contentandofe con las plagaspaífadas, hizief- 
fe cellar aquella cruel peftilencia, que á ninguna fuerte de 
hombres perdonaua, 8c con grande celeridad arrebataua 
aíly á los mocos como álos viejos.Eftando pues todos con 
eftedolor& coneftegrauecaftigodiuino harto afligidos, 
dizefe,que cayo d’el cielo vnefeudo redondo en forma de 
rodela,que fe vino á poner expreííaméte en las manos d’ el 
Rey Numa Pompilio. Cuentan algunos que efta rodela
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era de tal manera llena de m y Herios, que la Diofa Egeria 
¿¿las mifinas Muías dixeron d’ ella al Rey Numa cofas mi- 
lagrofas. Por que fe tenían por cofa muy aueriguada, 
que efta rodela era embiadad’ el cielo, para la íalud y pro
ceridad de toda la república, Se á efta caula era neceíía- 
rio que fuelle guardada con grande diligencia', Se queíe 
hiziefíen otras onze rodelas por arte humana," tanto áe- 
fta diuina femejantes, aíly en la forma Se figura, como 
en la redondez Se grandeza, que novuieíle d’ ella á las o- 
trasninguna diíferencia, fino queíe eícondieíle efta cele- 
ftial& diuina éntrelas otras artificiales yhumanas, de tal 
manera, que de ninguno pudiefíe fer conoícida. Allende 
d’ efto, eraneceííario, que todo aquel lugar donde efta- 
uaNuma, quando lele vino á poner en fus manos la ro- 
déla, que cayo d’ el cielo, con todos los prados, que e- 
ftan en derredor de aquel mifmo lugar, fuellen confi

ados &  dedicados á las lacras Muías, porque en aquel 
ugarporíer muyrepoíado, Se conueniente para íu Dei

dad,folian muchas vezes venir á communicar con Num a 
los fecretosdiuinos,ó¿ á darle fu coníejo fobre las cofas 
arduas, en que occupauafus peníamientos,principalmen 
te,quando eftauaarrebatado en fu contemplación, con- 
íiderando las cofas diuinas. Porque aíly como los otros 
hóbres toman fus paííatiempos y deleytes en diuerfos eftu 
dios,comoencurarcauallos,o,en laíciencia deladifcipli- 
na militar:De la mifma manera Numa íe deleytaua en el e- 
ftudio de las letras y de las colas íagradas. Auia tábien en a- 

uel lugar vnafuente de agua puriísima,que con fu dulce y 
iiaue corriente regauaentorno los prados, Se hazia eliu 

gar mas agraciado.Efta fueconfagrada ¿cattribuyda á las 
virgines Veftales, para que cada dia cogiefíen agua d’ ella, 
Se regaílen con efte íreíco liquorla entrada de fu templo. 
Demanera, que ellas léñales eran como teftimonio diui- 
no de fer amanfada la ira de Dios,lo q ual fue conocido por 
cierta experiencia.Porque luego que fueron pueftas por o- 
braeftas cofas, cello lapeftilécia. Puesparaponer enefeto 
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lo que era la voluntad de Dios,queíehiziefíe de la rodela, 
mando Num a,que fuellen llamados los mas excelentes 
maeftros que íe hallaííen en el reyno,para que hizieílen las 
onzequeraltauanen toda perfettion, como el oráculo lo 
auia mandado. Vinieron muchos, que quilieron poner 
mano en ella obra,pero no fe hallo ninguno, que pudicíle 
íalir con ella,como conuenia. Porque como veyan la perfe 
frión de la obra de la primera rodela, que aína venido d’ el 
cielo alas manos de Numa,perdían la eíperanca de ha- 
zer otra ta l , 8c tan íemejante á ella , que no fuelle en
tre las otras conoícida. A la fin íe hallo vn maeílroque 
tenia por nombre Veturio Mamurio , el mas excelente 
artífice de todosquantos pudieron hallarle, elqualpro
metió de hazer las onze rodelas, Se falio con la obra en 
tanta perfeflion Se íemejan^a, que el mifmo Numa «o

Ímdo mas conocer fu rodela entre las otras. Hechapues 
a obra d* ellas dozc rodelas o , efeudos, dizen que Nu

ma hizo confagrar el lugar, como eílauaordenado, l l u e 
go eftablecio ewa orden délos Sacerdotes Salios, para que 
ellos tuuieílen en fu guarda ellos doze efeudos, Se fuef- 
fen miniftros d’ el lugar donde í^guardauan. Ellos Sa
cerdotes, que dezimos, fueron llamados Salios, no (co
mo algunos imaginaron) por caula de cierto hombre de 
Thracia, o , de Mantinea,quef^eIlamado Salió, elqqal 
fue el primero, que enfeño á los hombres á danzar 8ca 
faltar eftando armados, lino d’ el miíino nombre de las 
dancas Se faltos, que folian hazer ellos mifmos Sacerdo
tes, quando yuan por la calle, en el tiempo que celebra- 
uan la memoria de fu fieíla , que no carecía de algunas 
ceremonias, que fe hazian d’ ella manera. En el mes 
de Marco fuelen tomar fus efeudos fagrados,& falircon 
ellos en procelíion por toda la ciudad, adornados de ro
pas de purpura, ceñidas con vnas hojas de metal harto 
anchas de la mifma color Se materia que eran los efeu
dos . Lleuauan tanbien en fus caberas vnos yelmos 
de m etal, como eran los cintos con que ciñian las ro-
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pas.En las manos lleuauan vnas efpadas pequeñas con el 
pomo délas quales tocauan los efeudos&las arm as,&  d’ 
ella manera yuan por todo el pueblo faltando Se dan can
do con grande fuerza Se vehemencia. Mouian principal
mente los pies con mucha prefteza&ligereza, accomo
dando fus palfos al fonido que hazian con el pomo de la e- 
ípada en las armas, como fi fuera vna muficabien acor
dada , que confiara de alguna variedad de fones muy 
ligeros Se robuftos. A eflos efeudos llamauan Ancy- 
lia, por caufa de fu figura, que era redonda, pero no to
da llana. Porque no era circulo, que propiamente pñ- 
dieííe afly íer llamado, llano Se derecho, como el délas 
rodelas , o , de quaiquiera otra figura circular hecha en 
llano, pero tenían vnas como rayas, que procedían d’ eí 
centro à la circumfereiicia, que hazian el cerco de arri
ba como redondo Se combado, no de otra manera que 
íi confiara todo el efeudo , que era redondo, de m u
chos medios circuios retuertos Se combados, que en la 
parte d’ el cerco',érah miiy grueílos Se fuertes, Se retor- 
cijadosdetal manera, que guardan bien el codo que cu
bren. Efto es lo qüe Iuba Hiftoriador eícriue tocan
te à ellos efeudos de m etal, queriendo deriuar el voca
blo de la lengua GriegaP Aunque los que quifieren fer 
curiofos en deriuar los Vocablos de diuerías lenguas,hal
laran de muchas colas contrarias lignificaciones, que por 
ninguna via pueden compadecerle las vnas con las otras, 
ni ayenellas cola que lea (entejante. Com o en elle mif- 
mo vocablo de los efeudos podríamos moftrar , íi qui- 
fieííémos ledamente deriuaríe de la lengua Griega, como 
hizo Iubas. Pero fèria cola incierta , Se prolixa, Se no 
neceííaria para nueílro propoíito. Harto nos baila al 
prefente, declarar medianamente qual fue la orden de los 
Sacerdotes Salios ,yporqueoccaíionfuerondeNumain- 
fiituydos, Se la ceremonia qiieíe víaua con ellos efeudos. 
El premio quefèdioàM àmurioen recompenfa de fu ex
celente artificio,dizen que fue vna perpetua memoria que 
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quedaíle de fu nombre en los verfos que cantauan ellos Sa 
cerdotes Salios. Otros dizen,quelos miímos verfos que 
cantauanlosSacerdotes conftauanfolamented’ eílenom 
bre de Veturio Amurio, por artificio muíico de tal mane
ra compueftos,que hazian el canto fuaue &graciofo. Aun
que dizen otros,que folamenteera vna antigua memoria 
defu nombre. Comoquiera que fea, tocante á elle argumc 
to délos $acerdotes,&delos efcudos lo dicho baila. 
Tornado pues al diícurío con »encado de la hifloria denue 
ílro Numa, deípues que vuo eílablecido muchos íacrifici- 
os, &  ordenado nueuas maneras de religiones, como las 
principales d’ellas, que eran dignas de mayor memoria, a- 
uenaos contado,quifo repoíar algund tanto, no eílando o- 
ciofo 6c fin prouecho luyo ni déla república,fino gallan da 
cali todo el tiempo en fus íecretas 6c religiofas contem
placiones , 6c dando vado al pueblo para que le exercitafle 
en los muchos íacrificios y obras d’el culto diurno,quepor 
ordinario fe hazian, conelvfodelasqualesfeablandatleri 
fus fieros ánimos,6c de duros 6c auíleros fe tomaílen man 
fos 6c conuerfables. Para elle effeto edifico vn palacio cer
ca d’ el templo déla DiofaVeíla, en el qual moraualarr^a- 
yor parte d’ el tiempo. En elle lugar eíludiaua, apren
diendo los íecretosae la philoíophia 6c de las obras diur
nas,o enhenando á los Sacerdotes, que le venian fienjpre á 
demandar algunas queíliones tocante a fus officios &fa- 
crificios, o , reípondiendo 6c deípachando á los que le 
venian con algunos negocios, o quando fe hallaua libre 
de otras occupaciones, empleandofe en la contempla
ción de la eterna Deidad 6c de fus obras milagrofas. 
Demanera que en ellos fanflos exercicios gaítaua N u
ma la mayor parte de fu vida. Tenia tanbien otra cafa 
edificada en el monte que llamauan Quirinal, la qual 
el dia de oy ella deílruida, pero aun fe mueílra claramente 
el lugar donde fue fituada. Pues tocante á las otras obras 
que hizo Numa, como fu principal intento eradluflrarla 
gloria de Dios 6c aumentar el culto diuino no perdía pun- 
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to de lo que para efto cumplía, ni dexauapaííaroportuni- 
dad que fuefle para ello neceíTaria.Auia ordenado ciertos 

Hazid Nu- dias de fieftas íeñaladas, que fe guardaííen por todo el año, 
maguardar enlas quales mandaua,que todo el pueblo ceftaííe de fus 
U s fie jla síd  trabajos ordinarios,yíeempleaííe fofamente en el feruicío 
grand düi- deDios,íincuydadonipenfamientode ninguna cofa hu- 
gtnaa. mana. En las vigilias de las fieftas andauan los pregoneros 

por la dudad,&  có voz publica denunciauan á todo el pue 
blo,que el dia íiguiente ceííaflen de fus obras, Se íe empleaf 
íen todos en el íeruido de Dios.En efto parece, que tábien 
imitauaNumaladodxina dePytbagoras. Porque dizea 
que los Philoíophos Pythagoricos guardauan con grand 
attencion efta coftumbre, Se éntrelos decretos deíu diíci- 
plina era por ley inuiolable eftab!efcido,que ninguno fuef- 
fe ofado de adorar alos Diofes immortales ligeramenteóc 
como de pallada,fino que en efta obra eftuuieflen attentif- 
fimos,Se con todos íus íentidos &penfamientosen ella fe 
exercitaííen.Parahazer loqueen elle cafo eran obligados 
tenían por ley y coftumbre, que en la fiefta todos le des- 
nudafíen de los cuydados Se folicitudiñes que acarrean los 
negocioshumanos,&hazíendo muy eftrecha cuenta con 
íu confciencia fojamente eftuuieflen muy áttentos en la 
cótemplació Se obras d* el culto diuino. Deípues de hecha 
efta confideracion coníigomiímos en fus caías,antes que 

f  |  falieflen fuera el dia déla nefta, mandaua Pythagoras que
luego fuellen derechos al templo donde eftauanlos ciuda
danos congregados, &alli con animo entero y no partido 
hizieíleníu oración áDios,yíe empleafíendeenterocora 
^onentodo lo que aquel Jugarácoportunidad requería. 
DeJamiíma manera ordenoNuma,íermuybonefto que 
hizieüen fus ciudadanos. Y aísiexprefíamente ordeno,que 
ninguno délos fuyosenlosdiasaefieftatuuiefleofadia de 
oyrnidetratarningunacofade los oficios diuinosligera
mente, ni tanpocolos vieflen, ni o fallen mirarlos con de- 
fcuydo Se diligencia. Sino que todos íus ciudadanos en a* 
quel tiempo &íazon eftuuieflen vacuos &  libres de todos
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los negocios humanos,y folamente attentos y con los fen 
tidos abiertos,para entender y cóprehenderlas obras diui 
nas.Porque como fea, verdad que la religio fea la cofa mas 
fan£ta&: excelente de todas las que fe hallan en ella vida 
humana,por medio déla quallos hombres tienen cono
cimiento de Dios, Se caíi conuerlacion particular cona- 
quella eterna Deidad gobernadora &coníeruadoradeto 
do el genero humano, eshonefto,& aun neceííario,que 
en todas las obras Se exercicios, que tocaren á efta con- 
íideracion celeftial Se diuina, los nombres eften enteros, 
Se con los ánimos libres Se juizios claros demanden Se 
eíperen el fauor d’ el cielo, íin el qual no pueden fer pro
fieras las obras queíon hechasporelconícjo yporlasm a 
nos de los hombres. A ella caula quena Numa, que en los 
dias de fiefta íe empleafíen fus ciudadanos enteramente 
en las obras de D ios,& n o  íe hizieíle ninguna otra obra 
de las que íiruen al mundo, pues que la cola es de tan
ta calidad,que requiere los ánimos enteros, & n o  fe fufre 
eftar partidos entre Dios y entre los hombres. Tanbien 
mandaua Numa,que en eftos tales dias por reuerencia 
déla fiefta'&  de los officios diuinos,que en ella fe cele
bran, eftuuieften las tiendas cerradas, Se las calles libres 
&repóíadas, íin eleftruendo Se bullido,que fuelen cau- 
far los officios manuales de los hombres mecánicos. 
E lla mifma coftumbre , o , á lo menos vnfo mueftra Se 
raftro d’ ella,parce que durahaftanueftros tiempos. Por 
que al preíente, quando el Emperador ella occupadoen 
celebrar algunos íacrificios, o, ceremonias pertenecien
tes al culto diuino,efta en fu compañia congregada grand 
multidud de gente, &  al tiempo que quieren comentar 
eftos tales, fe leuanta vna voz en alto, que dize: Elle 
muy attento todo el pueblo.Ella voz pone lilencio ato  
dos los que fe hallan prefentes,y los haze eftar attentos,pa 
raq  con grand coníideració contémplenlo qíehaze. De 
fuerte que como dicho es, muchas leys Se ordenanzas 
de Numa eran hechas á imitación de la doctrina de
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Pythagoras,de cuya origen, como de propias fuentes ma- 
nauan.Porq aíly como los Philofophos Pythagoricos tie
nen por leys firmes y ciertas, las quales guardan con grand 
religión &  diligencia:Que ninguno íe afsiente (obre la por 
d o n  6c pitanza ordenada para íii mantenimiéto: Que nin
guno corte el fuego con la efpada:Que ninguno fe tom e a- 
tras d’el camino quevuierehecho:Que ninguno íacrifique 
álos íupremos Diofes facrificios,que no fean pares: Que ta 
poco fe hagan facrificios á los Diofes inferiores de numero 
ygual,fino deíigual: 6c otras cofas muchas, de que vfauan 
obfeuras &difíicultofas,cuya lignificación dezian fer mi- 
lagrofa 6c llena de myfterios diuinos,y que no era licito de 
clararla álos hombres vulgares, por cuyaoccafiontenian 
attonitosyíuípéfoslos ánimos déla gente común con opi 
nion de los grandes myfterios,que en eftas obfeuras fenten 
cias fe contenian:De la miíma manera figuiendo cafi eftos 
miftnos términos Numa,ordeno algunas leys áeftas dePy 
thagoras muy femejantes,el fentido de las quales deziafer 
muy difficultofo f i le n o  de grandes fecretos, que no de- 
uian fer communicados conlas gentes vulgaresrcomo fon 
aquellas ordenanzas que hizo: Que no era licito celebrar 
los facrificios deliquores, que fe derramauanen honor de 
los Diofes immortaJes,fi el vino, que en eftos facrificios v- 
íauan,fuefe de viñas, que no vuieífen fido podadas: Que 
no era licito facrificar fin harina:Que quádo adoran,es ne- 
ceííario,que todos fe tomen al derredor,y hagan d’eftama 
ñera algunas bueltas:Que deípues de adorado fe fienten, y 
efté á repofo.Eftas cofas enfeñaua Numa,fin declarar al vul 
gofo quedenotauan tales ceremonias,por tener fos áni
mos mas encendidos con opinión de religión, y con admi 
ración de cofas no acoftumbradas, como fi eftuuieran lle
nas demifterios.Aunquenoferiadifficultofo dar muchas 
«Scdiuerfes declaraciones áeftas fentencias obfeuras, aun
que el vulgo ignorante 6c temerofo no las alcance. Pode
mos juzgar, que eftas dos primeras ordenabas de Numa, 
proceden de vn animo moderado 6c lleno de manfedum-

bre,
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bre, que quería eníeñará los fuyos, que dexada la feroci
dad palladafe acoftumbraílen á eftas virtudes, que por el 
grand vfo que ay d* ellas entre los buenos, d’ el qual re
dundan muchos bienes á todas las gentes, con razón me
recen fer tenidas por vna cofa fantta 8c religiofa Se partid 
panted’ el culto diuino. El no (aerificar convino de viñas 
no podadas,denota,que todas las obras de los hombres de 
virtud,y principalmente las quetocanal feruicioy honor 
déla eterna Deidad, deuen fer puras Se limpias, proce
didas de vn animo entero Se fin manzilla, queefte ardi
endo en el íeruicio de Dios,& con deíleo muy grande de 
conferuarenpaz&amorla conueríacion délas gentes 8c 
todo el curio común d’ el eftado publico : Pues no care
cer de harina en el facrificio, que otra cauía puede íer, fi
no venir delante de Dios las manos llenas, Se no vaci
as? Quiero dezir,carecer de affe&os corrompidos de o- 
bras injuftas, Se eftar lleno de hechos notables de illuftre 
virtud , Se de mayores dedeos de poner aun por obra 
cofas mas nobles Se excelentes. Tanbien aquella coftum- 
bre de tornarle al derredor los que adoran, puede íer que 
fea ordenada por imitar la forma y femejan^a d’ el circuito 
d’ el mundo,de la qual morada cada vno fe conoce, por 
ciudadano,o,por mejor dezir,mundano. Si ya no quere
mos por ventura afirmar,que el que adorad’ efta manera,' Se fe torna al derredor, lo haze, porque eftando los tem-
Í)los edificados ala vanda de Oriente, Se el que efta enel- 
os adorando torna las eípaldas haziael lugar donde ía- 
le elfol, &por euitareftcinconuenienteíé toma al derre
dor por hazeríiis oraciones enteras&perfecias.Tanpoco 
carecería de razón, juzgar, que efta tal mudanza d’ el efta
do Se poftura d’ el hombre es íemejante á las ruedas de‘ 
que vfauan los Egypcios,denotando,que a fty  como las rué 
das no puedé eftar firmes ni eftables en vnl l i g a r ,  fino que 
mientras hallan eípacio, íiempre fe van rodando Se mu
dando de vna parte á otra, fin afirmarle en lugar feguro ni 
cierto: De la miímamanerano ay cofa entre los hombres*
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que viuen en efta miferia humana, que fea perpetua ni- 
durable,ni que tenga afsiento firme en ninguna parte,per
mitiéndolo afly la prouidencia diuina,que nueftra vida fea 
fubje&a á infinitas contrariedades &  mudanzas de la ciega 
fortuna.Por tanto que conofcan los hombres fu miíeria,y 
coníiderando Ja calidad Se curfo de los calos humanos, 
permanefean firmes en el vfo déla virtud,<Schagan el cora
ron anch o,parareceuir con animo paciente Se moderado 
todo lo que la íuprema bondad diuina tuuierepor bien de 
embiarles.Que airemos délos myfterios,queenla otraley 
fe contienen,de eftarfentadosy á repofo deípues que vuie- 
ren adorado ? Podemos la atribuir al repoío Se foíiego de 
la limpia confidencia, que tiene confianza entera en íu co
raron, que la eterna bondad de Dios ha reíceuido fus ora
ciones,quiere inclinarfe con fu clemencia á fauorecerle, 
&aumentarfu felicidad,&hazerla durable. Siyaíepuede 
dezirfelicidad,&no con mas jufto titulo, íombra de pro
ceridad,todo lo mas noble Se excelente,que le puede hal
lar en efta miferable vida humana.Dizefe tanbien,que la di 
uiíion de las obras de los hombres no puede íer hecha fin 
alguna quietud &deícanío. Defiierte, que acabada vnao- 
bra,celia hombre d’ella, Se efte repoío es fin de la obra paf- 
fada,& comiendo deotranueua. Yaííyfepuededezir,que 
el pararle deípues de la oración, es el fin de aquella obra de 
adorar,y comiendo d’ el efeto que fe eípera, que Dios cum 
plira fus peticiones. Tanbien puede íer,que por efta cere
monia quilo Numa amoneftar á fu gente, que ninguno de 
uia inuocar áDios, quando eftaua occupaao Se embuelto 
en otras obras humanas, fino que era neceííario,que repo- 
íaííe d’ellas,& libre y ociofo íe empleaííe en adorar á Dios, 
yen preíentar anteíudiuino acatamiento con grande ve
neración las aficiones de fu animo,para que deípues pueda 
eíperar de fu clemencia la bendición d’efcielo.

Con eftas coftumbres Se fan£fos exercicios de tal mane 
ramudo Numa el animo de los Romanos, que dehom
bres reboltofoS &bulliciofos que eran, feauianya toma-
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do maníos, repoíados Se religioíos. De fuerte que en bre- 
ue tiempo ni fe hablaua,ni fe víaua otra cofa en toda la ciu
dad entre los ciudadanos que obras honeftas Se fan&as, Se 
exercicios pertenecientes al culto diuino. Todos fe mara- 
uillauan de la excelente virtud de fu principe,& con grand 
admiración coníiderauan fu religión Se doñrina,cuya opi 
nion era tan grande,que íe tenia perfuadido el pueblo, que 
nopodia auer cofa tan increíble ni tan fuera de razonen 
que Numa íepuíieííe, quenoíalieíle muy fácilmente con 
ella. Eftaua el pueblo enbeuido Se attonito,con las colas 
milagrofas que de Numa íe contauan, Se con las conuerfi- 
ciones diuinas que guítaua, por cuia íapiencia eníeñado pe 
netraua grandes cofas y alcan^aua grandes tecretos. Veian 
ellos algunas cofas no acoftumbradas en fu pretenda, Se Ce 
perfuadian fer muy mayores lasqueignorauan&eílauan 
encubiertas,las quales por algunas teñales, o , foípechas de 
cofas grandes fe declarauan.Dizefe, que conuido Numa v- 
na noche á cenar algunos ciudadanos Romanos, & les pu
lo ala meíavaíos de muy poco valor, S e  viandas tan abati
das &  tan groí!eras,quealgund moderado hombre plebe
yo íe auergon^ara de ponerlas á fus ygualcs. Hilando pues 
todos fentados á la mefa,ya que auian cotnencado a cenar, 
haziendo algunos mención de la conuei íacion q ue el Rey 
Numa folia tener con la Diofa Egeria, refpondio elnají- 
moRey,comoellale auia venido áviíitar,& poríu liberal! 
dad auia tenido por bien de aparejarles de nnprouiíovna 
cenamuymasfumptuoíadelo queelauiaproueido.Yaííy 
les moftro luego vna mefa toda llena de ricos vafos de oro, Se de muy preciofas& excelentes viandas, con grand tri- 
umpho y magnificencia, en la qual fueron los conuidados 
de Numa realméte tratados. Pero fobre todas las cofas luc
ra de razón,que exceden el crédito humano,míe dcNuma 
le cuentan,me parece la mas increíble Se fabulofa, la que íe 
dizede la communicacionque tuuo con el Dioslupiter. 
Por que algunos dizen, que en el monte Auentino, quan- 
dono era parte déla ciudad de Roma, ni era lugar habita-
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do,fino auia folamente en el muchas fuentes &  muy her- 
mofa arboleda,dos Spiritos diuinos folian en aquel lugar 
deleytofo hazer íu morada,el vno délos qualesera llama 
do Pico Se el otro Fauno,& que fueron viftos de los hom- 
bres,que fe andauanpafíeando algunas vezes por el mon
t e ^  eran femej antes en la forma álosDiofes montañefes, 
quédelos Poetas fon llamados Satyros Se Titanos, pero 
enlafuercadefus encantamientos, Se en el conocimiento 
de las obras diuinas dotados de vna vehemencia magica in 
creible.Eftos dizen que andan vagabundos por Italia midi 
endo Se confiderando la tierra como los otros, aquien los 
Griegos llaman Ideos Daftylos. A eftos ( fegund cuentan) 
hizoprenderNuma,mefclandoleslafuétedeagua dódebe 
uian,con vino Se con mielJLos que d’ eftos Sayros hablan, 
afirman, que deípues que fueron preíos de Numa, comen 
carón á dexar fu propia naturaleza, Se á conuertirfe en mu 
chas Se muy varias figuras de colas terribles&eípantables, 
trasfigurandofe en formas monftroías Se nunca viftas. 
Quando efto vio Numa, quenoignoraua funaturleza Se 
coftumbres,hizo que fuellen atados tan fuertemente,que 
por ninguna viapudiefíen efeaparíe. Eftando pues en efte 
eftado los Satyros, dizefe, que prophetizauá muchas cofas 
que eftauan por venir, Se declarauan muchos íecretosde 
la natura, Se tanbien enfeñaron álos hombres aquella for
ma de facrificios de purificación, que fe hazian deípues de 
auer caydo algunos rayos d’ el cielo, la qual coftumbre du
ra hafta nueftros tiempos, Se es celebrada con cebollas, 
con cabellos,& con vnospececiílos pequeños, que fe lla
man Menides.Otros ay que dizen,no auer fido eftos Saty
ros los que enfeñaron tales facrificios purificatorios, fino 
que eftando ellos atados por mandamiento de Numa,reci 
uieró tanto enojo en veríe conftriñidos de la manera que 
imploran en fu ayuda por arte magica el fauor d’ elDios 
Iupiter.El qual mouido por los ruegos d* eftos,& por la ef- 
ficacia de fus encantamentos,que eran como Spiritos fuy- 
os, vino áfocorrellos. A eftafazon,indignado el Dios Iupi-
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ter contra Numa,por el cafo de los Satyros,mandóle, que 
en recompenfa de aquel hecho, para que el quedafie de tal 
crimen purificado,le hizieíTe ciertos íacrificios purificato
rios, celebrados concabe^as.Reípondiendoá ello Numa, 
pregunto áíupitenSeran caberas de cebollas? Pero Iupiter 
le dixo,No: fino de hombres. Quedando pues marauilla- 
do Numa de la crueldad de Iupiter, por moderar tan recio 
mandamiento, le torno á preguntar: Serán por ventura 
cabellos? A ello reípondio IupiterrPero viuos 8c con ani- 
ma.Entonces Numa coligió, que la intención de Iupiter 
era,que fe hizieílen los íacrificios con vna fuerte de peque
ños peces,que ion tales,& los llaman Menidos.Eílas relpu 
eítas de Numa 8cla declaración de la voluntad de Iupiter, 
dizenquelefue declarada por la Diofa Egeria en fus íecre 
tas communicaciones, para que poreílavianocayefie en 
ninguna falta Numa,ni dexaíle de poner por obra lo q el o- 
raculo de Iupiter mandaua. Y aíly le dize, q deípues d’ ello 
Iupiter fe partió de allí muy contento 8c applacado,& el 
mifino lugar donde pallaron ellas cofas, 8c donde fueron 
celebrados los íacrificios dende en adelante fue llamado 
Aplacatorio,porque en el fue aplacado Iupiter. D’ ella ma 
nerafueron confumados los facrificios purificatorios, fi
lias cofas fon enteramente fabulofas& fingidas en el cele
bro de algunos ociofos poetas, pormouerlos ánimos de 
los hombres con opinión de ceremonias religiofas, o , por 
mejor dczir,fuperlliciofas.De las quales podemos collegir 
qualaya fido el ingenio de los hombres quevuieron en a
quel tiempo,que juzgauan por coíadiuinay celeílial qual 
quiera cola, que fu corrompido vfo& coftumbreles vuief 
le entenado. Porque la fuperílicion, quando vna vez occu 
pa&embriaga los ánimos humanos, con opinión de reli
gión,) amas tiene fin, &haze caerá los hombres de vn er
ror en otro, halla que adoran por cofas venidas d’ el cielo, 
las que ellos vanamente fingen en fus imaginaciones. Pero 
Numa era de íu natural inclinación tan dado al elludio de 8c de cofas fagradas,enlas quales tenia enteramen
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te fundada toda fu eíperanfa, que viniéndole a dezir, co
mo los enemigos venianfobr ellos, 6c que hazian grande 
daño por toda la tierra, el reípondio riéndole moderada- 
mente:Pues yo eftoy {aerificando.

Los primeros edificios que dizen auer hecho Numa en 
la ciudad de Roma fueron dos templos dedicados el vno á 
la Fee,& el otro al Termino.Y enfeño álos Romanos, que 
el juramento por la Fee era el mayor de que vfar podían, 

Eitemplo ae comohaftaeldia de oy le vfan.El Termino es el lindero o, 
U Feey del limite, o, leñal, que publicamente le pone para diuidir las Teymmo. poííéísiones,& para hazer differencia de vnas heredades 4 

otras, denotando 6c confirmando el dominio 6c feñorio 
de las tierras, aíly d* el principe en la j uridi&ion publica, co 
mo en los bienes 6c poííefsiones particulares decadaperfo 
na.Por coníeruarpues religioíamente eftos limites, un in- 
j uria de ninguno tenían por coftübre los Romanos de cele 
braríacrificios al Termino,al qual tenían por cofa diuina, 
denotando íer por la voluntad de Dios ordenada la propie 
dad délos bienes,y áefta caulaNuma quifo aumétarfu dig 
nidad,edificándole vn templo, &haziendo enelfacrifici- 
os,losquales fe celebran al preíente de animales viuos áe- 
ftemifmoDios(quepor talle tenian) dedicados. Pero en 
los tiempos paliados, quando Numa ordeno eítos facrifi- 
cíos,fe hazian fin fangre.Porque juzgaua como hombre la 
bio prudentiísimamente,fer cola muy honefta,q efte Dios 
d? el Termino fuefe limpio &no contaminado con la mu
erte ni íangre de ningund animal, pues que era guardador 
delapazéScteftigo delajuílicia. Parece,que efte Rey Nu 
maPompilio fue el primero que quifo feñalar por Térmi
nos la jurisdiftion d> el pueblo Romano, 6c diftribuyr 
por ciertos lugares fus limites, lo qual no quifo hazer fu 
predeceílor Romulo, porque diftribuyendo el los termi 
nos de fu tierra por cierta medida, no pareciefie que por 
eftaviaconfeííauaauervfurpado algo de lapoííeísion age- 
na.MasNuma juzgaua, queíicercaua los Términos de íu 
imperio, íeñalando fus finés, quedaua feguras fus poííefsio



nesrperoíino los cerraua, parece que pudiera íer notado 
deinjufto,comoíiquiíiera hazerinjuria á otros, vfurpan- 
dolas poílelsiones agenas. Y es verdad, que los Roma
nos al principio no tenian muy ancho eípacio de tierra 
que pudieííen llamar con j ufto titulo propio fuyo,& la ma 
yor parte de lo que entonces poíleyan, lo auia ganado Ro- 
mulo por fuerza de armas. Coníiderando pues,Numa que 
toda efta tierra, que era propia d’ elpueblo Romano,efta- 
uaociofa,<&: que auia muchos hombres en la ciudad po
bres 6c de pocapoísibilidad, que por caula de la pobreca 
paííauan muy eftrechamente fu vida, pero fufficientes pa
ra trabaj ar 6c labrar la tierra,quilo hazer Numa en efta co
yuntura vna obra (obre las otras humanas muy notable &  
prouechofa, aííy para el bien commun déla república, 
como para el prouecho particular de muchos ciudada
nos , que viuian ocioíos. Acordo pues Numa de di- 
ftribuyr todas eftas tierras , que eftauan ociólas de la ju- 
risdiítion Romana,entre fus ciudadanos, que verdade
ramente eran pobres, 6c por falta de tener en que tra
bajar, viuian en ocio. D’ efta obra le recrecieron ala re
pública tres prouechos muy grandes. Lo primero, los 
pobres eran proueydos, 6c tenian occaíion de lobrelle- 
uar fu pobreza, exercitando fe en obras de virtud, que ac- 
carreauan no pequeña occaíion de honeftidad 6c proue
cho para íy& para otros. Allende d’ efto, quítauafe la 
ocioíidad d’ el pueblo,quefueleíer muy dañofay peligro- 
fa para todas perfonas,& por eftamifmacaufafe euitauan 
tanbien las injurias 6c violencias que la pobreza 6c o- 
cioíidad fuelen caufar en muchas perlonas , que eftando 
ociofasgallan el tiempo en penfar cofas malas, 6c por o- 
tra parte, la pobreza les conftriñe á poner por obra fus 
dañados penfamientos. Mas fobre todos los bienes que Loor de U 
á Roma vinieron d’ efte hecho, el principal fue, que por agricultura 
efta occaíion los Romanos fe exercitaron dende en ade
lante en la fciencia de la agricultura, que no folamente 
de fu natural es excellentifsima 6c diuinifsima, pero aun
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fue caufadeconferuarluengo tiempo enRoma la paz Sc 
juietud de la república, que era lo principal que en toda
u gobernación Numa defteaua. D’ efta manera fe aman- 

faronlos feroces ánimos de los ciudadanos , Se con efte 
fan&o & noble exercicio, de bulliciofos Se bellicofos,que 
antes eran, fe tornaron en breue tiempo muy manfos Se 
foíegados Se amigos de paz Se repofo. Iuzgaua fabia- 
mente Numa como prudentifsimo principe, que entre 
todos los eftudios& exercicios humanos no auia ningu
no, que tanprefto pudieííe fembrar en los pechos de los 
hombres vn amor depaz &vn defleomuy encendido de 
coníeruarel repofo commun, que el officio déla agricul
tura & la vida ruftica.Porq eftandolos hóbresoccupados 
en labrar la tierra,empleante en obras.honeftas y ion força 
dosa defpertar fus ánimos yleuatarlos al cielo, dedonde 
eíperan la hendido de la clemécia y liberalidad diuina. De 
aqui nafeeel verdadero atreuimiéto, cobrádo los hóbres 
grade animo y esfuerço para defender y coieruar la npie- 
dad de fus poflèfiiones.Porotra parte cortaiïè tanbié natur 
almete la inj ufticia y licécia desordenada de vfurparcoin- 
jufto atreuimiento lo que es ageno. Pues q afly como quie 
reñios hombres guardar con grade diligencia la propie
dad de fus poífefsiones, como obras por lus manos labra 
das, con cuyos frutos fuftentan fus cafas Se fus familias: 
Déla mifma manera los enfeña tanbien el fentido com
mun de fu naturaleza, quenodeuen injuftamente poner 
mano enlaspoíleísiones agenas, Se por no dar occaílon à 
otros,que hagan lomiímoenlas fuyas,por conferuar con 
efta ygualdad&jufticia la propiedad Se diftincion de los 
dominios.Sobre todo eftooccupafíe el pueblo en vn offi
cio fanfliísimo Se nobiliísimo, que no folamente espro- 
uechofo &loable,peroaunes de toda la antigüedad por 
eftremo celebrado, & tanbien tratado Se vlado de los 
mas nobles Se excelentes principes que en el mundo 
florecieron. EfcriueHomero de Laertes padre de Vlyf- 
fes, Rey de Itaca, que eftando con grand pena por la au-
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fencía de fu hijo,que eftuuo diez años en la guerra de Tro 
ya, Se otros tantos defpues anduuo por el mundo pere
grinando,recreaua fu pena con el exercicio de la agricul tu
ra Se en ella fe recreaua tanto,que folia con ella mitigar el 
dolor quele caufaua la aufencia d1 el hijo delicado. En 
efta vida ruftica paflauá fu tiempo Marco Curio Romano, 
delpues de auer triumphado con glorióla victoria de los 
Samnites, de los Sabinos,& de Pyrro,&: en ella, como en 
lugar quieto & repollado, quifogaílartodoeltiempo de 
fu vida , por no meterle de mieuo en las alteradas tor
mentas déla república. Pues que dire de Cyro el menor, 
que entre los emperadores de Períia lúe vno,que flore
ció con grande potencia Se gloria? Da teftimonio d’ eí 
Sócrates,hablando conCritobulo:que viniendo áel Ly- 
fandro Lacedemonio , hombre de excelente virtud, á 
prefentarle ciertos dones que le embiauan algunos de 
fus confederados de Grecia, le hallo en la ciudad de Sar
dos, dondefued’el rey muy bien receuido &honrrado. 
Delpues lémoftro Cyro vn campo con muy grande dili
gencia Se admirable proporción de arboles plantado. 
Quedo marauillado Lyfandro en ver juntos tantos & tan 
excelentes Se altos arboles, Se fobre todo la orden 8c 
elegancia con que eftauan plantados , Se la tierra muy 
limpia Se pura<x con grande ingenio labrada, Se la fuaui- 
dadd’ el olor que de íi echauan las flores. Entonces no 
pudo dexar de hablar Lyfandro con el Rey Se dezirle,que 
fe marauillaua d’el ingenio &deftreza, queauia podido 
portan ordenado compás plantar tanta multitud de ar
boles. Aeftole refpondio Cyro :Pues (abete Lyfandro 
que yo folofoyel que tome la medida de todo elle cam
po, yo hize ella orden Se proporción que veys, Se aun 
mas te digo Lyfandro , que muchos d’ ellos arboles que 
aquí eílan adornados de flores Se frutos fon con mis pro
pias manos plantados A la hora Lyfandro mouido de 
mayor admiración que antes, & confiderando fus ropas 
de purpura & de o ro , Se todo el ornamento Perfico, le
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dixo: Por cierto Cyro, que con grande razón los hom
bres te tienen por bien auenturado. Pues que con tu exce- 
léte virtud fe ha juntado la proípera fortuna. Que diremos 
de Lucio Quincio Cincinnato?Conílapor cierto, que efta 
ualabrandola tierra, Se que tenia el arado en la mano, 
quando le lleuaron para íer Di&ador Romano. Las hifto- 
rias eílan llenas de femejantes excmplos,cuyas obras con- 

. íiderauaNuma,& como fabiogobernador, quería intro- 
duzir enfu república el amor Se eftudio de Ja agricultu
ra. Porque el de fu natural amaua efta íciencia, Se juzga- 
uaíer vn breuaje duIcifsimo,con el qual, íiíe embriagaííen 
vna vez fas ciudadanos, coníeruarian luengo tiempo la
Íjaz& concordia. Demanera que quilo NumaPompi- 
io ,queenefteexercicioíé occupaííen los Romanos,no 

tanto por aumentar fus riquezas, quanto por moderar Se ablandar íixs coftumbres. A efta caula diítribuyo todo 
el campo délos términos Romanos en ciertas partes, o, 
pofleísiones, álasqualesel llamo pagos. Porque los Grie
gos llaman por efte mifmo nómbrela fuente, Se eftauan 
detal manera repartidos ellos pagos, que en cada poíle- 
fsion,o, aldea áuia vna fuente o, pozo de agua, que era 
commun para todos los que morauan en aquella poííef- 
íion,& tenian cargo de labrarla. Defpues dediflribuy- 
doslos campos de los limites de Rom a, Se attribuydos 
álasperfonas, que auian de labrar la tierra , conforme al 
juiziode Numa, eftablecio tanbien ciertas períonas, que 
anduuieílen por todas partes mirando lo que íehazia, Se 
coníiderando de la manera que hazianlii officio los nue- 
uos labradores. Muchas vezes tanbien venia el miímo, Se conlideraua con grand attencion las obras de fus ciu
dadanos , de las quales podia fácilmente juzgar las in
clinaciones,&  el ingenio Se abilidad de cada perfona. A 
la hora conofcia por la obra Numa el theforo grande, que 
auiaeílado íepultado en fu ciudad, finfer conoícido. Por 
que como Fea verdad,que los hobres obícuros y particula
res no fon conqfcidos halla qfonpueílos en los negocios,

y por
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N V M A P O M P I L I O .8c por otra parte muchosingenios clarifsimos 8c excelen
tísimos,por caufa déla pobreza perecen fin prouecho de 
ninguno,finoíbnfauorefcidos, quifo por la obra Numá 
conoícerlo que tenia en los Tuyos,quitado entrabes incon 
uenientes. Quiero dezir,dándoles obra en que pudieflen 
cxercitaríe&moftrar el valor de íu ingenio,&tanbienfa- 
uorefciédoles,porque por cauTa de la pobrera no dexaflen 
dehazer todo lo que pudieflen. No le engaño fu penfami- 
ento áNuma.Porque andando á confiderar las obras de ca 
da vno de fus labradores, hallo entr ellos ingenios muy ex 
celentes,los quales juzgo, ferian mas conuenientes para o- 
trosofíicios a1 el gobierno commun,& aflylos íaco de la 
agricultura, <Scá muchos d’ ellos dio grandes cargos de la 
república, fegund el ingenio 8c calidad de cada períona. 
Por el contrario,á otros que en el officio de labrar la tierra 
los conofciaperegofios,negligétes y de rudo ingenio, los re 
prehendiagrauemente 8c caftigaua,& tanbien los enfeña- 
ualo que deuianhazer, porque no fe quedaffen pan. W  
preignorantes oc abatidos.

Deípues que Numa vuo introduzido 8c confirmado 
en fu pueblo 8c entre fus ciudadanos el amor 8c eftu- 
dio de la agricultura, determino de poner mano en la 
reformación de todo el cuerpo de la república, no dándo
les otras leys differentes de las que auia diablado, fino re- 
duziendo á vna buena orden 8c concierto la grande 8c con 
fufa multidud de gentes, que auia enRoma. Eftaobra de 
Numa fue tenida & juzgada de todos por muy excelente 
&  admirable,por la qualalcan^o muy grande loor 8c glo- 
ria.Propufo en fu animo de reduzir todo el pueblo Roma 
no,que eftaua confufo &íin orden á ciertos officios, difiri- 
buyendo todas las gentes en ciertos lugares 8c ordenes, 
que fuellen como confradias,& compañías de gente de ta 
les officios,que quádo fuelle neceííario,fe congregaíle tan- 
bien por orden en feñalados lugares.

D’ efta manera procuro Numa de quitar de todo punto 
la diftincion que auia enRoma délas dos naciones de Ro
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manos y de Sabinos,la qual por otra via no pudiera fer qui 
tada. Y aunque lea verdad que halla entonces auia coníta- 
do la ciudad d’ ellos dos vandos, que tolerablemente fe a- 
uian entreíi compadefcido, toda via como eran de diuer- 
ías naciones Se condiciones,fiempre auia en ellos algunos 
rancores<$cdifferencias,quedemoílrauan no pocas vezes 
por la obra,& falian fuera con daño de muchos particular
es,&  con perturbación d’ el repofo Se quietud delarepub 
lica.Poreuitarpues ellos inconuementes,queparecian íer 
vna antigua íimiente de difcordia,queíiempre produziria 
frutos de alborotos, lino fuelle de todo punto arraigada, 
borrando ella diuiíion de naciones, delibero de poner ma 
no en ella obra, q a la verdad era difficultoía, por caula de 
las fuerzas que auia cobrado cada vna de las partes con la 
antigua collumbre. Quifo pues en elle hecho imitar Nu- 
ma el exemplo de los philoíophos naturales, que quando 
quiere juntar entreíy algunas materias de diuerfas calida
des,meíclando en vn o los cuerpos que ion de contrarias 
propiedades &  duros, los rompen Se parten en muchas 
partes menudas, para qd’ ella manera mejor fe acuerden 
& j unten en vno las partes muy menudas Se diuiías, aun
que de naturaleza differéte: De la mifma manera Numa a- 
cordo de partir el cuerpo de fu república en muchas par
tes pequeñas, ácatribuyr ácada vna fus ciertos officios Se 
cxercicios en que enteramente le occupaííen, alivias ma
nos como los penfamientosrpara que por ella via diuidida 
la-contención antigua & gen eral en otras muchas particu 
lares ypequeñaSjfedeshizieíle de todo punto la mayor dif 
cordiaviejacon los menores & continos exercicios nue- 
uos.Demaneraquefue hecha ella diílribucion conforme 
á las artes y officios m anuales, que eran neceílarios en la re 
publica. Mando pues Numa, que vuieííe officio en el pue
blo de períonas labias,que enfeñaílen las letras, Se princi
palmente hizieílen profeísion de h arte muíica, Se d’ e l  ex- 
ercicio d’ ella, enfeñando á tocar todogenero de inílrumé 
tos. Ordeno que otros fuefíen plateros, otros maellros de
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dos, otros tintores, otros curtidores, otros carpenteros, 
otros olleros,otros zapateros ,8c conforme á eftas,otras fu 
ertes de oficiales,que fon neceíiarios en el pueblo,parala 
fuftentacion déla vida de los hombres. De todas eftas di- 
ftribuciones de officios hizo vn cuerpo de república ente
ro & muy bien ordenado, attribuyendo á cada vno fus ci
ertas leys, conforme alas quales fuelle gobernado,íegund 
fu profeísion, íeñalando tanbien lugares ciertos, en los 
quales cada oficio fe congregaííépara cófultarfobrelo que 
tocafleáfuofficio &ála vtiTidad communde toda la re- 
publ ica.Tenia tanbien cada vna d ’  eftas congregaciones at 
tribuidos &íeñalados fus facrificios 8c ceremonias íagra- 
das,para que fe exercitafíen tanbien en el culto diuino, y le 
acuítumoraílen á demandar 8c eíperarlaproíperidad déla 
clemencia diuina.Con efta inftitucion quito de larepubli- 
ca aquella antigua coftumbre 8c digna de repreheníion de 
vnosquequerian íér llamados 8c tenidos por Sabinos 8c 
otros por Romanos, figuiendo los vnosla parcialidad de 
Tatio,y gloriandofe los otros con el apellido deRomulo. 
Demanera que le puede dezir, que efta diuifion 8c diftribu 
cion déla república Romana que eftablecio Numa,fue v- 
naobraexcelentifsima 8c glorioíifsima,conlaqual pudo 
reduzirfeávnion&: conformidad todo el pueblo,& por 
ella mereció Numa fer loado 8c preciado como principe 
íapientifsimo.

Entre las otras leys 8c ordenanzas,que eftablecio Numa 
en el imperio Romano, es muy loada la moderación que

Euío en la ley que era receuida en Roma 8c de muchos 
ombres prudentes j uzgada por inj ufta &de mafiadamen 
te feuera.Tenian por coftumbre&ley aprobada entre los ¡ujHcU

Romanos,que oíreciédofealgund cafodenecefsidad,los dc’Hum*. 
padres podían vender á fus propios hijos,íacando fuera los 
que eran calados,íi auian tomado muger conforme a la vo 
luntad 8c confentimiento de fus padres, porque de otra 
man era y uan por la mifma regla que los otros, 8c por efta 
viafe hinchiala ciudad de efclauos,queporley de natura
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eratinafcidos libres,y fin muygraue caufa no merecían fer 
pueftos toda la vida en feruidumbre, & lo que peor e vpor 
confentimiento 6c voluntad de los propios padres. Tan- 
bien por ella via fe hazia injuria á lamuger,queauiendofe 
cafado con hombre libre,deípues por el apetito d’ el padre 
era forcada á viuir con fu marido hecho eíclauo. Confide^ 
rando pues el buen Numa los grandes incóuenientes, que 
d’ eftaleyfeíeguianentodalarepublica, dio orden,como 
no paííaíle mas adeláte, por euitar el daño de muchos par- 
ticulares,quepor injuria de los padres eran conftriñidos á 
^padecer feruidumbre fin merecerla.

Allende d’ efto, es notorio,. que Numa fue dado al eftu- 
2Vumd fue dio 6c contemplación de las reuoluciones d* el cielo, & al 
dado al f/?# conocimiento de las eftrellas &áfus milagrofos mouimi- 
dio de U entos,6c operaciones, la qual fciencia es llamada Aftrono- 

mia. En eíta do ¿trina <& contemplación empleaua Numa 
alguna parte de fus eftudios, en la qual, aunque no fue por 
extremo excelente,tanbien podemos afirmar , que tanpo- 
co fueignorante.Mouiofe Numa á querer tener algund gu 
fto 6c noticia d’ efta fciencia,por caufa de la ignorada gran 
de de aquel tiempo, que en la confideracion délas obras 
de Dios& d’ efta fciencia celeftial& diuinifsima era muy 
negligente.Porque como los hombres era bellicofos, que 
no tratauan otra cofa que las armas, con las quales, querí
an luego deípartir qualesquiera diferencias que fe ofrecief- 
fen,menoípreciauan eftas otras (ciencias repofadas, que re 
quieren el animo fereno 6c muy libre délas otras aficiones 6c violencias humanas. Por que antes d’ el tiempo de 
Numa, quando reynaua Romulo, vfauan los Romanos 
fin juizio ni razón d’el cuento de los dias 6c de los me- 
fes, como gentes ignorantes 6c barbaras, fin tener re- 
ípeto al curio d’ el fol ni de la luna, 6c fin entender la 
harmonía &  reuolucion de los otros planetas 6c cuerpos 
celeftiales. Algunos mefes hazian que no tenían veynte 
dias cumplidos,otros eran de treynta y cinco, y otros eran 
de mas dias. Porque como no auia entero conocimiento

de
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de la fciécia de Aftronomia, neceflariamente fe auian de fe- 
guir eftos errores, Se muy mayores,fegund las mudancas y 
variaciones,que hizieflen en efte cuento hombres ignoran 
tes.De todo punto ignorauanla deíigualdad que auiaen- 
tr el curfo d’ el fol Se de la Luna, Se folamente tenian re- 
ípeto á contar dentro de vn año trecientos Se feíenta dias, 
el qual como era falfo fundamento,neceflariamente todo 
loqiiefobr elíeedificaíleauiade íer tan bien incierto Se er 
rado.Pero Numa coníiderando,que efta ordenada deíigu 
aldadcóftaua de onzedias,demanera queJalunacumplía 
fus reuoluciones de vn año dentro de treciétos y cinquen- 
ta&quatro dias ,Se el curio,, d’ el íol cumplía fus jornadas 
dentro.de trecientos &  feíenta & cinco dias, doblando e- 
ftos onze dias,qauia de diferencia los añadió al año en el 
mes deHebrerOjComobifsiefto, al qual los Griegos llama
da embolinoy los Romanos Intercalar y Merceaino,y efte 
mes era de veynte& dos dias.Efte es el remedio que pufo 
Numaenfu tiempo, tocante á la defigualdad d’ el curio 
d’ el íol Se de la luna,la qual íifuefíe contada Se coníidera- 
dacon tanto cuydadooc diligencia Se tan aljuftocomore 
quiere la calidad d’ el argumento,feria neceílario poner en
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ello mayor remedio délo que entonces Numa pufo. Pero 
dexando efto á parte, que íolamente al prefente firue,para 
declararlo que Numanizoen efte cafo, no contento con 
auerpuefto efte remedio, emendo tanbien& mudo la or
den délos meíes. Porque el mes de Mar^o, que de antes 
foliafer contado el primero, Numa hizo, que dende ade
lante fuelle puefto el tercero, contando á Henero el prime 
ro, el qual en el tiempo de Romulo auia íido el vn décimo, Se áHebrero contaua entonces por el duodécimo Se poft- 
rero,e!qual al prefente es elfegundo.Tanbigiay muchos 
que afirman por cofa cierta, que Numa Pompilio añadió 
enteramente eftos dos meíes de Henero &deHebrero al 
año,haziendo los el primero &elfegundo en la orden de 
los meíes.Porque al principio,por caula de la miíma igno- 
rancia,que dicho auemos,los Romanos nocontauan mas
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de diez mefes en el año,el primero délos quales era Mar^o. 
Aíy tanbien como otras naciones barbaras, no contauan 
mas de tres meíes en todo vn año. Entre los Griegos los 
Arcadeshazian el año de quatro mefes, & los Acamanes 
de feys.Los Egypcios los meíes contauan por años alprin 
cipio. Deípues hizieron que el año fuefe de quatro meíes. 
Demanera que tocante á efte cuento de los Egypcios,po
demos poreIjuzgar,qlosqeneftos pocos tiempos paila- 
dos moraron en aquella tierra,ion de lamiíma generación 
&coftumbres,que fueron los primeros, quede cada mes 
hazian vn año, oc no de los otros,que deípues fe íiguieron 
Se contauan quatro mefes en el año.La caufa es, porque e- 
ílospoftreros,haziendo la cuenta de la antigüedad de fus 
linajes,eftan differentes en muchos millares de años,de los 
Egypcios,que antes d’ ellos en Egypto moraron,haziendo 
eítos la cuenta de vn mes por vn año, y contando los otros 
porcada año quatro meíes.Pues que los Romanos antigu
os ayan pueflo diez mefes en el año,&no doze,fácilmente 
íe puede conjeturar por el nombre d’ el poftrero, que es 
llamado Deciembre. Tanbien que Mar^o aya íido el pri
mer mes d* el año,en la orden de contar que víauan los R o 
manos,es notorio,porque al quinto deípues d’ efte llama- 
uan Quintil,&  al fefto Sextil,<3¡c aííy los otros baila el poft
rero tenían el nombre conforme al numero en que eran 
contados. Porque pueftos Henero y Hebrero antes de Mar 
co,como entonces fuero añadidos de Numa, Quintil, que 
de antes tenia el nombre de quinto,venia áfer por efta cu
enta el íep timo. Tanpoco era ageno de razón fer llamado 
&  contado de Romulo el mes de Mar^oel primero, pues 
que tenia el nombre de Marte,que era Dios de la guerra,de 
la qualíobre todas las otras cofas los Romanos fe precia- 
uan.Alfegundomes d’ el año Uamauan Abril, cuyo nom
bre procedía de Aphrodite, como es llamada la Dioía Ve
nus de los Griegos.En efte mes íe celebrauan los íacrificios 
de Venus con grád íolenidad,& al principio d’ el las matro 
ñas Romanas coronadas de murta íe lauauan en íus vanos.

* Otros
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Otros dizc que el nombre d’ el mes de Abril no era deriua 
do d’ elnombredc Venus, fino queguardaua fu (imple a-

Í>ellido,porquecon\en§ándoen aquella fazoná moftrar 
as fuerzas de íu calor el verano le abre la tierra, 6c fe abren 

las y eruas 6c las h o) as 6c flores de las plantas.El mes de Ma
yo fue llamado por efte nombre porrefpeto déla Dioía 
Maya,que fue madre de Mercurio,&  en el íe celebran fus la 
crincios.El mes deluniofueaííy JIamado,porlaíazonyo- 
portunidad d* el tiempo,en el qual todas las colas eftan en 
fujuuentud&frefcor,crefciendolos frutos, ¿¿cobrando 
fuercas la fertilidad d’ el año. Otros dizen auer fido llama
dos eftos dos mefes por los nombres dichos, por caula de 
la hedad masfreíca 6c mas jouen.Los otros meíes d’ el año 
cobraró el nóbre de fu numero,como eran en la orden d’ el 
tiépo contados Quintil,Sextil¿Sctiébre,Otubre,Nouiébre 
Deciembre. Pero muchos tiépos deípues,el mes de Quin
til mudo fu nombre por caula de Iulio Celar, que en efte 
mesvencioáPompeyo,en memoria d’ el qual hecho no 
fue mas llamado Quintil,fino Iulio.Tanbien el mes de Sex 
til mudo fu nombre, 6c fue llamado Augufto, por caula d* 
el emperador Augufto, que deípues de Iulio Cefarfuce- 
dio el primero en el imperio Romano. Los otros dos me
fes que tras eftos fe íeguian,& eran llamados Setiembre 6c 
Odubre,el Emperador Domiciano, quifo que fuellen lla
mados de fu nombre,y afly fueron llamados Germánico y 
Domiciano.Pero efte apellido no les duro mucho tiempo 
Porque deípues de muerto &  degollado Domiciano per
dieron fu nombre,6c tornaron á cobrar los nombres anti
guos de Setiembre &  Otubre,como de antes fe llamauan. 
Solamente los dos mefes poftrerosd’ el año Nouiembrey 
Deciembre guardaron fiempre el primer nombre,que des 
d* el principio les fue puefto,por caufade la orden en que 
fon contados.Pues los dos mefes que mudo, o , por mejor 
dezir,añadioNuma,enefta reformado d’ el año,que hizo 
alvno pufo por nombre Hebrero, como fi fuera vn mes 
de purificación ¿¿lauamiento,qual es la propia fignificaci-
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on de fu nombre. En efte mes le hazian íacrificiús 
d’ elrenueno que echauan los arboles, &  eran en el ce
lebradas las folenidades Lupercales , que pór la mayor 
parte conftauan de ceremonias Se facrifícios purifica
torios. El otro mes, que desde entonces fue el primero 
en el cuento d’ el año, fue llamado Henero , por caula d’ 
el nombre laño. Pues el otro mes íiguiente de Mar^o, 
que antes auia fido el primero , Se entonces comento á 
íer el tercero, quifoNuma hazerle perder fu dignidad Se 
preeminencia , quitándole d’ el primer lugar, fegund 
yo puedojuzgar, porque como tenia el fobrenombre de 
Marte,queeraDiosdelaguerra,quefobre todoslos otros 
exerciciosfíorefcia con proíperiaad en el tiempo de Ro- 
mulo,quifo Numa por efte hecho de notar,como era (u vo 
Juntad, que fuelle fiempre en mayor eftimacion tenida la 
gobernado politica Se repoíada,que el otro exercicio de la 
guerra reboltofo Se lleno de alteraciones. Quien ayaíido 
efte laño entre los los hobres,no fe halla cofa cierta en los 
hiftoriadores. Vnosdizen,que fue vn Reynobilifsimo <Sc 
prudentifsiino.Otros dizé que fue creatura, o ípirito diui 
no,que viuio en la compañia de los hobres,Se por fus gran
des virtudes,mereció fer contado en el numero de los Dio 
íes, y como á tal fer honrrado con diuinos honores. Quien 
quiera que el ayaíido,dizeíed’ el, que efte fue elq recogió 
los hombres que andauaneíparzidos por las montañas,Se 
viuian fin ley ni razón á manera de beftias fieras, Se los con 
grego en poblado,enfeñandoles manera de viuir honefta 
enlas ciudades, y con honefta& ordenada difciplina hazi 
endo los perder las barbaras defieras coftumbres, que an
tes andando por los campos víauan. A efta caula pintan á 
laño con dos caras, denotando por efta pintura, quédela 
vna forma barbara Se bruta, en que antes auian biuido los 
hombres,los auia reduzidoá otra difpuficion de vida mas 
honefta &moderada.En memoria pues d’ efte notable he 
cho que hizo, le fue edificado en Rom a vn tem plo, el qual 
fueaíaDeidad de laño dedicado. En efte templo auia dos
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puertas, lasquales eran llamadas las puertas déla guerra. 
Porque auia vnacoftumbreen Roma refceuida Se aproba 
da por ley exprefía,quádo auia guerra,q efte templo eftaua 
fiempre abierto,fin cerrarfe,y por el contrario, quando a- 
uia paz, fe cerraua, y no fe abría hafta que por alguna occa- 
fíon otra vez íe comen jaíle la guerra. Acontcfcio pues que 
pocas vezes Se con grande difiicultad íe cerraua, por cauía 
ríelas grandes guerras ,que por luengo tiempo en el impe
rio Romano duraron.Porque,como la magnificencia d* el 
imperio era grande, Se fu potencia Se prosperidad yua cref 
ciéndo de dia en dia,no podía fufrir los iníultos de muchas 
barbaras naciones de que por todas partes eftaua cercado. 
Algunas de lasquales feleuátauan loberuiamente contra 
Jos Romanos,otras eran tan fieras&groííeras, que de fus 
barbaras y fieras coftumbres fe pegauan no pocas á los R o 
manos, por cuya occafion receuian no pequeño daño. De
manera, queporrefiftir&caftigarálos vnos,&por cuitar 
elinconueniente que lesredundaua de los otros, eran for
jados los Romanos á eftar fiempre con las armas en la ma
no por tomar venganca de entrambas.Eftas contiédas du
raron luengo tiempo,hafta que ganado fiempre fiérralos 
Romanos,eftendieron los limites de fu imperio, Se no fo- 
lamenteíbjuzgaron los Barbaros que los cercauan, pero 
aun fueron feñores de muchas naciones. Bien es verdad,

’ que durante el regimiéto d* el emperador Ceíar Augufto, 
aeTpueíque fue vencido (^ríeftruydo Antonio',fue cefra
do efte templo,quedando por efte triumphoyvi&oria en 
paz &repofo todo el imperio Romano. Poco tiempo an
tes, fiendo confules Marco Attilio,&Tito ManIio,fue tan- 
bien cerrado el templo de laño,aunque efto duro muy po
co tiempo.Porqueácaufa délas grandes guerras, que lue
go defpues fucedieron,fe tornaron denueuo á abrirlas pu
ertas d’ el templo de Iano.Pero es verdad, que durante to
do el tiempo d’ elreynado deNuma, fiempre eftuuieron 
cerradaseftaspuertas, &nuncafe vieron abiertas folo vn 
dia,&aífy eftuuo cerrado el templo quarenta 3c tres años
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enteros,tanto fue el odio que tenia Numa con la guerra,<& 
tan grande el amor de la paz,que todo el tiempo que viuio 
no tuuo quiftion ni guerra con ninguno, Se con tanta pru
dencia Semaníedumbre gobemo á fus fubditos,que los en 
feño tanbien á feguir el miímo eftilo de fu principe, deley- 
tandofe todos en honeftos exercicios de paz Se aborrecien 
do de vn milrno animo la guerra. Fue tan grande la mode
ración de Numa,& fue fu virtud tan excelente, que no íola 
mente el pueblo Romano imitando los loables exemplos 
defuRey,aprédiofus buenas coftumbres, vfando en todas 
fus obras aquella jufticia, aquella modeftia, aquella mariíe- 
dübre y amor de paz,q veyan en fu principe y en fumogra 
dorpero aun todas las ciudades comarcanas le acoftumbra 
uan ya á íeguir efte miímo tenor de vida, Se como íi fueran 
los hombres tocados de aquel aere íaludable, que venia 
de Roma,fe gloriauan todos de fer diícipulosdela lanfta 
doflrinadeNuma. Aííy fe comen^auaná mudar todas las 
ciudades,&  á imitarlos exemplos de Numa Pompilio y de 
fus Romanos con tanto ardor Se diligencia, como (i á defo 
ra vuiera venido d’ el cielo fobre los hombres vn grandísi
mo dedeo de viuir todos muy repoíadamente en perpetua 
paz Se concordia,como íi todos fueran hermanos, exerci- 
tando fe todos principalmente en los ofiieios d’ el culto di 
uino &  de las fagradas ceremonias de fus facrificios,& de~ 
ípues en criar y enleñar ellas mifmas coftumbres á fus hij os 
y el tiépo que d’ ellos dos principales officios les fobraua le 
empleaua en labrar la tierra,eíperado q la miíericordia di
urna bendeziria el trabajo de fus manos,paraqcon los fru
tos q la tierra produzia pudiefíen fuftétar fus familias Se ca 
fas.Era ya tan vulgar y relceuida por toda Italia ella coftum 
bre,q las vnas ciudades procurauá de íer amigas y cofedera 
das efe otras,haziédoíe entre fy grades beneficios. Quando 
en vna ciudad le hazian algunas fieftas o,folenidades publi
cas,luego acudían á ellas los ciudadanos q morauá en las o- 
trasComarcanas,haziáíecóuitespublicos,cóueríauátodos 
en vno,no folaméte íeguros y fin folpecha de m al, fino tan
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bien có grade amor y beneuolencia,no como vezinos,íinó’ 
como amigos y hermanos.De fuerte, q eftaua de tal mane
ra inftituida toda Italia con lainftitucion y difciplina de los 
Romanos,como íi vuieran todos cogido fus virtudes de la 
fuete de fapiencia de Nurna Pópilio,de la qual redundauan 
grades exéplos de honeftidady de jufticia,enlos ánimos de 
los nobles nóbres,en cuyos roftros parece q reluzia la feue- 
ridad y fuauidad d’ eftegloriofo principe. A efta caufa dizé, 
q las exceísiuas maneras, de hablar de q vfan los Poetas quá 
do quieren encarecer alguna cofa,podría quadrary íer con 
ueniétes al eftado y forma de viuir que en aquel tiempo fló 
recia en la república Romana. Porque, como dize vn cier
to poeta,en aquella ciudad el poluo,el orín, y las arañas en 
fu repofado nido confumian y gaftauan las efpadas muy afi 
ladas, y corrompían con fu perpetua morada 8c repofo los 
relumbrantes hierros de las langas, donde ni ay alteración 
ninguna,nifeoye jamas el eípantablefonidode las trom
petas,q quite el fueño á perfona. Porq es verdad, q fegund 
cuenta los hiftoriadores,duran te el tiépo d* el reynaaodé 
Numa Pópilio jamas vuo en Roma guerra, ni alboroto de 
pueblo,ni alteració ninguna publica.T anpoco fe leuantar- 
on contra el íanfto Numa ningunas cnemiftades,ni inuidi 
as,nicóípiraciones,ni traicióes deningund malo co deííeó 
de vfurpar el reyno.Porq era tan bien quifto, tan querido y 
tan amado de todos, q holgaua mas de fer por fu fapiencia 
gobernados,que fer ellos mifmos gobernadores 8c feñor- 
esde algund gradereyno.Llego pues á tanto grado fu efti 
macion 8c la reuerencia que todos le catauá,que no fe fabia 
buenamente juzgar dóde procedía vna venerado y auto
ridad tágrande.Algunos lo atribuyan á fus excelétes virtu
des,^ eran como vn encatado breuaje có q embriagaua las 
gétes,y las atraya en fu amor,como íi fuera padre de todos 
á quien por ley de natura eran obligados aferuiry amar,co 
mo áfy mifmos.Otros le haziá efte acatamiéto por reueré 
cia de los Diofes iríiortales,porq veya cláramete con maní 
fieftos fauoresd’ elcielo,qíafuprema Deidad tenia cargó
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*de guardarle,y de gobernar toda fu vida y obras. Otros juz- 
gauanfer vnafortunadiuinalaquele dauaefta autoridad, 
que por ninguna otra obra ni fauor humano pudiera fer al 
oancada.Efto es notorio y muy confeílado entre todos los 
autores,que Numa erahombre de vida fantifsim a &reü- 
gioíifsima,por cuyo exemplo mouidas las gentes le acata- 
uan y procurauan de imitarle. Coníiderando pues tan illu 
ftres &fublimes exemplos de fus virtudes,podemos clara* 
mete affirmar, que mouido por el dechado defu viday de 
fu regimiento el diuino Platón, tomo occaíion Se conje
tu r a  para efereuir en fus libros de república aquella cele* 
bradaíentencia,quepronuncio muchos años deípues d’ el 
gobierno denueltro Numa, en la qual como hombrepru- 
dentifsimo affirma claramente fer aquellas repúblicas di- 
chofas Se bienauenturadas,en las quales losPhiloíophos 
fon Reys,o,los Reys philofophos. Porque es vna verdad 
perpetua,que la principal caula donde procede la proíperi 
dad de la república,Se el repoío Se foíiego de los hombres, 
es quando por la prouidencia Se bondad diuina la pote- 
ftad real eftaj unta Se adornada convn animo philofophi- 
co Se dotado de do tr in a  Se maníedumbre.De aquí viene, 
que aunque aya algunas otras liuianas faltas enlosgobema 
dores,fon fornidas &  apagadas todas conelilluftrereíplan 
dor d’ ellas excelentes virtudes,que como vencedoras glo- 
riofas triumphan Se acocean á todos los vicios. Tanbien es 
eterna verdad, que el hombre labio es bienauenturado, 
Se no menos le pueden tener por bienauenturados los que 
oyen Se confideran aquellas prudentes palabras Se llenas 
de diícrecion, que proceden de la voca de vn hombre fa- 
bio,como íi manaííen de vna fuente de íapiencia. Y quan
do ay gobernadores dotados de tan fublime virtud Se íapi
encia,no tiene neceísidad de vfar de ninguna fuerza ni vio
lencia , ni tanpoco de amenazas cótrafus íubditos, porque 
los gobiernan con fu prudencia, y mueuen mas fus ánimos 
con el exemplo de fu vida, de fu virtud (Sede fu do trin a , 
que íi vfaííen de muy grande violencia,para ablandar algu
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nos endurecidos ánimos defusgentes. Tábien los mifmos 
fubditos confiderando con grand attencion el exemplo 
de ían&a vida y las illuftres virtudes de fu principe, cótem- 
planíe á íy mifmos en ellas,como íi fe mirafTen en vn efpejo 
clarifsimo,donde viefíen debuxadas muy primas labores, 
que con Ungular induftria y cuidado fe eímeran&procu- 
ran de imitar las. Demanera quepor efta via ellos mifmos 
de luyo ponen todo fu eftudio y diligencia en feguir la jufti 
cia,la moderación,la continencia, Se las otras virtudes, en 
el eftudio y exercicio de las quales todos fe emplean,&  pro 
curan entrefi de viuir muy pacíficos y concordes, hazien- 
dovna vida que de todos los buenos es aprobada, y délos 
fabios y prudentes merece'tanbien íér juzgada por aichoía 
yfelicifsima. Efte es el fin 8c el toqueglonoíifsimo de toda 
la pelea y de todos los trabajos humanos,que el pincipe fea 
adornado de virtud y de doéhrina.y que có fu moderación 

. y fapienciahaga tales como el es,á fus fubditos. Y el que en 
eftas dos virtudes fe moftrare feñalado, con jufto titulo 
merece fer Rey de grandes reynos en el mundo, Se có tado 
deípues en el numero de los Diofes immortales en el cielo 
Podemos pues afirmar fin inuidia ni odio deperfona, que 
tocante á eftas dos excelentifsimas virtudes cíe fer el princi

{>e bueno,y h azer tales á fus fubje&os,el Rey Numa Pompi 
io las entendió y pufo por obra mejor que otro ninguno.

Pues tocante á los hijos que tuuo Numa,y á las mugeres 
conquien fue cafado,ay alguna variedad y diferencia entre 
loseícriptores. Porque algunos dizen, que no fue cafado 
mas de vna vez con la hija d> el Rey Tatio llamada Tatia,& 
que con ella viuio treze anos,como dicho es,y la qual mu
erta,no quifo tomar otra.Dizen tánbien, que no tuuo hijo 
varón ninguno, fino ledamente vna hija hembra llamada 
Pompilia.Pero otros autores afirman, que allende d’ efta 
hija, tuuo otros quatro hijos varones, el primero de los 
quales fue llamado Pomponio,el fegundo Pino, el tercero 
Calpo,el quarto Mamerco.D’ eftos quatro hijos de Numa 
dizen que deícendieron quatro linajes de caías nobiliísi-
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mas de Rom a, que fueron muy nombradas y celebradas, 
dePomponio los Pomponios,de Pino los Pinarios, de Cal 
polo Calpurnios,de MamercolosMamercios, los quales 
por efta caufa dizen auer alcanzado renombre deReys. A- 
unque es verdad, que allende de loshiftoriadores dichos, 
ay tanbien otros autores que reprehenden á los que efto e- 
fcriuieron,diziendo no íer verdad que eftas quatro famili
as ayan defeendido de los quatro hijos de N um a, fino que 
efta es inucncion de los efcriptores,íolamente por enfaldar 
con gloriofa fama el apellido d’ eftos linajes, diziendo que 
defeendiand’ elRey Numa Pompilio, vfurpando tanbien 
las armas de fu nobleza, como fea verdad, que en ninguna 
coíaletocauanenparentefco. Eftos mefmos autores tan- 
bien afirman,que la hija de Numa llamada Pompilia ñola 
vuo en la primera muger Tatia,finoque defpues d’ efta fue 
cafado con otra muger,que tenia por nombre Lucrecia, la 
qual tomo,no quando hazia vida particular entre los Sabi 
nos,fino defpues que fue Rey en Roma, y que d’ efta íegun 
da muger nafcio la hija de Numa,Pompilia. Pero todos los 
eferitores concuerda en efto,que Pompilia fue cafada con 
Marcio,y q efte fue hij o de aquel otro Marcio, queperfua- 
dioá Numa en compañia de fu padre á querer tomar el 
impero Rom ano, quando fe le vinieron á ofrecerlos erm 
baxadores,eftando el en la tierra délos Sabinos. Porqué de 
ípues que Numa fe delibero de aceptar el imperio,efte Mar 
ció fe paíío con el á viuir á Roma,y allí fue muy honrrado y 
tenido en grand’ eftimacion, y por fu virtud fue elegido en 
el numero de los leñadores Romanos. Dizeíe tanbien d* 
efte Marcio,que defpues de la muerte de Numa Pompilio, 
contendió grauemente con Hoftiliopor fuceder en el rey 
no,pero que á la fin fiendo vencido en efta cótienda de Ho 
ftilio,refciuio d’ ello tan grande pefar, que fe dio por ello á 
fy mifmo la muerte.Pero fu hijo Marcio,con quien fue ca
fada Pompilia la hija de Numa ,íe quedo en Roma y engen 
dro áMarcio Anco, el qual reyno en Rom a defpues de la 
muerte de Tullo Hoftilio. Defpues q efte nieto de Numa
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Marcio Anco fue nafcido,quado era ya de hedadde cinco 
años,íegund dizen,murió Numa Pompilio, no de muerte La muerte 
violenta ni arrebatada,fino poco apoco de vejez muy gran de 'Huma 
de y de vna enfermedad lenta, que le confumio d’ efpacio, ‘Pomfilto. 
fegund lo eícriue Pifo. Quando murió Numa auia pallados 
de ochenta años,y aunque era de tan crecida hedad, refciui 
erongrande dolor por fu muerte los ciudadanos R om a
nos,como lo declararon por la obra en fu enterramiento y 
fepultura.Porque es verdad, que íabida fu m uertepor to
do el reyno, luego acudió áRom a vnamultidud infinita 
degentes,quevenian délas ciudades comarcanas y confe
deradas d’ el pueblo Romano , las quales eran embiadas 
por mandamiento de fus magiílrados,con ornamétos con 
uementes para honrrar con Tu preíencia la fepultura d’ el 
buenNuma. Allende d’ ellos, fueron elegidos para lleuar 
el ataúd los mas nobles de los Patricios Romanos, los qua
les por el grande amor que con fu rey tuuieron, defupro- 
pia voluntad le ofrecieron defpues de m uerto, parahazer- 
le elle feruicio.Tanbien fueron congregados todos los ía- 
cerdotes de los Dioíes im m ortales, y le hallaron preíentes 
para acompañar fu cuerpo. Tanbienfe congrego toda la 
gente que auia en R om a, no folamente de hombres, fino 
tanbien con ellos las matronas Romanas y los niños, y to
dos juntos por orden con grande pompa lleuauan el cuer
po á la fepul tura,haziendo todos tan grandes llantos Se la- 
métaciones,no comofilleuaráá enterrará vnrey de muy 
crecida hedad,fino, ^omoficada vno d’ ellos vuiera perdi
do á fu propio padre, o, como fi delante de fus ojos vieran 
muerta ala mas clara y feñaladaperfona que les tocara en 
parentefeo muy cercano. Con ella pompa Se lamentacio
nes, que dezimos, lleuaron el cuerpo de Numa halla la fe
pultura donde auia de fer enterrado. N o fue pueíto y que
mado en el fuego fu cuerpo,como le acoílübraua, porque, 
fegun fe dize,el lo defendió antes de fu muerte.Pero fue fe- 
pultado en dos arcas de piedra debajo d> ellaniculo. En la 
vna d’ ellas arcas de piedra eílaua pueílo el cuerpo muerto
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de N um a,&  en la otra los libros (agrados, que el miírrio a- 
uia eícrito,a imitación, de los que fueron autores de leys 
entre los Griegos, que acoftumbrauan á poner por efcritu 
ra fus fueros y ordenanzas. Auiendo pues Numa,íiendo vi- 
uo,enfeñado con grande diligencia Se deftreza las miímas 
leys y doCtrina que auia eícrito á fus íacerdotes,y con el vio 
&  luengo exercicio d’ ellas confirmado las y efeulpido las 
en íiis ánimos, mando que fus libros íagrados fiieílen íepul 
tados juntamente con lu cuerpo, porque no era honefto 
confiarlos mifterios íagrados délas letras fin anima. Tan- 
bien parece, que en efto quifo imitar Numa por alguna ma 
ñera la opinión y coftumbre viada de losphiloíophos Py- 
thagoricos.Los quales acoftumbraua á no poner por eícri- 
turala regla de fu diíciplina,nihazian commentariosde 
fusleysyeftatutos,íino eníeñauanpor entero toda íii do
ctrina alas períonas mas íeñaladas,queíehallauádefu pro 
feísion,& d’ efta manera entregando de mano en mano íii 
fciécia,íer conferuada fu memoria y fu doctrina. Y  íi acón 
tefeia que alguna vez por ignoranciao, por otra occaíion 
eníeñauan,o, deícubrian alguna parte de aquellosprecep- 
tosdeGeometriadubdoíosy íecretosque ellos proponí
an á fus difeip ulos,o á otra períona indigna,que no les guar 
dauaíilencio ni fidelidad tan grande como ellos querían, 
perfuadian deípues á los fuyos, que efta era vna maldad in
tolerable, que por ninguna via podría íer recompeníada, 
por cuya occaíion eftaua tan indignada la potencia diuina 
contra todos los que eran de íu profeísion, que por efte cri 
men tomaría d’ ellos graue venganca. Demanera queaui- 
endoíido las leys y ordenanzas deNumaPompiliotan íe- 
mejantes á las de Pythagoras, con jufto titulo merecen fer 
perdonados los que afirman que en vn miftno tiempo los 
autores communicaron juntos,y tuuieron familiarcon- 
uerfacion fobre los negocios que tocauá al gobierno com- 
munde la república. Anüiashiftoriadoreícriue, que los vo 
lumines eferitos de Num aPom pilio, que fe puíieron en el 
arca fueron doze libros d’ el derecho canónico &  Pontifi
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ció,en los qualesfe contenían todas las leys pertenecientes 
á los facerdotes y á las ceremonias (agradas de los facrifici- 
os.Allende d* eftos, dize que auia tanbié otros doze libros 
Griegos de la doflrina de fapiencia, en los quales íetrata- 
ua las principales y mas íecretas materias delaphilofophia. 
Ellas arcas eftuuieron luengo tiempo íepultadas en la tier
ra, hafta que cali quatrocientos años enteros deípuesque 
fue enterrado Numa,en el tiempo que era confules en R o 
ma Publio Comelio y Marco Bebió,cayo grandiísima can 
tidaddeagua (obre el vulto dódeeftauaNumaíepultado. 
Fue tanta efta tempeftad, 6c lam ultiduddeagua quecaya 
d’ el cielo tágrande, quepenetro en la tierra, hafta que que 
daron deícubiertas las arcas de piedra y quitadas las cuber
turas. A la hora por ordenación d’ el íenado fue mandado 
que fe viíitaílen, 6c hallaron,quelavnaeftauatodabacia, 
fin hallarfe en ella raftro ni reliquia d5 el cuerpo, ni de otra 
coía.En la otra fe hallaron los libros enteros,fin auerreíce- 
uido daño en’táluengo tiempo.Dizeíe que fue dado el car 
go á Petilio, que á la lazon era Pretor, por mandamiento 
d’ el fenado, que tomafle aquellos libros y los leyeííe,6¿ de- 
ípues auiíalle al íenado de lo que d’ellos juzgaua.Petilio los 
leyó,y dixo en el íenado, que le parecia no íer licito ni ían* 
fto que fuellen leydas de las gentes vulgares las cofas que 
eftauan eícritas en aquellos libros.Mouido pues por efte ju 
izio el fenado, tomaron los libros 6c por decreto publico 
los echaron en el fuego, y los quemaron en preíencia de la 
mayor parte de los fenadores.Es verdad, que aunque ordi
nariamente la virtud es íubjefta á la inuidia, 6c la íigue caíi 
íiempre, como laíombra al cuerpo, todavía por la mayor 
parte deípues déla muerte ceííg,cxlos que fueron julios 6c 
excelentes varones, y durante el tiépo de fu vida íe emplea
ron en obras heroicas y muy íeñaladas, aunque á la íazon 
vuo contra ellos ingratidud y falta de conofcimiento, de
ípues de Ja vida de los tales fe liguen mas íanos juizios, que 
nn ingratitud ni inuidia conocen el prouecho q aquellos 
hizieron,y por fus obras notables fon de todos los buenos
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celebrados 8c enfaldados con grand gloria. Demanera que 
aunque feleuantan por algún eípacio de tiempo grandes 
muidlas y calumnias contra los b uenos por fu virtud,la ex
periencia de luengos tiempos nos eníeña,que eftas malda
des no pueden fer durables, fino que perecen muy prefto 
coníus mifrnos autores. Y  aun no pocas vezes aconteíce, 
q  fe apagué antes de la muerte de las feñaladas perfonas los 
nublados de accuíaciones y calumnias,q cótra ellos injufta 
mente fe vuieré leuatado, y fe cóuiertan eníerenidad muy 
clara,y en aquella refplandeíciente gloria quédela illuílre 
virtud es bien merecida. Com o vemos exemplo muy nota 
ble en nucftro Numa,que por las obras Angulares y religio 
fas que hizo,fue bien quifto y amado de los fuyos en fü vi- 
damero muy mas conocido y celebrado de todos deípues 
de fu muerte.Porque los exemplos y deíaftres grandes que 
íobreuinieron álos Reys,que deípues d’el fucedieron en el 
imperio,hizieron fu gloria mas illuftre y excelente. Hallafc 
íe que deípues déla muerte de Numa reynaron en Rom a 
cinco Reys,elpoftrero délos quales fueTarquinio el fober 
uio, que por caufa d’ el adulterio que cometió con Lucre
cia, fue echado fuera d’ el reyno, 8c á la fin murió defterra- 
do. De los otros quatro ninguno murió de íu muerte na- 
tural.Porquelos tres d’ ellos fueron muertos á traición. El 
otroque rué Tullo Hoftilio nieto de Numa, que luego de
ípues d’ el fucedio en el imperio,aunque fue heredero d’ el 
reyno de íu ahuelo,no poreflo fue íucceílor ni heredero de 
fus virtudes, Porque aííy como el otro era por eftremo reli 
gioío  8c amador de paz, efte por el contrario hazia burla 
de lo vno y de lo otro.Dezia ler obra de mugeres eftar íiem 
preen elpueblorepoíando,o, en el templo naziendo cere 
moniasdepocoprouecho,hafta q llego átaleftado qme- 
noípreciando los fanftos exemplos 8c exercicios de religi
ón , que auia dexado N um a, 8c no fe curando de la paz 8c 
concordia que auia guardado tanto tiempo el pueblo R o
mano,conuertio los ánimos de fus ciudadanos á la guerra 
8c comento á mouergrandes alteraciones,en las quales n a 
pudo permanecer luengo tiempo. Porq le íobreuino vna



enfermedad grauifsima que D iosle embio por caftigode 
fus maldades,que luego le hizo falir fuera de fu fentidona- - 
tural,& como nombre furioío blasphemaua de Dios & d e  
los hóbres. Crefeio táto fu enfermedad y íu maldad,qno q 
riédo conocer á Dios por miíéricordioib,fue forjado á te
merle como á cruel vengador délas injurias,que áfudiui- 
na mageftad fe hazen,bafea que á la fin,fegun dizen, no lic
uando mas remedio íus maldades, fue partido por medió 
Se abraíado de vn rayo d* el cielo,que fobr* el vino.

C O M P A R A C I O N  D E  L Y C V R G O  Y
deNumaPompibo.
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efcrito lo que principalmente nos pareció 
digno de memoria,de los dichos &.nechos 
que hizieron en fus vidas Lycurgay  Num a 
Pompilio,aunque fea obra àia verdad muy 

difficultoíayno de pequeño atreuimiento,querer juzgar 
de tan excelentes Se feñalados varones, toda via porno fal
tar al arguméto propuefto,no rebufaremos de colegir fus 
diferencias,y notarlas propiedades y calidades de cada per

■ perpetua, cjue 
los colas,por la 

miíma razón fe íacan tanbien las propiedades que entre la 
vna y la otra fon femejantes. Com o podemos dezir d’ eftos 
nobles varones,que^fu continencia,fo religión, fu corteña, 
íu bué regimiento y leys honeftas, cali fuero en el vno y en 
el otro yguales y conuenientes.Es notorio, que entrambos 
fueronm ouidosporinftinto diuinoà poner por óbralos 
hechos que hizieron, y no fojamente fueron guiados por 
el impeto natural y fecreto de fus ánimos, pero aun por e$-

f>reíío juizio diuino fueron approbados íusdeífeos& vo- 
untades,& entrambos conforme à la fon tenda d’ el oracu* 

lo comentaron à efeablecer las leys que ordenaron en fus 
repúblicas. Confederando pues particularmétefus propie
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dades,& las nobles virtudes de que era dotado cada vno d* 
ellos,vemos,que Numa acepto el imperio que le fue ofreci 
do,pero Lycurgo, le dexo de fu propia volútad deípues de 
poíleydo.El vno le admitió y reíciuio fin demandarle,aun
que contra fu voluntad, por no meterfe en las alteradas on 
das de aquel mar peligrofo de mouimientos y turbaciones 
queíefuelen leuantarenla gobemació de los negocios de 
importancia publicos.El otro eflando pueílo en la admini 
ítracion d’ el reyno de fu propia voluntad,por el prouecho 
que eíperaua hazer en fu república, quando fupo íer nafci- 
do legitimo heredero d’ el reyno,luego le reflituyo defuyo 
la poííefsion d’ el imperio,que hafta entonces el auia juila- 
mente y con voluntad de todo el reyno vfurpado. ANum a 
de hombre particular S¿ eílrangero,que era,los Romanos 
le llamaron,fin el demandarlo ni penfarlo, y mouidos por 
la fama de fu virtud que por todas partes era muy celebra
da, le quifieron hazer fu íeñor, dando lepacificamentela

f>oíIeísion d’ el imperio, Se rogándole quifiefe adminiftrar 
e. Pero Lycurgo de Rey que era,quifo el mifmo hazeríe 

hombre particular,&  todo porvn mifmo fin y refpeto. T e 
nia propueílo en fu animo de reformar el eílado commun 
de íu patria, por cuya occafion admitió la adminiílracion 
d’ el reyno,en tal tiempo Se íazon,que de derecho le perte 
necia.Mas quando vio otro mas cercano, á quien el reyno 
con mas julto titulo tocaua,de fupropia voluntad íe le en
trego luego,aunque por ello,no dexo de peníar con grand 
attencion á lo que tocaua al prouecho commun de todo el 
reyno. Por lo vno Se por lo otro mereció Lycurgo loor Se 
gloria perpetua. Porque queriendo poner por obra vn he
cho tan arduo,como tenia peníado,quifo lo primero refor 
marfupropiaperfona,y vfando dejufticia renunciar el rey 
no y enfeúar con ella obra á fu pueblo lo que deuian todos 
hazer en femejante cafo no de palabras,fino por obras.Re- 
probando por elle hecho la coftumbre de muchos, que v- 
fandebuenadoflrina para otros &  de malas obras para íi 
mifmos, los quales quanto enfeñan &  edifican por íupala-

bra,
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bra,tanto desdoran Se deshazéporfus obras. Por otra par
te,aunque renuncio el reyno & la  dignidad d’ el eftado, no 
quifo eíimirfe de los trabajos d’ el gobierno, tomando á fu 
cargo la adminiftracion politica,no como Rey, fino como 
tutor d’ el rey,y gobernador de los negocios de la repúbli
ca. Dexonos por cierto Lycurgo en elle hecho,dos exem- 
plos que notar con diligencia,dignos de grande admiraci
ón, pero mucho mas dignos de imitación para todos los 
principes,que quieren fer buenos Se julios gobernadores. 
Ninguno negara fer vna obra excelente Se admirable, al
canzar el reyno legítimamente,fin torcer vn punto d’ el de 
recho curfo déla juílicia-Peraen verdad que fin compara
ción es mas notable hecho tener eñ mayor eltimacion Se 
grado álajuíticiaq al Reyno, y porno violar parte ningu
na de los limites de lo que es julio,dexar de fupropia volun 
tadfiníerconílriñidode ninguno la pofeísion d’ el impe- 
rio.Muylexos elluuieron d’ ella opinión algunosíabios an 
tiguos,queno dubdaron de poner por obra,y dexar tábien 
en fus elcrituras por m em oria&  cafidoflrina páralos o- 
tros, que li por alguna caula deuefer la jufbicia <Sc la razón 
violada,Tblamenteporreynar& porm andardeuiaíer m e 
ñolprecíada &  violada,pues que auia harta occafion en los 
otros negocios humanos para víar de verdad Se de juítxcia. 
Pero Lycurgo figuio muy contraria doftrina, y dexonos 
muy mas fano y exceléte exemplo,eílimando mucho mas 
la j uílicia q el reyno. Porq es verdad q fu virtud le hizo tan 
exceléte y feñalado,que por ella juzgaron las mas notables 
períonas defureyno,queelmuy mejor que otro ninguno 
merecia reynar y fer legitimo íeñor d’ el imperio. Pues á 
Numa la excelencia de fu natura lehizotábié tan grande y 
de tanta magnificencia &  grandeza de animo dotado, que 
menoíprecio el imperio, que fin demandarle ni peníar en 
el le era ofrecido.Demanera que en ella primera virtud de 
j uílicia,que es madre délas otras virtudes, entrambos fue
ron íemej antes.

Puesquanto á lo fegundo,ambos vfaronygualpruden-
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ciaydeílreza en la gobernación d’ el imperio,aunque por 
via muy diuería 8c caíi contraria.Porque entrambos quifie 
ron imitar el exemplo délos muíicos, los quales quando 
quieren templar los inílrumétos, que tienen en las manos 
eftiran vnas cuerdas, y afloxan otras ,hafta poner en perfici 
onlos acordados iones d’ elinílrumento quetiemplá,con 
forme alas reglas y proporción déla m ufica:Delam iíina 
manera íe vuieron nueítros principes en el gobierno de fus 
reynos,q queriendo hazer muy acordada la hermoniade 
fus repúblicas,por vna parte Lycurgo,q tenia en 1 a m ano la 
república Spartana, corno inftrumétomuíico de cuerdas 
muy floxas y fueltas, por cauía de la gente diíloluta y defen 
frenada y có deleytes corrompida,q auia en todo el reyno, 
tuuo necesíidad de eftirary alearlas cuerdas d’ el inílrumé- 
to,introduziédo vnanueua y muy íeuera diíciplina cóq pu 
dieííe reduzir el pueblo á mas moderada &  honeílavida. 
Por otra parte Numa,q tenia en la mano la república R o
mana,como inílruméto muy differéte d’ el pueblo Sparta 
no,fue forjado aviar de cótrario remedio,anoxado las cuer 
das d’ el inílruméto,y haziédo abaxar vn poco la foberuiay 
eleuados penfamiétos de los Romanos,en la qual auia lle
gado halla el fumo grado,y era de temer,q fu demaíiada ve 
hemenciaálaíinlos deílruyera,íiDiosno lesembiaravn 
principe moderado,qcó fu moderado téplarala foberuia 
d’ el pueblo.En ellas clos obras tan notables podemos afir
mar,q le le ofreció mayor trabajo y difficultad a Lycurgo 
en la reformado general de la república Spartana. Porqno 
quifo períuadiráfus ciudadanos que fe desnudaííen lasco 
tas de malla,los arneíes y corabas, ni q daxeílen las armas, 
echando de fu mano las efpadas y las lancas, como lo hazia 
Numa,fíno traba) aua en hazerles echar de fiel oro y la pía 
ta, perfuadiales á menoípreciar las riquezas, ádesnazeríe 
de fus bienes,á echar fuera de fus caías losricosvafosy me- 
fas,y los otros aparatos fumptuofos,có que tenian fus caías 
adornadas. Allende d’ eílo,tanpoco quería q dexaílen de íe 
guir la guerra, por occuparfe en las íolenidades y fieílas de
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los racriíícioSjComo Numa,íino q dexado todos las íu m ^  
tuoías& delicadas cenas á que eran víados, íé empleaííen 
en cofas mas neceííarias para la república, tratando las ar
mas y trabajando en exercicios honeftos de la guerra. Ae- 
fta caufaLycurgo con fu gracia y con la destreza de fu in
genio juntada con la veneración y acatamiento que todos 
le hazian,pudoperfuadiráíus gentes, Se atraerlas álo  que 
queria,hafta que pulo enperfeñion fu obra,como muchos 
diasantes que la comen^aíle laauia en fu animo trabado. 
MasNuma entre los peligros Se diícordias délos R om a
nos, &  entre los alborotos de la guerra,con toda fu reli
gión Se moderación á grand pena pudo alcanzarlo que def 
feaua.Fue por cierto-muy manía (Xmifericordiofa la Mu- 
fa de Numa,que con fu manfedumbre y fuauidad pudo tan 
tohazer entre gente tan fiera &reboltofa,que de intempe 
rantes y alterados que eran los Rom anos, poco á poco los 
conuertio al eftudio y amor de paz &: dejufticia, Se de las 
otras virtudes mas manfas &m asfuaues que les faltauan. 
Pero (i es verdad,que la coftumbre que vfauan los Lacede- 
monios contra los íieruos &efclauos,deue íer atribuida á 

■ las leys Se ordenanzas de Lycurgo, como algunos quie
ren íin fundarle en buena razón , íeremos forzados acón 
feííar, que ella fue vna obra muy injuila Se cruel, Se que 
por ninguna via fecompadece con las otras virtudes ex
celentes muy notorias Se aprobadas, que auia en Lycur
go. Mas íi aíly fuelle, podemos afirmar lo. que la verdad 
mifina declara, que en elle cafo Numa merece mayor lo
or, Se que puede fer juzgado por mas prudente Se mas hu
mano autor de leys que fue Lycurgo. Porque es verdad, 
quequando Numa ordeno,que durante el tiempo de las 
fieílas, que llamauanSaturnales,los íieruos íe íentaííen 
á la tabla á comer con fus feñores, Se fuellen con ygual 
honrra tratados, dio á los íieruos por ella caula algún 
gufto de la honrra Se libertad que con mas juila caula fe 
deueá los libres,&poreíla fu clemencia Se manfedumbre 
fue muy amado y querido de todos. Quanto á eíle cafo fe
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dize que fue vna de las ordenabas de Numa de muchos loa 
da Se de ninguno reprehendida,que al tiempo que le cogí
an los frutos d’ el año,deípues que auian los íéñores encer
rado fus frutos,era obligados áhazer fiefta á los íieruos que 
auian trabajado en cogerlos.Pues que era honefto,que aui- 
endo íido participantes d’ el trabajo, lo fuellen tanbien en 
guftar alguna parte d’ el fruto cogido. Ay tanbié otros, que

Íuenían, que ella ygualdad que fe víaua entre los íieruos Se 
os íéñores en el tiempo de las fieftas Satumalesyera por gu 

ardar vna memoria deygualdad,en efeto de verdad injufta 
como íi todos los hombres en el mundo fuellen yguales, 
éntrelos quales ninguno deuia fer tenido por íieruo, nin
guno por íéñor ni íuperior, lino todos libres y por íéñores 
Se por parientes óéhermanos.Pero ello va fuera de razón, 
Se manifieftamente parece fabuloío y contrario délos gra 
dos Se diftinciones, que es honefto que aya entre los hom
bres,fin los quales por ninguna via puede confiarla harmo 
nia de la vida humana. Es verdad que entrambos parece 
que por vn miímo j uizio Se coníéjo quiíieron gobernar de 
tal manera el eftado de fu república, que acoftumbraflén á 
fus pueblos á moderación Se temperancia Se continencia. 
Entrelas otras virtudes parece que Lycurgo en el esfuerco 
y exercicio de la difciplina militar, quilo fer muy feñalado. 
Numa en la j ufticia y religión le moftro muy excelente.No 
porq faltaílen las otras virtudes á cada vno d’ ellos,&  muy 
illufires&léñaladas,pero conforme ala calidad de cada ti 
erra Seefiado fue neceílario, que eftas virtudes que dicho 
auemos,fueíén de la multidud mas viadas,para q acoftum- 
brádofe á ellas,echafíén fuera de íy los contrarios vicios, de 
que antes ellos puebloseranotados. Porque afíy como los 
Spartanos eftauan corrompidos conlos grandes deleytes 
Se paila tiempos que tenían, fue neceílario,que para euitar 
elle daño, que corrompe los cuerpos & los ánimos de los 
hombres Lycurgo eftuuieííe muy attento en hazer queíe 
empleafíen con grande diligencíalos Lacedemonios en el 
vfo de las armas Se esfuerzo,que es virtud contraria Se para
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la cohicruacion d* eleftado publico muy neceflària Sepro- 
uechofa.Por otra parte Num a,como vio muy fieros Se bel 
licofos los Romanos,quando vino à la adminiftracion d’el 
imperio,fue neceflàrio reprimir fus demafiados impetos y 
con los exercícios fanftos Se repofados délas ceremonias 
{agradasretraerlos de aquel apetito de guerrear, Se acó- 
ftumbrarlos à vida mas fofegaaa,por el contrario exemplo 
dé Lycurgo,pues que aííy lo requería la calidad de la gente. 
Demanera, que ni el Rey Numa Pompilio quiío quitar de 
la mano las armas à fus Romanos,por el miedo que d’ ellos 
tenia,fino porque ellos con fus defordenados impetos no 
bizieílen injuria ni daño à ninguno,ni tápoco Lycurgo qui 
fo armar à fus Spartanos y hazer los beilicoíos,para que ni- 
zieflèn tuerto àperlbna, fino porque ellos no padecieííen 
injuria Se fupieflen defenderle de los que contra ellos le 
inouieílen. El vn pueblo tenia demafiado esfuerzo, el otro 
era por eftremo abatido y áeftacaufaíus gobernadores pa 
raponerremedioeneftoseftremos fueron forjados à ha
zer en toda la república grandes mudanzas, el vno para 
quitar lo que íobraua en fu gente, Se el otro para íuplir lo  
quefaltauaàlos fuyos,¿¡: entrambos para reduzirlosávna 
ygualdad ¿¿m oderacionloable.Pues tocante àia diftribu- 
cion de la república, Se à la reformación d’ el pueblo, que 
antes era confulo, en ciertos oficios y ordenes,la mudanza 
que hizo Numa en Rom a fue*muy vulgar, ¿¿aunquefue 
muyprouechofa &  grata à los ciudadanos,nofepuede de-* 
zir auer fido muy ingenióla Se de grand’importancia,pues 
que fin tocar à la cabera de la república, parece que en los 
pies Se en el mas infimo grado cr el pueblo hizo imamente 
que la confuía Se defordenadamultidud de gentes quea- 
uia,fuelléreduzida en ciertospocos officios de plateros, ta 
ñedores,curtidores,Se otros íemejátes oíficios mecánicos»' 
Pero la diíciplina¿¿ reformación de Lycurgo fue muyáu- 
ftera Se íenatoria,que confiftia en la reformado de los priít 
cipales momentos de toda la república. Diftribuyo el ciiet 
po de fu república con grande prudencia Se difc^ecion en
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tres partes.La primera 8c principal de las quales conilaua 
délas mas iènaladas perfonas d*elreyno,que tienen car« 
go de la adminiftracion commun de todos los negocios 
de la republica.La infima 8c mas abatida, que era com o las 
hezes a* el pueblo, 8c conftaua de los iieruos 8c de los hom  
bres eftrangeros, que viuiande allen to  entre los Lacede- 
monios,tenia cargo deexercitarflè en los officios vulgares 
y neceflàrios paraíuftentacion de los hombres, trabajando 
eftos c& fus manos,cadavno en el officio en que eftaua pue 
fto. La media 8c mas copioià parte de la ciudad Spartana 
era toda de muy honrrados ciudadanos, ios quales fola- 
mente tenían cuidado <b el eícudo 8c de la lança,como ma 
eftros degù erra,y miniftros d’ el Dios M arte, que iè empie 
auanenlosexerciciosdela diíciplina militar animofamé- 
te,y no tenían otro cuidado ni otro officio,fino obedeífcer 
à fus principes y alcançar victoria deliis enemigos. Porque 
no era licito ni honefto à los hombres,que eran naícidos li- ' 
bres 8c dotados de generofo animo gaítar fu tiempo ni fus 
penfamientos en eíludios abatidos de adquirir dineros,o, 
de aumentar fus riquezas,pues que cada vno tenia fu pro
lùdo adgnada por orden dé los Senadores, quáto para las 
necefsidades de cada vno eraneceiïàrio, 8c los deruos y las 
otras gentes abatidas tenían cargo de labrar la tierra, de- 
donde fe cogían eftas rentas communes. Demanera que e- 
ftos ciudadanos afly como carecían de officios abatidos,en 
los qüales no querían fus príncipes que fe occupaiïèn, por
que eftuuieiïèn dempre preftos para I a guerra, afly era tan- 
bien necefIàrio,que tuuieflen los ánimos libres,8c nó fe oc- 
cupaíleri en penfamientos abatidos, fino en cofas nobles, 
délas quales iè recrecieíle algún prouecho al eftado com 
mun de la república. Numa no fue tan íeuero reformador 
de la ciudad de Roma.Porque como de fu natural era muy 
manió 8c repoíado, 8c por el contrario todo el pueblo fe
roz 8c bellicofo,no pudo vfar de tanta feueridad có losfuy 
os.Porque no (è compadecía fu condición repofada co los 
impetos y eftudios alterados de los Romanos. Solamente



fue contento con ablandar algún tanto eftos encendidos 
animos,& reduzirlos á vna moderación mas manía Se re
colada,haziendo les perder el grande deíleo que tenian de 
tratarfiemprelas armas, y acostumbrando los á exercicios 
mas moderados de paz &  religión,pertenecientes al cuito 
diuino.Pero no quilo vedar los exercicios particulares de 
cada períbna,ni defendió qualquiera ganancia, ni quifo a- 
partar de fu república la deíygualdad délos eftados Se cali
dades délas períbnaSjíinopermitió ácadavno, que crecief 
íe en riquezas quanto pudieíle, Se le empleaíle en aquellos 
tratos que bien le parecieíle,para aumentar fus facultades. 
Tanpoco tuuo Nutria reípetoninguno de los pobres, de 
los quales íe congrego en Rom a vna multitud gradiísima 
de gentes abatidas, que acudian de diuerías partes. Y fuera 
honefto y aun neceííario, que luego al principio fe diera or 
den,como eftos auian de íerproueydos,aflydeofficios eit 
que íe occupaílen, por no eítar ocioíos, como en la proui- 
fion que fuelle necefíaria para fuftentar fu vida.Lo qual pu
diera hazeríe fin mucha difficultad al principio de fu reyna 
do,quando no auia mucha defigualdad entre los ciudada
nos,fino eran cali de yguales riquezas, y no auia mucha d if 
ferencia entre los vnos&  los otros.Entonces viniera muy 
apropofito inítruir á los Romanos de tal manera,que abor 
recieííenla ambición &  el deíordenado apetito efe ganar 
dineros,como lo hizo Lycurgo, Se por ella via euitar los 
grandes detrimétosydaños, queporcauíadela ambición 
Se auaricia defpues íé figuieron en la república Romana. 
Pues tocante á la diftribucion délas tierras &pofeísiones 
ni Lycurgo merece fer reprehendido en auerlo hecho de 
la manera que lo auemos contado,ni por el contrario Nu- 
ma tanpoco,por no las auer como Lycurgo diftribuido. * 
Porque confiderando cada vno la calidad &  propiedades 
de fu república Se ciudadanos, hizieron en efto ambos lo 
que mas para fus naciones conuenia.Lycurgo tenia fobr e- 
íta ygualdad cali fundada fu república,con la qual haziae- 
ftará cada vno muy attento en fu officio, fin íalir fuera de
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loslimites para que era ordenado. Numa contentándole 
con aquella nueua Se pequeña diftribucion de tierras, que 
auiahecho éntrelos que eftauan ociofos Se eran pobres en 
Roma,no le parecía fer necefíario hazerotra diliribucion 
general,ni mouer los primeros términos,q defd’ el princi-

Í)io eftauan ordenados &juftamentepoíleydos de los que 
Os occupauan,lo qual no pudiera traer á tal fin como deííe 

aua fin mucha diffícultad,& fin caer en grauiísimas repre- 
henfiones.Quanto álos cafamientos,aunque quiíieron en 
tramboseuitarpor todas vias las foípechas que los mari
dos pueden tener de la caftidad de fus mugeres,criando las 
creaturas en commun,fueron en toda eftainftitucion el v- 
no d’ el otro algo differentes. Porque el Rom ano, quando 
auia criado hartos hijos naícidos de íii muger,fi venía otro 
falto de hij os,Se le rogaua por auer efta muger que labia 1er 
fértil,el marido que tenia entera poteftad ae dexarla Se de 
tomarla, muchas vezes vencido por los ruegos Se períua- 
fiones de algún amigo le la daua. Pero el Spartano »que
dando fiempre firme el vinculo d* el matrimonio, empre- 
ftaua fu muger á otro, q le rogaua por ella, para engendrar 
alguna creatura.Tábien auia muchos (como dicho es) que 
de fu propia voluntad rogauan&perfuadianá otros, que 
tuuiefíen communicacion con fus mugeres, quando confi 
derauan íer perfonas, que podrian engendrar en ellas crea-i 
turas de mas hermofo cuerpo Se de mas noble animo, que 
ellos mifmos. Que otracofafepuede juzgar d’ eftas orde
nabas,fino vna demafiada equidad Se fuffimiento para con 
las mugeres?el cuidado délasqualesno pocas vezes fuele 
forjar á muchos á viuir con grande tormento,por caufa de 
los dolores, que traen configo las vanas foípechas y enojo- 
fospenfamientos,quepunzanfiempre&enciendenlosa- 
nimos de las gentes zelofas.Hnefte calo por dar alguna co- 
■ lor á vn hecho, q á la verdad parece, y es deshonefto,la ver- 
gon^ofa humildad de Numa mouida depura vergüenza, 
quifo cubrirle con vn velo de honeftidad, pretendiendo el 
nombre de matrimonio,&  confeííando que fuera d’ el to

da efta
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da eft a incierta Se confufa communicacion de hombres y 
mugeres era intolerable^: deshonefta. Allende d’ efto la di 
ligencia que vfaua Num a en guardar las donzellas virgines 
es mas honefta Se mas conueniente àia calidad y naturale- • 
za délas mugeres-delicadas, que la otra íbltura Se licencia • 
demaliada que Lycurgo en las iùyas permitia. Porque la • 
donzella de Lycurgo era demaiìadamente libre Se abierta, 
Se quando eraya muger hecha,por caula de la libertad que 
vlàua daua occaiìò à los poetas,queen fus verlos reprehen- ' 
dieflèn lasmugeres Spartanas,corno lo hizo Ibico, quelas 
llamo Phainomeridas,que quiere dezir, mugeres,que an-- 
dan los muslos descubiertos. Tanbien Eurípides las llamo 
Andromanes,notando Jas de deshoneftas, como mugeres 
que andauan encendidas como fuera de íéntido,figuienda 
los hombres.Dize mas d' ellas el mifmo Eurípides, que las 
donzellas Se mugeres Spartanas levan por la calle muy fu-* 
eltas,&  andando defeubren la ropa&  mueftran el muslo 
de fuera,y por íu deíbrdenada Coltura fon caula de la definí ' 
icion Se perdimiento de muchas familias Se cafas. Porque 
es verdad quelas alas délas ropas que víauanlas donzellas 
eran hendidas porm edio,&  como no eftauá trabadas con 
ninguna cola, le Jas leuantaua el aere, Se ellas mofirauan e l: 
muslo andando,lo qual tanbien noto & puío  poreícrító 
Sophocles por muy claras palabras en fus verfos. A efta cau 
faíe dize, que como eftas mugeres eran de fu natural muy 
robufias y varoniles y atreuidas,víurpauan mando y autori 
dad fobre los maridos, mas de lo que conuenia à mugeres 

x honeftas y moderadas.Porque ellas eran folas íeñoras en ca 
íá,é!cgobemauan todos los negocios domefticos. Allende 
d’.efto en los negocios públicos, tanbien ellas dauan íu pa
recer , y pronunciauan fentencia íobre cofas de grand’ im- 
portancia.Demanera, que ally en las caulas publicas,como 
en los negocios particulares, las mugeres tenian grande au 
toridad, Se gobemauan con no menor audaciay atreuimi- 
ento que los miímos hombres,que tenian los negocios en- 
tre manos. Por el contrario Num a en fu republicano per-
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N V M A  P O M P I L I Ó. ‘
m itio, que las mugeres Romanas tuuieflen tan grand» au
toridad 3c dominio fobre los hombres, quanto permitia 
Lycurgo alas mugeres Spartanas. Pero coníiderandola 
calidad d» el vafo enfermo,&  como fin ellas no podian paf- 
lar los hombres, ni ler aumentada fu república,quilo que k 
las mugeres caladas les fuelle atribuido tal honor y digni
dad, qual antes ellas auian tenido en tiempo de Rom ulo, 
el qual ordeno que fuellen muy regaladas oc bien tratadas, 
por ganarles la voluntad, delpues que fueron arrebatadas 
en la fiefta de los Sabinos, 3c efta coítumbre duro hafta los 
tiempos de Num a, el qual por honrra de las mugeres qui- 
fo que fuefe conferuada. «Pero allende d» ello la adorno de 
grande honeftidad&vefgufln^a,y apartó d» ellas toda cu- 
riofidad 3c íoltura, que parece mal en los hombres &  muy 
peor en las mugeres.--í Eníeñolas áíer lobrias y templadas. 
Quilo que le acoftumbraílen á callar, 3c á viuir en filencio,

Í’ de todo punto fés quito el vino, 3c era tenida por infame 
amugerRomana quelobeuia. Tanbien ordeno quelas 

mugeres tuuieflén tanta reuerencia 3c relpeto álos mari
dos, que ninguna tuuieíle atreuimiento de hazer ni de- 
z ir, ni determinar cola ninguna íbbre negocios ae impor
tancia, eftando aufente íu marido.Valio tanto efta coftum- 
bre queNuma ordeno en Roma,confirmada con la autori 
dad y lan&idad de fu propia períona 3c vida, que ya le auia 
conuertido en vna propia naturaleza la honeftidad y reco-

f imiento de las matronas Romanas, que viuian con gran- 
e filencio 3cquietud en fus caías, como fifueran reJigio- 

ías, adminiftrando honeftamente íu familia, 3c criando íiis 
hijos, y eníeñandoles buena doftrinay exemplos de virtud 
loables, q ue imitaflen. Acontefcio pues en Roma, que fi- 
endo aculada cierta muger en el leñado por algund yerro 
de no muy grand» importancia, ella milma quilo defender 
fu caufa, fin confiarle de abogados niprocuradores, 3c co
mo muger varonil alegaua en el coníiftorio animoíamen- 
te todas las buenas razones que labia en fauor de fu dere
cho. Quedo attonito el leñado en veri» audacia delamu-
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ger,y mucho mas eípantado d1 el tal exemplo, qual en.Ro- 
ma jamas fue villo. A  ella caula embio el leñado à pregun 
tarai oráculo diuino, lo que denotaua aquel hechomon- 
ftrolo,que vna muger vuielè tenido ofadia de hablar por 
fien eliènado. Porque le tenian por cierto los Romanos, 
que aquel exemplo tan nueuo & n o  peníado,era lignifica
ción de alguna cola, que en breue auia de acaecer à íu repú
blica. Es verdad que la obediencia Se maníedumbre y ca- 
ílidad de las antiguas matronas Rom anas, puede bien cla
ramente íer juzgada Se loada por los muchos y muy no
tables exemplos de virtud que d’ ellas cuentan los eferito- 
res, Se tanbien por la memoria que algunos d’ ellos hazen 
de las malas. Porque afly como nueílros hiíloriadores cu
entan por cofa milagroía los primeros, que cometieron la 
muerte dealgunhombre enei pueblo,Se  los quemouie- 
ron guerra contra fus propios herm anos,& los primeros 
que mataron à fu padre o, à fu m adre, haziendo memoria 
de tan abominables hechos, por repreheníion y vituperio 
de fus autores : De la miíma manera los Romanos elcrito- 
reshizieron mención de Spurio Coruino, como de vna 
cola momlroíá, quefué elprimero que dozientosy treyn- > 
taañosdeípues de edificada la ciudad de Rom a hizo diuor 
ció con íu muger, como lea verdad,que entanluégo tiem
po nunca fe auia viílo en Rom a femej ante exemplo, y aun 
entonces fue tenido por abominable. Tanbien le cuenta 
por cola milagroía, que la muger de Pinario,que tenia por' 
nombre Talea,en el tiempo quereynaua Tarquinio el So- 
beruio, fue la primera que tuuo renzillas y contiendas con 
fu fuegra. Tan grande era la honeflidad Se moderación 
que Numa auia introduzido Se confirmado en Rom a en 
todos los negocios,que pertenecían al matrimonio. Pues 
quanto à la hedad en que cada vno permitiá que le caíaílén 
las donzellas,era tanbien ella coftumbre conueniente à to 
dala o trainili tu cion&buena crianza délas donzellas, le- 
gund que cada vno d’ ellos auia ordenado lasleys deíure- 
publica,la qual coftumbre aunque era entre íi harto difíe*
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rente, no carecía de buena razón &juizio,conformandov 
fecadavno ala calidad de fus gentes, pór euitar mayores 
inconuenientes, 8c por confirmar en ellos mayores virtu
des. Porque Lycurgo quería, que fus donzellas fe cafaííen, 
quando eran de madura hedad, quando ya eran hechas. 
mugeres,& eftauan en fu vigor, en la qual íazon ay en ellas 
mayor juizio d’ el animo,y mejor diípuíicion d’ el cuerpo, 
¿¿entonces la natura fe inclina á querer communicacion 
de varón,la qual gobernada con mediana prudencia es oc- 
cafion y principio de am or, de gracia 8c de beneuolencia, 

ue cobran para con fus m aridos, y echan fuera todo mie- 
o y od io , que pueden tener con los m ifinos, íi fon antes 

de tiempo violadas. Tanbien en aquella hedad eftan en fu 
flor las fuerzas d’ el cuerpo para concebir mas hermoías y 
robuftas las creaturas, 8c para tolerar con mayor esfuerzo 
los dolores d' el parto. Porque fe tenian propuefto los La- 
cedemonios, que el matrimonio era eftablecido &vfado 
entre los hombres folamente porauer generacion,&por 
aumentar el genero humano,para el qual vfo y fin ordena- 
uan todas fusleys, 8c íé cafauan los Spartanos. Por el con
trario los Romanos acoftumbran á cafar fus hijas, quando 
fon de doze años y aun menores, los quales en efte hecho, 
aunque es contrario de la ley ycoftumbre de Lycurgo,no

3

carecen de fu razón, que no es mas digna de repreheníion, 
que las razones quealegauan los Lacedemonios para de
fender fu hecho. Porque coníiderauan los Romanos, fer
cofa peligrofa guardar en cafa las donzellas grandes,afly

Eorla malicia de las gentes, que cada dia crece entre los 
ombres, como por las occanones de hazer mal, que fin 

penfar fe ofrecen, 8c como fon las donzellas vedriadas 
caen en ellas con daño y peligro grande de fu honeftidady 
perfonas. Demanera que n es honefta 8c neceííariaíen- 
tencialaque vulgarmente fe vfa entre los hombres (co
mo cierto lo es ) q quien quita la occaíion délos peccados, 
cuita tanbienlos mifmos peccados, fon deloarlosR o- 
manos,q quitauáiaoccafiondehazermaláfus donzellas.
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Y  á efta caula quería cafarlas muy prefto, por entregar con 
ellas á los maridos los cuerpos y los ánimos délas mugeres 
puros y fin manzilla. Pues que con lo vno fe aumentaua ei 
amor en el m atrim onio, que es vinculo muy neceffario,<X: 
de lo otro tomauan occaíion á hazerlas alus coftumbres 
los maridos, formándolas á fu voluntad,como íi fueran de 
cera, pues que es verdad, que los tiernos ánimos inprimen 
fácilmente en fu coraron Se coftumbres todo lo que en a
quella delicada hedad feles eníeña. Demanera que fácil
mente íepuede juzgar de entrambos pueblos, que los La- 
cedemonios en la coftumbre que víauan,íeguian mas la na 
turaleza, para engendrar y criar fus creaturas mas hermo- * 
fas y robuftas. Por otra parte tanbien la coftumbre de los 
Rom anos es más accomodada, parapailar la vida conm a
yor íuauidad y repofo, y para formarfe losvnos &hazerfe 
conformes alas coftumbres y códiciones délos otros. Pu¿ 
es tocante ala gobernación y buena crianza délos mance
bos Spartanos, y á los exercicios y do&rina en que eran in- 
ftituidos, y tanbien al confejo y regimiento de toda larepu 
blica, Se á la moderación y grauedad de los ciudadanos,al
lende d* efto, tocante á las cenas y congregaciones publicas 
d’ el pueblo, y quanto á los exercicios ally de paflatiempos, 
como de otros ofticios neceííarios, y á la prudencia y hone 
ftidad y buen confejo,que fiempre vfauan en las confulta- 
ciones publicas, podemos claramente affirmar,que Lycur 
go hizo muy grande ventaja, no folamente á Numa Pom- 
pilio,fino á todos los otros,que fueron autores deleys muy 
celebrados. Quien es de tan poco juizio,queignoralo m u
cho que importa á qualquiera república la crianza y buena 
inftitucion délos mancebos desde fus primeros anos? Por 
cierto q ellees el toque y momento principal,en que con- 
fifte toda la buena o , mala fortuna de qualquier pueblo; 
Porque como fea verdad, que de los niños prefentes, fe ha
rán poco tiempo deípues leñadores Se ciudadanos ancia
nos, y conforme á la doflrina que vuieren aprendido en fu 
mocedad, aíly gobernaran las coftumbres communesde
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todo el pueblo, es notorio, que íobre todas las otras colas 
humanas es neceílario, que lean con lana doftrina y hoft e- 
flas coílumbresinformados los pechos délos mancebos, 
que andando el tiempo vendrán á íer gobernadores,de cu
yos juizios fanos y honeftos exemplos de vida cuelga la ía- 
lud y proíperidad de toda la república. Coníiderandopu- 

Lycurgo,como hombre fapientisfim o,quanto importa 
i la crianca de los niños, para aumentar efprouecho com 

munde todo el pueblo, y no ignorando por otra pártelos 
corrompidos juizios de los padres, que embriagados con 
las vanas ambiciones, que finge en íu celebro, de gozar mu 
chos deleytes, de acumular riquezas, de alcanzar grandes 
honores, y de otras colas íemejantes vanas y muchas vezes 
dañólas,enfeñan á íüs hij os las artes,que les parece mas qon 
uenientes, para confeguir ellos fus defordenados deíleos, 
fin tenerreípeto á los eftudios déla verdadera virtud, y al 
bien commun de todo el pueblo, como padre general de 
toda la república el buen Lycuigo determino aeproueer 
lo que cumplía congran attencion en efta ceguedad de los 
hombres tan grande, y poner remedio en elle yerro, q por 
la mayor parte íuele acarrear losmasgraues daños que fu

* N V M A P O M P I L I O .

le,nile eníeñaíle las artes,queáelmejorlepareciefíen.Sino 
que todos como hijos comunes déla república, Se nacidos 
no para fu prouecho particular,lino para el bien general de 
todo el pueblo,fuellen publicamente inftituydos por auto 
ridad y juiziopublico en aquellas artes y exercicios,q fuef- 
íen masnecemrios parala cóueríácion y proíperidad d* el 
bien comü de toda la patria.Porq,pues es verdad muy aue- 
riguada, que la república es vn cuerpo entero q confia de 
muchos miébros,pueftos cada vno en fu lugar ynporcion, 
para ayuda y fauor de todo el cuerpo, Se es vna harmonía 
muy bien ordenada,en la qual cada cofa efta por juila medí 
da y cócierto muy proporcionada, es meneíler^q cada vno 
tégaenfu animo propuefto por el principal fin de fus a£tio
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nes y obras coníeruar y aumétar efte cuerpo y proporción 
de que todos conftan, conforme al eftado y vocación y or- 

■ den y lugar, en que cada períbna efta puefta.Porq no es ho- 
nefto,que!os hombres lean como los palajeros,qüe van en 
la nao por diuerías occaíiones y opiniones, q quado íe veyn 
en alguna tormenta peligróla,ponen la mano en ayudar lo 
q pudieren para faluar la nao,mouidos,no por el bien com 
mun y por aprouechar á todos como á íi miímos, fino con 
firiñidos d’ el miedo particular de fus pcrfonas,y compeli- 
dosporfuprouecho falo,y por guardar fus propias merca^ 
derias,o,hazienda,no fecurádo délas agenas. D elam ifm a 
manera tanpoco es honefto,que los que andan nauegando 
en efta nao déla república, quando fe ofrece alguna altera
ción d’el pueblo,como tormenta dañóla,tengan íolamen- 
te reípeto á faluar fus propios bienes, no le curando de los 
defus vezinos, ni d» el prouecho general de toda la harmo- 
nía d’ eite cuerpopublico, q como porvn mar tempeítuo- 
fo eslleuado en efta nao délas congregaciones publicas Se 
ordenadas de los hóbres,q fon llamadas ciudadestíino q ca 
da vno menoípreciando fu haziendayíu propia vida,tenga 
principalméte cuydado de euicar los peligros, y de aumen
tarla profperidady buena fortuna de todo el eftado publi
co. En efto pues fe fundaua Lycurgo, como en cola princi
pal,y íbbre todas las otras muy importante. Porq entre to
das las felicidades humanas, la maior d» ellas parece, tener 
claro j uizio Se entero conocimiento de las colas,que prin- 
cipalméte fe han de hazer, y aquellas mifmas ponerlas por . 
la obra.Pues que de otra manera, quien es el q labra nipo- 
dragobernar bien vnarepública, uno labe en quecófiften 
los principales momentos de la república? Bien es verdad 
q ue parecería íer vna íéueridad demafiada,fi en cafo tan im  
pórtate, q comprehende tantas y tan arduas colas,quifiet- 
femos accufar á muchos autores de leys, fi en las ordenabas 
y eftatutosque ordenaron,o,por ignorada,o, por flaqueza 
humana dexaron de notar algunas colas, q fueran neceíla- 
rias. Pero el hobre labio, qeftapuefto en la adminiftracion
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de alguna república, donde ay perfonas de razón y dudada 
nos obedientes, en que otra cofa principalmente deueha- 
zer fu fundamento, fino en la crianza <x buena inftitucion • 
délos hijos, que nacen en fu república, procurando que fe 
exercitenlos mancebos en buenadoftnnay honeftos exer 
cirios, para que deíde fus primeros años íe acoftumbren á 
todas obras de virtud,y fe perfilada, que no fon nacidos pa
ra defoertar alteraciones en el pueblo, ni para bufoarcon 
grana’ agonia fus prouechos particulares, fino para el íerui 
do y prouecho commun de toda la república, y para con- 
feruáry aumentar con fu virtud y buena conuerfadorito- 
dala communicacion humana? Efta diligencia aprouecno 
mucho áLycurgo,'aíIy para otros muchos prouechos de * 
todo el pueblo,que vio durante el tiempo defo goberna
ción,como parala obediencia délas leys, y hazer que fuef- 
fen conferuadas defpues defo vidaluengo tiempo. Porque 
fino víara de tanta vigilancia enefte cafo, nunca pudieran 
arraigarle tanto las virtudes en el pueblo Spartano,ni fe pu 
diera eíéuíar,que no vuiera tanbien algunos vicios. No tu- 
uieran temor de hazer juramentos los hombres, ni de de- 
zir mentiras,o,hablar fobre cofas de poco valor,ni dexaran 
de poner por obra algunas cofas deshoneftas. Pero infun
diendo en los tiernos ánimos los niños el amor délas 
leys,y acoftumbrado los al eftudio de las virtudes,júntame 
teconlahedad lescrefcia tanbien elainor déla república 
y el claro juizio de honeftas opiniones, y con elmiímo ali
mento crefcia en ellos Iagrauedad y deíleo grande de au
mentar el prouecho commun, como fifolamente para vti 
lidad de la república, & no para fi miímos fueran nacidos. 
Con eftas artes virtuoías, que fon el fundamento de todo 
buen gobierno, pudo tanto hazer Lycurgo,fem brando el 
amor de la virtud en los ánimos de los hóbres, que las prin 
cipales de fos leys y eftatutos duraro firmes y eítables en el 
reyno Spartano defpues de fo muerte pallados de quinien
tos años. De tal manera auian cobrado color,y auian echa
do firmes fus raizes las virtudes. Bien es verdad,que elían-
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£lo Numa en fu gobernación alcanzo el fin deííeádo, qiie 
en fu animo auia propueílo. Porque fue fu principal inten
to que Roma floreciefíe en paz,y vuiefe grande amory be- 
neuolencia éntrelos Romanos.Pero delpues déla muerte 
de Numa luego falto aquella repofada y pacifica difcipli- 
na,que con tanto eftudio el auia procurado. Que diremos 
de las grandes alteraciones, que muerto Numa en Roma 
íe íiguieron? A la hora fe abrieron las puertas d’ el templo 
de laño,que quarenta y tres años enteros auian eftado cer
radas^ como íipor ellas fallera el Dios de la guerra, furio- 
fo y alterado, que hada entonces todo el tiempo d’ el rey- 
no de Numa auia eftado dentro d’elmifmo templo encer
rado, aííy en aquella íazonfalio fuera con grande alboro
to^  encendió tan crueles guerras,que toda Italia fue rega
da de fangre humana,y llena de cuerpos muertos.De fuer
te que aquel eftado florentisíimo y}uftisíimo,queNuma 
auia eftablecido, no duro deípues de fu muerte folo vn mo 
mentó, porque carecía de aquellos neruios &  verdaderos 
fundamentos, que fon hallantes y necellarios para confir
mar con eterno vinculo de fidelidad S e  firmeza el eftado 
commun,ypara aumentar d  amor y beneuolencia entre 
los ciudadanos.Pero en eft e cafo,podría íer,q ue alguno qui 
fiefle reprehender nueftra opinión,y nos preguntaífe.Por- 
que tu loas la paz,y reprehendes la guerra,principalmente 
en el pueblo Romano, pues que confia,que por caufa de 
las iiíuftres viflorias que alcanzo elle gloriofo pueblo en la 
guerra fue halla el fummo grado dehonores y delafelici- 
dad humana enfaldado y celebrado? A ello reípóndo, qué 
efta es vna quiftion harto difficultoía, y que tendría necef- 
fidad de muy copiofa y bien confiderada repuefta, princi
palmente fi fe vuieíle de diíjputar entre tales nombres, que 
ponen toda fu felicidad y bienauentura^a en gozár demu
chos deley tes,en alcanzar grandes honores, enpoíleer mu 
chas riquezas,y en.vfurpar el íeñorio de algún gloriofo im
perio, y hazen poco caudal déla profperidad yfalud com- 
mun de toda la república, menofpreciando por la miíma
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occafion la maníedumbre, lajufticia, la temperancia,y to
das las otras virtudes, que hazen á qu al quiera república 
bien gobernadaíer muy proípera S e  florente.T anbien po
demos dezir,que efte hecho de los Romanos confirma 
mucho,mas las leys S e  ordenanzas deLycurgo, y enfalda

Í»or eftremo íu prudencia. Pues q es verdad,que luego que 
os Romanos mudaron el eftado de república repoíado, 

que les auia dexado NumaPompilio, creció en mucho gra 
do fu potencia, Se con las guerras S e  viftorias que deípues 
íe figuieron, alcanzaron grande gloria. Pero los Lacede- 
monios luego que dexaron de vlar las leys yeftatutos que 
les auia dexado Lycurgo, d* el mas íublime grado de digni
dad Se gloria h umana, en que eftauan pueftos,fueron aba
tidos , hafta íer cali los mas infimos de los mortales. Por
que no folamente perdieron el imperio de toda la Grecia, 
que eftaua en fu mano, pero aun vinieron en condición S e  
manifiefto peligro de perder (u propia tierra, S e  con gran
de fatiga pudieron coníeruar fus propias poííesfiones. Tal 
es la códicion humana,q quado vna vez va de cayda no tie
ne medios, ni celia, hafta íer deípeñada en el eftremo mal 
délos males, y es tato mayoría cayda,quáto fuemas alto el 
eftado. Pero tanbien fue vna cola de grande admiración S e  
enteramente diuina en NumaPompilio,q íiendo peregri
no S e  eftragero fue llamado con tanta inftácia, para gober
nar tan noble imperio, en cuya gobernación vio de tanta 
íiiauidad y deftreza,que fin offenía de ninguno, y co gran
de loor de todos, mudo todo el eftado commun, que hal
lo en Roma, Se á la fin fue feñor abíoluto y muy amado de 
de todos los Romanos, los quales hafta entonces noefta- 
uan de acuerdo entre fimiímos,& deípues de vnmiftno 
animo amaron Se reuerenciaron áefte gloriofo principe, 
S e  quifieron íer con fola fu íapiencía gobernados. Dema
nera que para efta obra tan gloriofa no tuuo necesfidad 
Numa de tomar las armas en la mano para forzar á íus 
lubditos, (como fue neceílario, que las tomaíle Lycur
go , para reprimir el impeto de las principales perfonas

d’ el
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d’ el pueblo Spartano)ni tanpoco vio de otros inílrumen- 
tos, para poner en orden vna multitud degente tan deíor- 
denada S e  confuía, que de fu perpetua ían&idad S e  copio- 
fa elocuencia. r
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ID  Y M O grammatico en los 
commetarios queeícriuiofobre 
las leys de Solon, dedicados à Af- 
clepiades, haze memoria déla 
opinion de vn cierto Philoclis, el 
qual, contra la opinion detodos 
los otros autores, que de Solon 
alguna mención hizieron en fus 
efcrituras, afirma que Solon fue 

hijo deEuphorion, hombre obícuro y de baxa fuerte. Pe
ro efta opinion es reprobada de todos los auténticos efcri- 
tores, que à vna voz efcriuieron, que el padre de Solon fue 
llamado Eceftides hombre illuftre, que quanto à fus ri que E ¿ hnaje de 
zas podia fer contado entre los ciudadanos de mediano SobnK 
caudal que auia en la ciudad dé Athenas,pero quanto àia 
calidad de fu perfona fue hombre de tan antiguo S e  notale 
linaje, que en antigüedad &  nobleza fácil mente hazia ven
taja à todos los Athenieníés* Porque íedizé por cofa muy 
eiertaquela primera origen &  generación de la fangre de 
Solon,deícendia de Codro emperadornobiliísimo S e  ann 
tiquiftimo en la ciudad de Athenas. Pues quanto ala man 
dre de Solon elcriue Heraclide$Pontico,qfueprimaher- 
mana de la madre de Pififtrátó> ,Vuo entre eftas dos perfo- 
nas vna amiftad muy eílrecha, tanto por caufa d* el paren- 
tefeo queentr ellos auia, quanto por caula de las femejan- 
tes coítumbres Se eftudios en que ambos fe exercitauan,i& 
dizen algunos eferitores, que Solon amo aPifiílro devn 
amor muy entrañable. Effe amor duro éntrelos dos mu- L>«mifi¿d 
chos años,halla que luengo tiempo deípues Íeleuanto en- de Soíon &

. tr ellos vna difeordia no pequeña por caufa delosnegoci^V* T ijtjtra-. 
os públicos,queriendo Pififtrato vfiirpar el mando y ieño^ro, 
rio d’ el imperio, reíiílendo à las leys que auia eftablecido 
Solon, y en elle cafo defendiendo tanbien Solon fu eft ado.;



Pero era tanta la fuauidad de ingenio d’ el vno Se d’ el otro,’ 
y tan honefto S e  entrañable el amor de que fe amauan,que 
no fuero bailantes eftas diícordias publicas para deshazer 
ni romper fu amiftad particular.

Dexaron por cierto vnexemplo notable ellos íeñala- 
dos varones,para todos los q deípues d’ ellos fe figuieron 
de moderación y maníedumbre, que de todos los buenos 
merece íer imitado. Porque como lea verdad, que la amici 
cia fea vn don d’ el cielo el mas prouechofo S e  aun necefía- 
rio,queíe halla en todala vida humana, es honefto que de 
todos los prudentes lea vna cofa tan diuina Se exceléte con 
grande religión S e  firmeza coníeruada. Y ion por cierta ") 
"dignos de no pequeñareprehenfion S e  caftigd los que ie af
utre ueínínalgu^ cauíamuyjuftajyñd pocas vezespor cau 
fas injuftasá violar eftevinculo de amortan necefiario en¡ 
todas las calidades S e  negocios de los hombres. Merecen 

Icón razónfer loados délos que fon de buen juizio Solony 
Pififtrato,en auer guardado íiempre entera íu amiftad par 
ticulár,aunq entrambos eran de differente opinión en los 
negocios de la republica.Entrambos íeguian la virtud, en
trambos eran de ingenio Se doftrina excelente, S e  entram 
bos buícauan el prouecho commun,aunque en los juizios 
& pareceres eran difíerentes.Porque puede muy bien con 
ftar eftrecha Se particular amiftad entre los hombres,aun
que en alguna parte déla adminiftracion délos negocios 
que tratan diferepen los juizios. Bien es verdad que para 
ver entre los hombres vna harmonía celeftial Se diuina, íe 
podría bien coníiderar en la amicicia muy perfefta, enla 
qual en ninguna cofa humana ni diuina ay variedad nidi- 
ícrepancia en los juizios&voluntades délos que de buen 
coraron íe aman. Pero como la natura nunca formo dos 
perfonas, que en todo lean yguales S e  íemejantes, es hone
fto &  aun neceííári o que losTiombresprudentesconfide- 
ren efta imperfe¿tion de nueftra naturaleza,& con fu pru
dencia 8e cfifcrecion emienden en parte las faltas de fus na
turales,aunque algo viciólas, inclinaciones. Aunque ay al

gunos
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gunos ingenios tan aufteros&: tan agenos de toda mode- 
racion.que conociendo alguna differencia dejuizioác de 
voluntad en el amigo, por muy pequeña q fea, como fier
os leones rompen con grande violencia el vinculo delaa- 
micicia,con que deue fer conferuada &  gobernada toda la 
communicacion humana. Y íi los que tales ion merecen

en íu fiel derecha la valan^a déla re£rítud& ver ., A 
la otraíegunda caula deíerenel juizio S e  opinión difieren 
te d’ el amigo en calos particulares,íino tanbien con íacri- 
legoatreuimiento,introduzeníus particulares diícordiasr 
en la república,meíclandolas con los negocios communes 
6c como arañadoras harpías fo color de virtud S e  pretendí 
endo el nombre publico buícan ledamente fus prouechos 
particulares,aunque fea con detrimento 6c daño manifie- 
fto de los hombres &  negocios publicos?Por cierto dupe
llos tales no folamentemerecerían con jufto titulo ierren 
prehendidos de palabras, lino tanbié por decreto publico 
ler echados con fas beftias brutas muy lexos de la conuer- 
íacion h umana, como eftragos 6c perdiciones notorias de 
todo el genero humano.Tanpoco aqui loamos las liíonjas 
de algunos liíonjeros, q vían de muy blandas palabras, pe
ro de animo fingido procedidas,por engañar mas facilmé- 
te á las períonas con quien tratan,&  con fimplicidad hone 
fiad’ ellos fe confian. Pero loamos el animo entero proce
dido de vn re& oSc claro juizio, que tal le declara en todo 
tiempo Se fazon,afly por obras como por palabras. Qual 
dezimos auer íido f  amiftad de Solon Se de Piíiftrato, que 
era muy jufta &fan$:a,y como era fundada en honeftavir 
tud, afíy permaneció para íiempre perpetua. Aunque de- 
fpues por caula de la gobernación publica vinieron en algu 
na diííenfsion, nunca fe hallar á, que entr ellos fe hallaron

otra fuerte dehombres quefe hallan en el mundo, tan de- 
íordenados y perueríos que no íolamente rompen la ami
ftad como feueros coníeruadores de la jufticia

1er con grandes razones reprehendidos,queprehendidos,que diremos déla
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bra.Pero íiguiendo cada vno fu opinión cnlo que juzgaua 
íer mas conuenientey prouechoíb,parael eftado publico, 
¿¿gobernado tanbié el pueblo por ella via,no poreíb rom 
pieron fu amiftad particular. Porque auiendo, como auia 
crecido desde luengo tiempo entr ellos el amor,valió tan 

/ to el recuerdo ¿¿gracia de la dulce conueríacion pallada, y 
, . auia echado ya tan firmes raizes en íus ánimos h amiftad, 
r |  que deípues todos los nublados y tetnpeftades, que les fo- 

 ̂ breuinieron no fueron bailantes á apagar las centellas de 
amor que en fus ánimos fe auian encendido.

Pero tornando á nueftra hiftoria comentada, yadixi- 
mos,el padre de Solon auer íido Eceftides,hobre de gran
de linaje,el qual,(fegund cuentaHermippo) como era de 
noble condición ¿¿ deícendia de alto lugar, queriendo fu- 
ftentar la honrra, que á fu nobleza deuia,y aun con mayor 
manificencía que fus pallados,diíminuyo íu patrimonio,y 
gafto de tal manera íu hazienda,que deípues de fu muerte, 
quedo muy poca facultad con que pudieflen fer fufténta- 
dosfus hijos.Quedando pues Solon huérfano ¿¿íin patri
monio, como era conoícida de muchasperíonasíeñala
das la nobleza de fu linaje,¿¿la excelencia de fuingenio,no 

. faltaron algunos hombres de valor, que quiíieron íuften- 
tarleenfudignidad,¿¿poreftaviacogieííeála fin la repú
blica los frutos que de talperíona y de tal ingenio le eípera 
uan.Es de loar por cierto la opinión ¿¿ exemplo de los tal
es,que confiderando lo mucho que importa ferfuftenta- 
dos S e  fauoreícidos los nobles ingenios,quiíieron mas ga
llar ellos íu propia hazienda poríacaráluzy prouecholas 
buenas naturas,que no permitir, que los Ungulares ingeni 
os perezcan por cauía de la pobreza1, o, por falta de ferfa 
uorecidos,pereciendo tanbien por la mifma occaíion los 
frutos grandes que de las tales perfonas podrían redundar 
á toda la república,tanto por el buen exemplo de virtud y 
de doftrina que eníeñan en íu vida,quanto por los monu
mentos ¿cobras notables de fu ingenio,que dexá deípues 
de fu muerte.Pero en el cafo prefente de Solon,aunque fue v

ron
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ron de loar fus parientes &  amigos en ofrecerle fu hazien- 
da,tanpoco fue de vituperar Solon en no querer tomar ex
tra, cola de todos eftos offrecimientos, quelabeneuolen- 
cia y promptidud de animo de los que bien le querían. Por 
que los generólos ánimos,no quieré íer agrauados con los 
beneficios de los amigos,que parece ion vna carga de obli
gación,quando fon hechos en femejante coyuntura, que 
quitan la libertad de los hombres,la qual merece con gran 
de razón íer mucho mas eftimada, que todos los theíoros 
humanos.Aeftacaufalos corazones nobles quieren guar
dar íiépre fu libertad entera fin abatirfe á cofas de poco va
lor,fufriendo con animo fuerte y varonil, qualesquier con 
traftes de la aduerfa fortuna,elperando el remedio y fauor 
d* el cielo,fin detrimento de ninguno, y fin dar moleftia ni 
fatiga á perfona d’ el mundo. Com o era pues de ta animo- 
fo corado dotado Soló,hizo gracias á fus parientes 8c ami
gos por la liberalidad q có.el víauá,y no quiío aceptar fus o- 
rertas por no perder có efta obligado fu ppia libertad ,q la 
eftimaua de mayor valor,q los dineros de fus amigos. Mo- 
uiafe tábié Solon de pura vergué^a á no querer receuir efte 
beneficio q le era con buen animo ofrefeido,)uzgado íer ca 
fo de menos valer, q fiédo el nafeido de tal lugar y familia, 
que folia hazer no pequeños beneficios á otras muchas 
pfonas,quererle alprefente abatirá refceuir dineros para 
fu entretenimiéto de aquellos aquie el mifrno quiíiera dar
los,íegund lagradezadefu animo y la coftúbredefu caía. Sohnfúe eU 
Vifto pues q defuyono tenia poíibili dad có q entretenerfu ¿04j4n 
citado, có aquella dignidad y magnificecia, q le auia entre- c4j er¡4 
tenido fus prpgenitores,quádo era de muy poca hedad So 
Ion determino de daríe al trato de la mercadería,exercit,an 
dofe en toda fuerte de negocios. Ay tábien algunos eferito 
res de autoridad,q claraméte affirma,el cóíejo de Solon en 
daríe al trato de los negocios auer íido, no tato por ambici 
on y cobdicia de ganar dineros,quanto por el deííeo gran
de q tenia de ver el mundo, &  de conoicer varias co lu m 
bres de hombres y naciones, d’ el qual conoícimiéto naíce 
• R r j
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lafirme ¿¿verdadera experiencia,que es por eítremo pro- 
uechofa y aun neceílaria para la adminiftracion de toda fu
erte de negocios. Y es verdad,que en efta deliberación dio 
mueftras Solon de la deftreza grade de ingenio y j uizio cía 
ro deq era dotádo.Porq por efta via,muy mejor q por otra 
ninguna,pudiera confeguir ambos los intétos,q el mucho 
deííeaua,elvnodelosquales era, con fu induftria y trabajo 
entretéer moderadaméte fu perfona y cafa, y el otro y prin 
cipal,tener conoícimiéto de muchas cofas, y alcanzar ver
dadera experiécia q deípues le íiruiefíe en el íeruicio 8c ad- 
miniftració de fu república y de todos los negocios q tuui- 
eííeácargo.Porqueledizeporcofa muy cierta, q Soló era 
por eftremo dado al eftudio de la fapiencia,en la qual con- 
téplaciófobre todas las otras cofas humanas fe cfeleytaua.
De I o qual da teftimonio todo el curfo de fu vida, y los ho- 
neftosy ían&os exerciciosen q fe occupaua, &  tibiévn di
cho muy vulgar de q folia vfarramiiiarméte paraconlos a- 
migos qle vintaua,álos quales demadádolelo qhazia,y en 
lo q fe occupaua, el foliaíiépre refpóder: Amigos,hago me 
viej o aprédiédo cada dia m uchas cofas. Aunq era Soló mer 
cader,no tenia en admiració las riquezas,ni hazia tato cafo 
d’ ellas,comolohazeelvulgo de la gente ciego y ignórate, 
qatadoíeálas cofas baxas déla tierra las tienen en efta vida 
por furño bié,y có efta opinió ciego y embelefado ni fe le a- 
cuerda de leuantar fus fentidos en alto, para cótéplar la dig 
nidad de las virtudes d’ el animo,ni tanpoco tiene conofci- 
miento délos grados de los bienes,parafaber tener á cada 
cofa en elvaloryeftimació,(Jella de limpia naturaleza me 
rece.Como fea verdad,qlos Philofophos q fuero de mejor 
fentido,nunca puíieró alas riqzas en el numero délos bien 
es q por fu calidad y valor mercciá fer deííeados,y los q mas 
fauorquiiierÓ hazerlas,las llamaré bienes de fortuna,que 
quiere tato dezir,comovna cofa incierta, caduca y pecede- 
ra,qenvn mométo perece, ¿¿fe paila déla viftay poíleísio 
de los hombres,y q no tienen virtud niefficaciaparahazer ^  
mas bienauéturados alos hóbres,ni por el cótrario, fon me

nos
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nos dotados de virtud,ni menos dichofos los q d’ ellas care 
ce. A ella caula,foliadezir Soló,q losq poífeyágrade cátidad 
de oro y deplata,y tenia otros capos y poífeísiones,muchos 
cauallos y otras fuertes de ganados,y en ellas cofas fe deley- 
tauá,como en cofesáíii parecer muy excelétes,erácali fe
mé) ates à los o tros, q póen toda íu felicidad en la ̂ plperidad 
y repolo de fu cuerpo,ncurádo q el viétre fea biéproueido 
de todo lo q deífea,q no tenga dolor de collado, q no refci- 
ua canlancio los pies,ny fea moleílados por ninguna via los 
miembros, dado à cada vno lo q les parece ferie mascóue- 
nienteygrato.Porqlapoífefsiodelo vno y el trabajo de lo 
otro es de muy poco valor,íi ay falta de oportunidad q ha
ga bié acordada ella harmonia, en q cóíiíle la vana íombra 
de felicidad,q los hóbres imagina. Que apuechalapoífeísi 
011 de las riquezas, fino ay facultad de vfar d’ ellas honeíla- 
méte como cóuiene? Que fruélo fe puede íacar de la diligé 
cia grade,q fe pone en curar con tâta curiolidad los miem
bros d’ el cuerpo,íi ella los miembros interiores y mas no
bles dañados yipara los quales no fe puede poner remedios 
por de fuera. Y  afíy como las riquezas,11 no fe vían,fon de 
ningund valor: De la mifina manera el eítudio de curar el 
cuerpo a^uecha poco,íi ella corropido el coraço o, el cele
b ro ^ ’ el qual redundá los daños de los miébros exteriores 
q có ninguna induílria humana pueden ferremediados,fi
no fe corta las raizes dóde jpceden.D’ ella opinió era Solon 
enla eílima y ) uizio de las riquezas y de todas las otras pof- 
fcfsiones humanas,q era à ellas feme)antes,la qual es re^ba 
da de las gentes vulgares,q poífeen riquezas, y como à cola 
diuinalas adora,pero muy a^bada de otros mas prudetes, 
que pudiera,íi quiíi era pollerías,y por cierto) uizio las me- 
nofpreciaró,por cofeguirfin ellas otras cofas de mayor im  
portacia.El mifmo Solo en diuerfas partesde fus efcrituras 
eófirma efta opinió,diziédo:No me fatiga el deífeo deten
er riqzas,y íi las tuuieífe querria bié diípenfarlas,y para vfar 
bié d’ ellas las deífeo. Aunó tanpoco querria auerlas mal sa  
nadas,ni pollerías coinjuria demnguno.Porqla expenen- 
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cia perpetua entre los hombres declara cj las riquezas mal 
ganadas perece, y fon caula déla deftruftió y perdimiento 
de fus poííéííores.De fuerte q le puede dezir,q no ayperío- 
na lubje&a á efte-crimen, q quede íin caírigo aily humano 
como diuino.Y quien dubdaque vn hombre puede lerdo 
tadodeíingularvirtud, <Scíer muy honeftoyprouechoío 
ciudadano en fu república,aunque no fea muy dado al eftu 
dio de ganar dineros deíordenadamente, y por otra parte 
quenomenoíprecietápocola oportunidad q buenamete 
para fuplir á fu necefsidad puede ofrecerfe? D* ella manera 
pues fe auia Solon en el trato de la mercadería, q no ponia 
toda fu felicidad y peníamiétos en ganar riqzas,uno princi 

, pálmete en tener conofcimiéto de varias cofas y negocios, 
que por ella via podian íer mas facilméte y mas por entero 
conoícidos y con dignidad y honrra,q en otra fuerte devi- 

Lotr a1 el da que fea viada entre los hombres.Porq en aquel tiépo (le 
trato de u  gund efcriue Heíiodo)ningund exercicio ni fuerte de vida 
mercadería. que hóbre eligieífe,ningund trato ni officio en qíe exerci- 

taííe era tenido por ignominiofo ni de poco valor,mas que 
fuefe dirigido al nuecho común de la republica,yadmini- 
ftradoíin injuria de ninguno, con íumare&itudyjufticia.
Y por que los hóbres entonces eran fundados en buena ra
zó,y muy agenos de las vanas y aun dañofas opiniones,que 
deípues comento á introduzir en elmundorauariciayla 
malicia de las gen tes,no ponian differencia ninguna en las 
artes ni oficios ni exercicios,cn que cada vno le exercitaua.
Y el trato de la mercadería era fobre todos los otros exer- 
ciciosmuy eftimado,por caufade los grandes bienes que 
delia le recrecen,alíyá los particulares hombres que latra 
tan,como paraelprouecho commundela república don 
de es vfado elle trato. Por efta vía vienen los nombres en 
el conocimiento 8c noticia de muchos Reys 8c grandes 
feñores.Conlaindufíria&trabajo que los hóbres ponen 
en efte trato fon proueidas muchas ciudades y reynos dé 
infinita variedad de colas,de que ellos carecé, y ion traidai 
de otras partes,donde ay d’ ellas abundancia, prouechofa»
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& aun neceílariospara conferuacion de la vida humana. 
Allende d’ efto,tratando los hombres con diuerfas gentes, 
confiderandolos reynos agenos, viendo muchas 8c varias 
naciones 8c conociendo varias coftumbres '8c gobernacio 
nes de pueblos,crece por eftremo la prudencia &experien 
cia en los hombres de buen ingenio, 1 a qual es mucho mas 
d’ efiimar que todas lasriquezas quela negociación acar
rea. De aqui íalieron infinitos hombres feñalados, que no 
folamente con fu prudencia conferuaron muchas vezes fu 
patria en tiempos peligrofos,pero aun fundaron ellos mil 
mos 8c edificaron muy ricas ciudades. C om oíedizede 
Maílalia el primero,que fauoreícido por la (ciencia 8c expe 
rienda 8c tanbien con las riquezas q gano en el trato de la 
mercadería edifico vna ciudad,&hafta el dia de oy el mifi 
mo es muy celebrado de los Galos, que moran cercad’ el 
rioRodano. Tanbiéfedizeque Thales Milefio,aquel que 
fue contado en el numero delosíiete Sabios de Grecia,&  
con el Hippocrates mathetnatico vfaron el trato de la mer 
caderia,el qual no poco aumento la (ciencia de entrambos 
con la experiencia grande que tuuieron. Allende d’ efto,a- 
quel diuino Platón,es notorio,que quando fue enEgypto, 
íolamente por alcanzar (ciencia y vería tierra, por commu 
nicarconlosfabioshombres Hebreos q allí auia,lleuo con 

* figo algunos toneles de olio, expreííamente para vender
los alli,&ganar en ellos^as cofias de fu viaje. Tanbien nue- 
ftro Soion, como dezimos, vio efte mifmo trato,que pue
de íer exemplo digno dememoria, que mereceíérimita
do de todos los nobles hombres,que ion dotados de algu
na induftria,o, ingenio. Pero es necefiario,que aíly como 
en los otros oíficios 8c exercicios humanos tienen vn cier
to fin propuefto los que los vfan,conforme al qual dirigen 
fus obras:De la miíma manera tanbien ios quenazen el tra 
to de la mercadería tengan vn fin propuefto delante de fus 
ojos,fuera decuyos ordenados limites no íalgan ni fe auan 
cen íus deíordenados apetitos. Ypues que es notorio entre 
los hombres de buen juizio, que las principales obras hu-

&
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manas fon hechas principalmente para el prouecho com- 
mun de todo el genero humano y para el aumento d’ el c- 
ftado publico,efte fin tanbien propongan en fu animo por 
principal los que vfan el trato de la mercaderia.El íegundo 
fin 8c menos principal íea fauoreícer con íii induftria y tra 
b a jo &  facultades á los hombres por cierta orden á cada 
vno en fu grado,como lo ordena lo mifmaley de natura e- 
ferita porla prouidencia diuina en los corazones de los hó 
bres.El tercero &  infimo fin íea tanbien aueralgund pre
mio de fu induftria 8c trabajo para la fuftentacion de íii ca
fa 8c familia. Y cada vno d’ eftos grados es razón que fea te
nido en aquella eftimacion que fu lugar y dignidad requie 
re. Pero el vfo de las gentes abatidas,&  dadas folamente £ 
los deleytes d’ el mundo peruierte defoneftamente la or
den 8c calidad d’ eftos grados, que deuian fer con grande 
diligencia 8c reuerencia guardados,^ hazen mas caíb d’ el 
poftrero que es el mas abatido,que d’ el primero 8c d’ el íe
gundo quefon principales,y aun por mejor dezir, oluidan 
dofe enteramente délos dos primeros, liguen con grande 
agonia el pollero,no de otra manera que n fuellen creatu- 
ras fin conocimiento de razón, nafeidas folamente en el 
mundo para íer eíclauos de fu vientre, 8c para gozar de to
das fuertes de deleytes defoneftos,como íi eftos íolospaía 
tiempos defordenados fuellé la íumma felicidad humana. 
Y  es verdad, que fon tan camales los hombres que ion de 
carne,que éftando metidos y engolfados en eftos deleytes 
humanos con grande dificultadle pueden guardar de no 
íalir fuera de los limites que la mifina razón 8c natura hu
mana ordenan.Como íe dize en alguna manera de Solon, 
que auiendo le íido fauorable Mercurio, 8c vfando el de fu 
inclinación,que era muy real 8c magnifica, folia fer dema- 
íiadamen te fum ptuoíp& delicado en el vellido 8c en el ga 
fto de fu cafa,por cuya occaíion folia algunas vezes hablar 
en los verlos que eícriuia algo mas libremente de los deley 
tes &pafíatiempos humanos,de lo que permitia la profel 
íiondehombrephilofopho,dela qual el principalmente

íeprc-
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fe preciaua. Pero bien confiderado el cafo,íi vuiefle alguna 
moderación en los hombres,&  alguna vez pufieflenfin en 
fus deíordenados defíeos, podríamos en algo eícufarlos, 
aunque algún tato íalieflen fuera de los limites delarazon. 
Porque es verdad, que deípues de caníádos y quebratados 
los hombres con luengos trabajos que han fum do,& peli
gros en que fe han viílo, es jufto que ayan algún defcanfo,y 
faquen de tatas fatigas algún honefto premio y recompen- 
ía. Pues que Solon no aya íido cobdicioío,fino antes aya 
q uerido íer de vn eílado moderado, que demaíiadamente 
rico ni caudalofo,es muy notorio de muchas y muy hone- 
ftas fentécias,que íe hallan efcritas en fus verfos,en los qua- 
les dize eftas palabras: Vemos por experiecia,que muchos 
hombres malos florecen en el mundo con grande gloriay 
riquezas,y que muchos buenos &  excelentes ingenios fon 
por el corrompido juizio délos malos muy pobres, abati
dos &menoípreciados.Peronofotros nunca trocaremos 
la virtud portas riquezas, Se eftimaremos íiempre mas las 
obras honeftas,que la pofleísion de grandes theloros. Por
que los bienes defortuna,quefonlos dineros,fon caducos 
vanos <Scperecederos,que no pueden hazer á los hombres 
buenosnybienauenturados,mudaníeconeltiempoyfon 
fubjeftos ¿infinitas variedades y mudanzas. Pero los bien
es d’ el animo, que fon los frutos de la virtud fon firmes, 
eftables Se eternos, que duran para íiempre, y acompañan 
al hombre eternamente, fin que puedan en ningún tiem
po mudarle ni padecer ningunas mudabas. Solon fue muy 
dado al eftudio déla poefia, y en el tiempo de fu mocedad 
eferiuio muchos verlos de materias vulgares y depaíatiem 
pos,queparecian mas hechospara recreación d’ el ingenio 
que para comprchender en ellos alguna graue do ¿trina. Y  
porque en ellos fehallauan muchos juegos &: burlas,dixe- 
ron algunos d’ el,que quando íe occupaua Solon en mate
rias tan fuaues,tenia abundancia de ocio. Pero deípues con 
lahedadcrefcioenellagrauedadyla do&rina, de tal fuer
te, que comprehendia en fusverfos fentencias muy nota»
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bles, Tacadas de la masgraue doftrinade toda la philofo- 
pbia,las quales fembraua en fus efcrituras, como illuftres 
eftrellas, queadomauan con fu reíplandor & lumbre fus 
verfos. Allende d’ efto, comprehendia en fu animo 8c ex
primía en fus efcrituras do&rina mucho mas eraue &  co
pio fa, efcriuiendo en verlo lahiftoria de muchos hechos 
notables de la república de Athenas,en la qual no íolamen 
te íecontauan por orden las obras illuftres de los tiempos 
pallados,para que d’ ellas vuieííe memoria, pero aun le en- 
xeiian los mas feñalados preceptos, que fon neceííarios pa 
ra el buen gobierno d’ el eftado publico,8c junto con eftos 
preceptos anadia tanbien muchos auifos neceííarios para 
los gobernadores,&  amoneftaciones páralos ciudadanos, 
amoneftando á los vrios á bien gobernar, 8c períuadiendo 
á los otros á querer obedeícer alas leys honeftasqlespro- 
puíieífen los gobernadores. Y como era de fu natural muy 
dado aleftudio delaphiloíophiay al exercicio delapoeíia, 
era mas dulce fu doctrina comprehendida en verlos,que 
con fu harmoniafuauerecrea los íentidosde los leftores, 
y los conuidan á notar con attencion& amor la doctrina 
que en ellos íe trata. Aefta caufa, cayendo en la cuenta So- 
Ion,quando fue de maduro juizio y de confirmada doftri- 
na,quifo efcriuir en fus verfos no folamente la biftoria de 
exemplos notables de íus anteceílores,íino tanbien laprin 
cipal parte de aquella do&rina, que para el buen gobierno 
de fu república juzgaua fer mas neceííaria. Fue tanto dado 
al eftudio de la poelia Solon,que muchos affirman auer co 
meneado á efcriuir fus leys enverfo, &losquefond’ efta 
opinión feñalan tanbien el principio d’ ellas, el qual es d’ e- 
fta íentenciarQuanto á lo primero yo ruego al alto Iupiter 
ReydelosDioíes, que tenga por bien de dar buena fortu
na 8c gloria á eftas leys,que al preíente comentamos. En el 
eftudio de laphilofophia,aunque quifo guftar 8c conofcer 
todas fus partes,principalmente fe moftro muy excelente 
&feñalaao en aquella parte de la philofophia moral, que 
es llamada Politica, en la qual íe contiene la íciencia &  aow
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ftrina d* el regimiento de las ciudades y de las collumbreS

Ímblicas. En ello íiguio Solon el exemplo de muchos phi- 
ofophos de fu tiempo, que tratauan ella do£lrina,la qual 

á el tanbien parecía mas acomodada que las otras, para la 
reformación q elpretendia de hazer en la ciudad de Athe- 
nas. Pero en el eítudio delaphiloíophia natural fue muy 
limpie,y íiguio la doflrina de los antiguos,fegúd facilmen 
tefepuede)uzgardefusefcrituras,enlas quales le hallan 
eferitas ellas palabras. De las nubes elpeíias y eícuras fe en- v 
gendran los copos de la nieue y el granizo. Y el tru'en© re
mita d* el reíplandefciente relámpago. Con los vientos le 
mueuen&leuantan enaltólas alteradas ondas d’ elm&r, 
Las quales, lino fon de algún viento foreoío mouidas, ío- 
bre todas las otras colas íbnjuíliísimas &muy repofadas. 
Es verdad, que en aquel tiempo floreícia en tanto grado la 
fapiencia de Thales Mileíio,y era tan delicadas fus con tem 
placiones, que muchos hombres prudentes j uzgaron paf- 
lar los términos de la necefsidad: porq las materias, que de 
fu natural fon delicadas, es curioíidad poco prouechoía 
quererlas adelgazar demaíiado. Pero los otrosphilofo-

Í>hos,por las virtudes ciuiles que víauan,y por el eítudio de 
a fciencia política,tocante ala gobernación y regimiento 

délas ciudades,en que fe exercitaua, como auemos dicho, 
alcanzaron el renombre de Sapiécia 6c de hombres íabioss. 
Dizefepues, que elle philofophp Thales Mileíio lehallo 
dos vezes en la congregación cklo>>©tros philofophos de 
Greciana vna vez en la ysla de Dclphos,y la otra vez en Co 
rintho, donde fueron cali todos los mas labios hombres, 
que en aquel tiempo florecían congregados por manda
miento de Pcriandro, el qual fe deleytaua con la commu- 
nicacion delosphilofophos, y en aquella ciudad les hizo £ 
todos vn muy íolene conuite. Eílando en ello,fue aumert 
tada por eftremo la autoridad y gloria de todos losphilo- 
íophos de Grecia,por el calo que á la hora íucedio de la lil
la de oro, que anduuo entonces de mano en mano halla 
cumplir el cerco de todos, que vfando de vna manfedum*
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brey humildad loable la rehuíaron,porno parecer,que al
guno entr ellos queria vfurpar el titulo defapiencia fobre 
todos los otros. Pues quantoá ella filia de oro¿dizcfe,que 
los de Coo andauan por la mar peleando, íegun fu coftum 
bre, y auiendo vna vez echado la red en el mar, acontefcio 
que fe hallaron prefentes ciertos mercaderes Milefios,que 
les compraron aquel lance antes que fueífe falido,y fin po- 
derfe conocer lo queenelauria. Acontefcio pues que al
lende de los peces facaron enla red vna filia de oro.Efta fil
ia dizen que quando Helena nauegaua de Troya,lalleua- 
ua configo, &ftendo amoneftadapor vacierto oraculo,la 
dexo en aquellos lugares, y defpucs fue lafortuna de ios pe 
fcadores tal,que la facaron en fu red.Salido el lance,&  villa 
la filia de oro, leuato fe vna grande contienda entre los pe
leadores de Coo, &  entre Tos mercaderes Milefios. Los 
vnosdemandauan todo lo queauia falidoenla red, pues 
queauian comprado todo el lance fin verle. Los pefea- 
doresdezian que la compra fe entendia de peleados Se no 
de otra cofa. Creció tanto efta contienda, que no foía- 
mented* eliafeleuantogrand’ enemiftad entre los pefea- 
dores y los mercaderes,pero aun fue neceílario,qu e las ci u 
dades tomaflen el conocimiento Se juizió d’ efta caula, las 
quales defendian tan reciamente fu derecho, queno que- 
riandarleiaventaja,hafta quellegaron ámouerfe guerra 
vnas contra otras por efta mi fina caufa. Eftauan tan en
cendidos los ánimos de entrambas partes, que vinieran 
agrande rompimiento, fien aquella fazon no les viniera 
vnfubito remedio. Fue ¿entrambas partes denunciado 
vn oráculo, por mandamiento Se orden d’ elDios Apol
lo , por el qual mandaua, que ceífaílen fus difeordias, Se la 
filia no fe dieíle á los vnos ni á los otros,ni á los peleadores, 

álos mercaderes, fino u fe bizieíle d’ ella vn preíente ai 
as labio hombre, q ala fazon fe hallafle en toda Grecia. 

Cófiderado pues,quien feria el mas fabio entre todos los q 
en aquel tiépo tenia fama de fapiécia,entre ios Griegos,fue 
acordado de cóm un opinió y cóíentimiéto de los de Coo,

que
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mas
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que fe dieíle la filia de oro á Thales Milefio, concediendo á 
elle el primer grado de íapiencia fobre todos los otros, Se 
por efta caula en preíentandole] la filia, por cuya occafion 
poco antes auianmouido guerra cótra todos los Milefios.
Trayda la filia enprefenciade Thales, Se declarada lacau 
fa porqueíe lepreíentaua, no quilo aceptar elle preíente, 
afhrmando,que áel nol*perteneciafemejantetitulo,pu- 
es que fi á la mas excelente fapiencia le deuia la filia, có mas 
) uílo titulo deuia 1er empreíentada á Biantes,al qual el mií 
mo Thales reconociapor mas labio queáíym iím o. Oy- 
da la reípuefta de Thales,lleuaron la lilla á Biantes, el qual 
tanbienlarehuíb,íeiíalando otro,aquié mejor pertenecia, 
¿¿afirmandoBiantes fer masfabio que el miímo. D ’ efta 
manera anduuo la lilla de mano en mano rodeando todos 
los labios de Grecia,hafta que deípues de concluido íu cir
culo,torno de nueuo por opinión de todos alas manos de 
Thales,á quien attribuyan la gloria de mas excellente íapi
encia. A la fin lleuaron deípues efta lilla de oro desde Mile- 
to haílaThebas,y aílilaconíagraronal Dios Appollo, que 
tiene por fobrenombrelsmenio. Pero en elle calo Theo- 
phrafto es de contraria opinión. Porque dize, que efta filia 
de oro por mandamiento y orden d* el mifmo Biantes fue 
lleuadaáMiletocSc empreíentadaáThales, com oá hom
bre mas fabio,& d’ efta manera fue diícurriendo por los la 
bios de Grecia,rehufada de todos,hafta que llego lífegun- 
da vez á las manos de Biantes,Se que á la fin fue lleuada á la 
isla de Delphos,¿¿ alli confegrada al Dios Appollo.Dema- 
nera que tocante á elle argumento de la lilla de oro ello es 
lo q fe halla eferito en los autores, Se es por voca de todos 
celebrado.

Allende d* ello,cuenta fe algunas platicas, que pallaron £ a comer- 
en buena conuerfacion Anacharíis,Solon, SeThalesMile- jkcionde 
fio,las quales ion ellas. DizeíequeAnacharfis encendido nacharjtsy 
conlafam aquepor toda Grecia volaua déla íapiencia Se SoíonyTk4  

virtud exceléte de Solon, vino en Athenas,folamentepor les, 
verle,y procurar de tener con el particular conuerfacion y
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amicicia.Conefte deiTeollegoàla cafade Solonenr Athe
nas,&  quando llamo à la puerta,le abrió elnnfmo Sôlon,y 
luego queme vifto y conofcido de Anacharfis le hizo muy 
grande reuerencia &  acatamiento,&  le dixo,como era ve
nido enAthenas,mouido por la fama de fu virtud, (díame
te por verle ,&  tener con el conuerfacion, 8c confirmar v- 
na firme Se perpetua amicicia,como es honeftoque la aya 
íiempre entre los buenos.Entoçes lerefpondio Solon : En 
cafa es lugar mas oportuno para confirmar qualqmer ami 
fiad,entre los que de buen animo quieren fer amigos. A  e- 
flodizenque reípondio Anacharfis: Pues por ella mifma 
çauia yo vengo à tu cafa,para firmar contigo vna firme y ci 
erta amiílad, tanto por parte de tu virtud, como de buen 
acogimiento,el qual yo de ti efpero,& el mifmo te prome 
to tendras tu en mi cafa, la quai fera íiempre átuíeruicio. 
Aeftahora,confiderando Solon la confiança grande de A  
nacharíisj&marauillado de fu virtud,le abraço,& lereíci- 
uioenfu cafa con grande am or, dondele hizo muy buen 
tratamiento. Viuieron algún tiempo juntos en Athenas 
losdosphilofophos,communicando fobre negocios im
portâtes, aíly d’ el eílado publico de la república d’ entram 
dos,como de la {ciencia 8c dofírrina de pnilofophia, de que 
hazianprofefsion.En ella comunicación gozaron de muy 
fuaues frutos de fu virtud Se do ¿Irma eflos feñalados varo
nes, qufcconla conuerfacion &  conferencia cafiperpetua 
fe aumentaua y confirmaua de tal fuerte, que para entram 
bos fue ella conuerfacion muy prouechoía. Eftuuieronpu 
es tanto tiempo juntos, halla que Solon començoj. tratar 
Se à go b ernarlosnegocios_d e la republíca^\8 c  à eícreuir las 
leys, conforme ajas quales queríafuefe gobernacia la ciu
dad de Athenas. Quando llego la fama d’ eíte hecho à los 
oydos de Anacharfis,dizefoqueíeno mucho déla peni 8t 
trabaj o grande que poma Solon en efcriuir fus leys para go 
bierno <r el pueblo,como fi quifiera con letras, o, leys eferi 
tas refrenar las injurias y defordenados apetitos de los ciu
dadanos Pues que en tal cafo las efçnturas délos hombres
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fon muy femejatesa las telas de las arañas, Porq affycomo 
laJtél^í^gu^aitenerpreKsárnofcaSjOjm ofquitoSjO, ff,fM  
aotros pequeños anímalesíinfuerp,'pcrofonrompidas y c
hechas pedamos de los animales mas fuertes. D elam ifm a ?ru ^  
manera las leysefcntas j pueden refrenarlos apetitos d’ el iA ¡ J  < 
vuIgo;y tener como prefos á los que fon mas débiles y aba- ro y  J *  
tidos en el pueblo, pero fon raígadas y deípedapdas de los / 
quefonmuy ncosypoderofos. Aefto dizequerefpondio 
Solon,q aunq los hombres no guarden las leys eícntas con 
aquella religión que ion obligados, alo menos fuelenguar 
dat los conciertos y contratos q acuerdan los vnos con los 
o tros.Porq romper o,deshazer ellos,feria daño no peque
ño para entrambas partes q han hecho entre íi algún cótra 
to.Porel coníiguiétepues dezia el miimo Solon, qauiaot* 
denado tales leys para fus ciudadanos,q aunq no quifieflen 
guardarlas por la dignidad de las leys ,&  por la reuerencia 
que á ellas deuen todos los buenos, alo menos las guarda
rían por fu propia vtilidad&prouecho. Pero eftasleysno 
vuieró tal fin, qual Solon efperaua, fino como Anacharfis 
antes leauia denüciado.Dixole mas Anacharfis, qdeípues 
que era venido en Atbenas, auia bien cófiderado las coftü- 
bres d> el pueblo, y balladofe en Jas cogregacxones publicas 
donde tratauá los oradores con grana’ eloquencu las cau- 
fas qfe tratauá en elfenado,y q fe marauillauaporeftremo 
en ver que éntrelos Griegos los hombres fabios hablauan, 
y los necios juzgauan.

Defpues d* efta cornumcacion y razonamientos cj paíío 
entre Solon y Anacharfis,dizc, q Solon fe fue áMilcto,dó- 
detuuoconuerfacion conThalesphilofopho, con el qual 
comunicofobre vanas ymuchas cofas pertenecientes ala 
prophefion d> entrambos d> el eftudio dcfapiencia,y entre 
las otras fe marauillo mucho Solon,en verqThales aborre 
cía por eftrcmo el matrimonio, y no tenia por cofa buena 
los nijos.Reprehendio le Solon por efta opimon,q le pare
cía muy agena de razón,y enemiga delaaumétaciony con 
feruacio d’el genero humano.Sufrio conbuen animo T ha
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les la reprehenfion de Solon, &  callo por entonces, fin re- 
i íponderle palabra.Pero muy pocos dias defpues fobomo á 
vn cierto hombre peregrino, que delante de Solon dixeíle 
como venia de Athenas, y que auia diez dias que era de alli 
partido,informándole tanbien de todo lo que mas auia de 
nazer,y dezir, para tentar el animo de Solon.Pues quando 
entédio Solon, que era aquel hombre venido de Athenas, 
le pregunto,que fe hazia de bueno en la ciudad?El hombre 
le reípondio ( como eftaua de antes aduertido ) que no fa- 
bia cofa ninguna,fino que al tiempo de fu partida lleuauan 
á en terrar a vn mancebo, q ue era muerto en el pueblo, 8c 
que toda la ciudad le acompañaua enfushonrras,porqíc 
dezia que fu padre por caufa de fu excelente virtud & do- 
fíxina era tenido en grand’ eftimació y por vno délos prin 
cipaies de toda la tierra, el qual entonces no fe hallauapre- 
íente,fino dezian,que auia harto tiempo que era ydo fuera 
déla ciudad. Aeftoreípondio Solon: O pobre mancebo. 
Tanbien pregunto mas al hom bre: 8c como fellemauael 
padre de aquel mancebo, (i lo fabes?El hombre reípondio: 
Es verdad que lo oy,eftando en Athenas,pero haíeme cay- 
do de la memoria, fino queíeme acuerda que á caufa de fu 
jufticia y íapiécia era por voca de todos celebrado.Pregun- 
tando pues Solon al hombre, y cófideradas con attencion 
fus refpueftas,vino le ala memoria qpodria fer aquel man
cebo m uerto fu hijo. A efta cauía le íobreuino vn grade do 
lor 6c miedo en fu animo con vna íblicitud y cuydado q le 
daua mucha fatiga.Ala fin no íe pudiendo fufrir Solon con 
el dolor q le atormentaua, pregunto el tnifmo al hombre, 
fi auia por ventura oydo dezir quefellaVnaua Solonelpa- 
dre de aquel macebo muerto? Ala hora reípódio el hóbre: 
Eííe miíino es el que dizes, porq agora fe me acuerda m uy 
bien,q aííy'le oy nombrar en Atnenas.Oyda efta refpuefta, 
Solon comento áherir íu cabera,y hazer grandes lamenta 
ciones, dando mueftras de dolor,como lo fuelen hazer los
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gandofeáSóloñledixoeftaspalabras: Efta és laca ufa, mi 
buen Solon, que me haze aborrecer el matrimonio,&  me 
quita la voluntad de querer engendrar hijos: Vifto que á 
ti que eres hombre fortiísimo Se conftantifsímo,eftasco- 
ías te abaten, &  te hazen perder el animo. Pero efta de' 
buen animo Solon, Se no te mueuan ías palabras que has 
oydo hablar áefte hombre, porque te hago faber,queno 
ion verdaderas, fino fingidas, que para approbar con ellas 
mi opinión, Se probar tu grauedad Se conftancia las auia- 
mas aííy ordenado. Efto efcriueHermippo, que aíly co
mo íoauemos contado lo dexo eferito por memoria vn 
ciertoPateco,d’ elqualfedize que tenia encerrada en fu 
cuerpo la anima de Elopo. Puedefe por cierto en efte ca
lo dezir con grande razón, que aquel hombre es de animo 
abatido& m uy vil, queno quiere aceptar la pofíefsionde 
las cofa s,por el miedo que tiene de perderlas. Porque li
nos queremos gobernar por efta regla, ninguno querrá 
gozar de las riquezas, ni de la gloria, ni de la íapiencia que 
con fu honefto eftudio Se trabajo vuiere adquirido,íi eítu- 
uiere fiempre con temor Se cuydado, que cada día le pue
de íer quitada.

Que dezimos de las cofas de poco valor y caducas,pues 
que vérnosla mifma virtud, que es vna pofíefsion d’ el ani
m o excelente y diuina, la mayor y demasaltaeftimacion 
Se contentamiento délas que íe hallan en toda la vida hu
mana, que muchas vezes por enfermedades,que debilitan 
los hombres, o, por otras occaíiones,que fin penfar fobre- 
uienen á los que pareíce fer mas libres de tales inconue- 
nientes, fe pierde, Se fin faber porque via fuele fer quita- 
daá los quelapoífeyan? .Pero elmifmoThalesphiloio- 
pho, nolem ouio por eftos exemplos,ni perdió el miedo , 
que de antes tenia, íi ya no queremos dezir, que era tan 
ageno d’ el amor natural, que por orden diuina efta im- 
preffo en los ánimos de los nombres, que ni fe curaua de 
fus amigos ni de fus familiares ni de íu propia patria. Aun
que es verdad,que con íer tan auftero como era(fegun
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dizeiTjj) or hijoáCibifto fufobrino hijo de fu hermana, 
haziénHole íu hij o adoptiuo. Tanbien podemos dezir que 
fu animo no fue tanto ageno déla humanidad que fe requi 
ere en todos los que fon de coraron tierno y amorofo, co
m o algunos penlaron,íino que ciertamente aíly como era 
dotado de Ungulares dones de natura, parafentiry paracó 
templar depara tener en la memoria muchas cofas deno 
pequeña importancia, aíly tanbien en el amorpara con las 
perfonas era fácil y muy humano. Porq es vna coftübre de 
naturaleza cali perpetua, que íiempre fe infunde en los ani 
mos de los hombres porinclinacion natural vn amor y def 
feo de las cofas agenas, qu ando ellos carece de las mifmas. 
Como vemos que le acótefcio á efle philofopho, q carecía 
de hij os propios por miedo de perderlos, Se quiíb adoptar 
el ageno y tenerle como íi fuera propio luyo. Déla mifma 
manera vemos,que los fiemos agenos 6c eftraños,quando 
vein alguna heredad o,pofleísion que carece de feñorylegi 
timo heredero, ellos fe entran en ella, y lapoííeyn,y por el 
amor grande que con ella tienen fufren tanbien con buen 
animo el cuydado 6c miedo que fon forjados á tener todo 
el tiempo quevfurpanlapofieísion agena. De aquí viene 
muchas vezes, que algunos hombres que de fu natural in
clinación fon feueros 6c duros, quando hablan d’ el efta- 
do d’ el matrimonio , de tener muger 6c hijos fe mue- 
ítran tanauíleros, 6cdeígraciados depalabras, que pare
cen muy agenos de aquella natural afición que la natura 
íembro en los pechos de todos los hombres. Por otra 
parte ellos mifmos, quando veyn los hijos de algunas 
criadas fuyas o , de otras perfonas que no les tocan en 
íangre ni parentefoo,fon de animo tan tierno 6c abatido, 
que no pudiendo fuffir el deíleo grande que d’ ellos tie
nen muchas vezes á eíla caula caen enfermos, 6c aun algu
nos tanbien mueren, Se dizen palabras muy abatidas 6c 
afeminadas. Otros por la muerte de algunos perros, 
o,cauallos refeiuen tan grande dolor quenofaben tener 
en el moderación,6c cometen algunas cofas indignas de la
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grauedad d’ el hombre. Tanbien ay otra fuerte de gentes, 
que quando pierden algunos hijos virtuofos &  buenos, íu 
fren moderadamente y con paciencia fu aduerfidad, y por 
efta graue llaga de la fortuna no cometen ninguna cofa fea 
nideíbnefta,&  todo el refto de fu vida viuen con grande 
conftancia y moderación Se íapiencia,aunque ellos exem- 
plosnoíintanordinarios,com ofonlas deiordenadas afi
ciones. Y  en efte cafo podemos dezir,que es la enfermedad 
&  flaqueza de animo,no el amor ni caridad la que haze vi- 
uir á los hombres con infinitos dolores Se miedos Se folici 
tudines.Porque los que ion faltos de buen juizio Se agenos 
de razón,&  fon acoftumbrados áfufrir los impetos aduer 
ios de la fortuna,ion íubje&os á ellas paísiones,&los tales, 
aunq alcancen todo lo que deííeafu animo,no pueden go
zar cr ello,por caula d* el miedo y íblicitudgrande en que 
cftan pueftos con el penfamiento que contino tienen de 
perderlo que han alcan^ado:Yes honeífo entre los hóbres 
de prudencia, q no quiera buícar remediopara la pobreza 
perdiendo los dineros,&  el que efta falto de amigos no le
ra prouey do d’ ellos menoípreciando los,ni fe pondrá re
medio en la efterilida’cl aborreciendo los hijos, fino antes 
las períonas prudentes guiará todas las cofas por cierta ra
zón,&  gobernaran las por buen coníejo. Pero quantoáe- 
fta materia lo dicho baila,&  al prefente tornaremos al co
mentado curfo de nueftra hiftoria.

. Hallándole los Athenienfes muy quebrátados por caula 
de la guerra luenga Se peligroía, que auian tenido contra 
los Megarenfes por la jslarde Salaminia,acordaron de retrá 
heríeáiutierra,porrecogeríe Se deícanfarvn poco de los 
trabajos paliados. A efta íazon los que tenían cargo d’ elgo 
bierno pbblico hiziero tal ley, que ninguno fuelle ofado á 
tomar armas para tornará recobrarla isla de Salaminia, 
queauiafido antes delosAthenienfes,&defpues porco
brar la auian hecho guerra, en laqual lesauiaíido aduería 
la fortuna. Y  porq á efta caufa eftauan muy quebrantados, 
querían rehazeríe con algún repoío, &  con efta nueualey
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reprimirlos ánimos de los nobles mançebos, que querían
tomar las armas &  con ellas recobrar lo perdido, aunque 
en ella demada perdieflèn las vidas. Ella injuria y deshonr 
ra grande d’ el pueblo Athenienfe,no la pudo futrir Solon, 
hombre zeloíod’ el honor &vtilidaddefupueblo.Poro- 
tra parte, como era hombre particular, aunque fu autori
dad y prudencia era muy grande,no podia poner remedio 
en efte daño,conforme alo que el deíleaua &  à la virtud ác 
honrra de fu república. Pero confiderádo,que en la ciudad 
deAthenas auia grande numero de mançebos,que no def- 
íeauan otra colà lino moueriè contraids enemigos,tenien 
do mas refpeto à la gloria &  honor de fu patria que à la ley 
que auian hecho en Athenas, pero q à ellos les íaltaua ca
pitan Acaudillo que los gobernalle,determino de inuen- 
tar vn ardid memorable,para íálir con fu intención*, &  la- 
cara la guerra los ifiançebos Athenienlès,queno deliba- 
uan otra cofa,fino verfe ya trabados con fus enemigos. Hi- 
zo entenderá todo el pueblo como el era íalido fuera de 
fentido, Se ella fama fe diuulgo luego por toda la ciudad 
de Athenas, que Solon eílauafurioío,y de todo punto auia 
perdido el fefo. En elle medio el miíHio Soion eferiuio v- 
nosverfos muy acommodados áfupropofito,&Iuegolos 
tomo en la memoria con grande diligencia y eíludio íecre 
taméte, porfalirconlo que tenia peníado. Con elle penía 
miento vfando de la opinion que antes auia diuulgado en 
elpueblo deeftarfueradeièntido,felàlioà la plaça entiz
nado lacara,fingiendo 1er hombre furioío. Todos le niara 
uillauan de ver vna colà lèmejante,y por donde quiera que 
yua Solon haziendo geílos de hombre loco leíeguía infini 
to numero de gente. Quando llego à la plaça auia le allega
do tan grande concurfo de hobres,que eílaua todo el mer 
cado lleno,como Soion lo deiìèaua,el qual por caula d’ el 
miedo que auia pueílo à los Athenienfèsla nueualey, por 
ninguna otra via pudiera congregarlos. A ella fazon,con- 
templádoSolonlamultiduddelos hombres,que eílauan 
3ttentos,por ver en que pararía aquel hecho,fubioíe Solon

fobre



fobrela piedra d’ el pregonero, que eftaua puerta en el mer 
cado, dedonde fe folian diuulgar los mandamientos d* el 
fcnado,como de lugar eminente, dedonde pudieíleoyr 
bien el pueblo las vozes d’ el pregonero. Eftando fobre 
la piedra Solqn, comento á cantará voz en puerta enpre- 
fencia de todo el pueblo los verfos queauia compueílo&: 
aprendido de coro, el comiendo de los qualcs es efte que fe 
ligue. Oyd vofotros ciudadanos y pueblo Athenienfe mi 
embaxada. Yo foy el pregonero publico,q á efta hora ven
go delaisladéSalamina,yporque quiero dezircolas que 
os conuienen, eftad attentos á mi embaxada que efta toda 
compuerta de verlos muy ordenados. A ellos verlos pulo 
por nombrerla isla de Salaminia,y toda efta poeíia ella con 
tanta elegancia &fuauidad y gracia efcrita,que merece íer 
comparada con los mas feñalados poetas, que en fu tiem
po efcriuieron. lunto con la elegancia de los verfos era co 
fa notable verla audacia y grauedad íingular con queeran. 
por el mifmo Solon pronunciados en aquel habito pere
grino,queauia tomado. Defpucs que vuo acabo de pro
nunciar fus verfos, todos ávnavoz loauan áSolon,entre 
los quales el mas íeñalado fe moftraua Piíiftrato. Efte, 
no folamente fauorecia el hecho notable de aquel va- 
ron, pero aun amoneftaua á todos los ciudadanos, que 
de commun opinión leíiguieífen por donde quiera que 
quiíieííe licuarlos. Cobrando pues el animo todo el 
pueblo con la autoridad d’ ellos dos feñalados varones, 
que le ofrecian por fus capitanes, tomaron ofadia todos 
á mouerfe contra la ley que antes auia (ido hecha, 8c no fo- 
lo la deshizieron, pero aun fe armaron para la guerra, eli
giendo por voluntad de todos á Solon por fu capitán 8c 
caudillo. De fuerte, que tocante á los hechos de Solon 
ellos fe cuentan por mas populares. Siendo pues aíly ele
gido por capitán Solon,luego fe partió con fu gente de gu
erra y acompañado de Pifiílrato camino de la isla de Sala- 
mina^ lo primero llego al lugar que es llamado Coliades, 
donde hallo que todas las mugeres eftauan occupadasen
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celebrar (bienes facrificios dedicados á la dioía Ceres,con
forme á la coftumbre de aquella tierra. Aqui íe detuuo vn 
poco Solon con fu compañia, aíly por eftar preíente álos 
íacrificios,como por entender antes que de alliíepartieíle 
el eftado en que cftauan los negocios de la ysla de Salami- 
na,yla eíperan^aque auriade poder íer tomada. Aeílaía- 
zon penlo tanbien vn ardid de guerra memorable. Deter 
mino de embiar á Salaminia vn hombre diícreto de los íii- 
yos,de cuya prudencia &  fidelidad mas que de los otros íc 
confiaua,para que en llegando á la isla,fingieííe,como íc ve 
nia huydo de los Athenieníes, por caufa de graues injurias 
que le auian hecho, y que íi ellos querían tomar de vna vez 
las mas nobles matronas de Athenas, que vinieílen luego 
al lugar de Coliades, donde fe auian juntado fin guarda de 
los hombres para celebrar ciertas fieftas íolenes. Siendo 
pues auifados los Megarenfes d’ eftas nueuas,les pareció 
qno deuiaíer menoípreciada aquella preía,la qual íi vna 
vezeítuuieíe enfus manos tendrían mas poder íobrefus 
enemigos, y no íe desharían d’ ella fin muy grande reícate. 
Y aíly penfando que el auifo carecia de engaño,aparejaron 
vna flota de naos bien armadas, y metieron dentro d* ella 
muchos hombres valeroíos, para que hizieílen preía en las 
mugeres Athenienfes yíelaslleuaílen en las naos ala isla. 
A  efta fazon Solon,q eftauaíobre auiío,como vio q la flota 
delosMegareníes ya era llegada áviftad’ el lugar de Colia 
des,mando q todas las mugeres íe retraxeííen y eftuuieflen 
quedas Se apartadas en fus retraímíétos, y en lugar d’ ellas 
mádo q fe cógregaílen muchos macebos animoíos dond* 
ellas eftauan cerca d’ el mar, veftidos en habito de mugeres 
el cuerpo y los pies,y los adorno de tal manera q en el habi
to exterior, aíly en la hedad, como en íii poftura y vellidos 
ninguno los juzgara por mancebos fino por donzellas,pe
ro mandóles que cada vno d’ ellos eícondieííe debaxode 
fus ropas vna cfpada corta,con que pudieílen pelear de cer 
ca con los enemigos. De ella manera adornados &  auifa
dos de lo que auiá de hazer los mando yr cerca délas oril
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las el mar para jugar y danzar, como perfonas queno tie 
nen otro cuydado que de tomar recreación 8c pafíatiem-
pos. Los Megarenles que mas íeacercaua ala tierra,como 
vieron jugar las donzeilas alas orillas d’ el mar,penfaron 
que ya tenian la preíá muy fegura en fu mano. Y  aíly llega
dos ala orilla con las naos íaueron todos en tierra 8c con 
grande impeto acometieron alas donzeilas para arreba
tarlas 8c meterlas dentro de fus naos. Pero áefta hora los 
mancebos encubiertos declararon la virtud de fu animo,y 
conlasefpadas que tenian efcondidas íe defendieron tan 
valeroíamente, que fueron en efta contienda vencedores. 
En efte medio Solon conlosfuyos occuparon las naos de 
los Megarenfes,porque ninguno d» ellos íe efcapaíle que 
pudieíle dar auiío en la ysla d’ el engaño 8c celada en que 
auian caydo. Deípucs de tomados prefos todos los enemi
gos, y pueftas las naos en cobro,partió Solon con fu arma
da de Ath'enienfes,que lleuaua,derecho paralajslade Sala 
mina,y como los hallo deícuydados 8c aun coneíperan^a 
de la prefa de las mugeres falio de improuifo en tierra y có 
poca difficultadíc apodero de la ysla ylapuío debaxod’ el 
poderío y mando ae los Athenienfes.

Pero otros hiftoriadores efcriuen,que efta prefa de la in
fula de Salamina no fucedio d’ efta manera. Sino que antes 
que fe auenturaílen los Athenienfes aponer por obra efta 
emprefa, embiaron fus embaxadores á la ysla Delphos,pa
ra demandar allielconfejo d’ el oráculo de Apollo, délo 
que deurian de hazer en efte ctifo. Reípondio ladonzella 
Pithias en el templo de Apollo ciertos veríos,en los quales 
fe contenia efta fentencia. Tu capitán Athenienfe quien
quiera que eres,q eres dotado de tan animoío coraron q de 
tu propia voluntad quieres poner por obra hecho tanatre 
nido por cuya caufa vienes á mi templo á demandar el con 
íejo de mi Deidad,yo foy de parecer que lo primero que te 
cumple hazer en efta demanda íea celebrar folenes facrifi- 
cios en honor y memoria de las illuftres animas de los feña 
lados heroes que ya fon muertos,y el dia de oy eftan enter-
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rados en los deleytofos campos de Afopo,en aquellaparté 
delaysla que efta fituada decara de donde elfolfepone. • 
Oydas eftas palabras d’ el oráculo,luego entendió Solon 
feria voluntad diuina quevinieíTe fobre laysla deSalami- 
nia. Y aííy fe partió denoche con ciertas naos derechp á la 

, vanda donde le auia denotado el oráculo. Alli ordeno que 
fe celebraííen folenes íacrificios dedicados á Periphemo <Sc 
Cichro, que eran tenidos porheroes. Deípues tomando 
coníigo quinientas perfonas leñaladas délos Athenieníes, 
que quiíieron feguirle de fu voluntad, íe partió para poner 
porobrafuemprefa,auiendo primero acordado con los 
quinientos que le íeguia,que (i tomaííen la jsla, ellos ferian 
principes en la república. Gon efte concierto hecho fe me
tieron en muchas barcas de pefcadores,por euitar la foípe- 
cha, licuando tanbien coníigo vna barca de treinta remos 
que los íeguia, y d’ efta manera íe metieron eícondidos en 
vna celada detras de vn cierto promontorio leuatado,que 
eftaua puefto á la vada de Euboea. A efta fazon,íe dize,que 
los Magarcnfes, que eftauan en Salamina fueron auiíados 
aunque por rumores inciertos,que los Athenieníes apare- 
jauan guerra contra ellos, y como ya era llegados can á fus 
puertas,íin fer de ninguno déla jslaíentidos. Mouidos pu
es por efta fama vulgar,que les denuheiaua manifiefto peli 
gro, todos con grande impeto acorrieron á las armas muy 
alterados y temerofos por el daño y peligro en q fe veyan. 
Allende d’ efto, embiaron delante vna nao bien aderezada

Í>araqueconíideraííe conattencion en que lugar eftauan 
os enemigos,y elpoder que cótra ellos trayan,con orden, 

que tornaííe luego á darles auifo d’ el cafo,para que confor 
me á la neceísidad prefente ellos ordenaílen lo que mas les 
cumplía, íaliendo al camino álos enemigos,o,haziendoíe 
fuertes dentro déla jsla. Pero como efta nao llego cerca de 
donde eftaua Solon,y fue vifta de los fuyos,luego fue tom a 
dad’ ellos,ypueftos enpriíionlosMegarenfes que en ella 
yuan,porque no pudieííén tornar conlas nueuasálosque 
eftauan en la jsla. Deípues pufo dentro d’ ellalos masfeña
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lados varones Athenieníes, que auia en fu compañía, á los 
quales mando que ellos £é fucilen por vna parte derechos 
álayslalomasíecretamente que pudieílen,& que el por 
otra con fus gentes moueria contra los Megarenfes,& que 
citando con ellos en la peleados de la nao como amigos en 
traftén dentro de laysla,y la tomafíem Succedio,como So 
Ion lo auia ordenado.Porque los de Solon íalieron en tier
ra^  comentaron con los Megareníes vna batalla muy por 
fiada y peligrofa, en la qual como eftaüa occupada caly to
da la gente de la tierra > entraron por otra parte dentro de 
la ciudad los que yuan en la nao, y la tomaron fin dificul
tad. Hechos dentro d’ el pueblo fuertes los Athenieníes 
íalieron fuera y juntamente con otros de vna nao Atheni- 
eníe que auian venido íecretamente, para ayudarlos, die
ron fobre los enemigos animofamente que con grande al
boroto fe combatían en aquel lugar, que es llamado el pro 
montorio Siradio,y aíly tomaron en breue tiempo toda la 
ysla. Hallanfe el dia de oy notables feñales d’ efte hecho. 
Porque en las orillas d’ el mar donde fe dio la batalla, efta 
edificado vn templo, el qual es llamado el templo de So- 
Ion,en memoria de la victoria que auia alcanzado en aquel 
lugar, donde pufo enhuyda los Megarenfes,&fele dieron 
los que quedaron viuos de la batalla. Dizefe tanbien que 
los Megareníes por no venir á manos de los enemigos de
terminaron de reíiftir hafta lo vi timo de fu potencia,y que 
áefta caufa murieron muchos en el combate,pero deípues 
como vieron que ya defmayauan, y que no auia eíperan^a 
de poder mas defenderfe, ordenaron con los Athenieníes 
que tuuieífen por bien que los Lacedemonios fuellen au
tores y arbitros de aquella con tienda. Eneftejuiziofauo- 
recio mucho á Solon la eftimacion de Homero.Porque en 
la mención quehaze de la armada que palio de Grecia á 
Troya, donde cuenta el numero de las naos que paíTaron, 
dizefe que efta enxerido vn verlo, el qual recito Solon en 
k  congregación de los juezes,y es d’ efta fentencia.El fuer
te Ayace partió de Salaminia con feys naos, y llego al mií*
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m o lugar de T roya, donde la potencia de los Griegos ama
alentado Tu real contra los Troyan os. Por cfta via queria
Soion demoftrar á los juezcs,como la ysla de Salamina to- 
caua á ios Athenienfes por poílefsion y derecho de luengo 
tiempo;aunque los milmos Athenienfes tienen eftas colas 
por vanas y fingidas.Pero dizen,que Solon moftro ales ju- 
ezes por cierto ceftimonio de lo que pretendía, como Phi- 

* leo y Eryface,‘quefuero hijos deAiaceyfeñoresdelaysla,
f Y dieron todo el Tenorio d* ella en poder délos Athenienfes, 

Se que fuero hechos ellos mifmos ciudadanos de Athenas.
Y para confirmación tanbien d’ efto miímo demoftro,co
mo deípues d’ efta donación el vno d’ ellos auia morado 
en Brauro Se el otro en Melita, que fon lugares de la tierra 
Attica. Tanbien es notorio,que en las tribus, o, confradias 
de Athenas ay vn palacio grande,que fe llama el palacio de 
los Phileos, d’ el miímo nombre dePhileo hijo de Aiace,y 
d’efta confradia o,tribu era Pififtrato. Allende d’efto,accu- 
faua mas Solon á los Megarenfes, y confirmaua fu caufa fa- 
cando argumentos para defenfsion d’ ella de la coftumbre 
que vfauá en enterrar los cuerpos muertos, diziendo, que 
losdeSalaminianoguardauan la coftumbre delosMega- 
reníes,quando enterrauan fus muertos, fino de los Atheni 
cníes.PorquelosMegarenfes los entierrá decara de Orí en
te^  los Athenienfes por el cotrario á lavanda de Occiden
te,y queeftacoftumbreauian guardado defd’ el tiempoan 
tiguo,queauian eftadodebaxodelajurisdifHon yíeñorio 
de los Athenienfes. Pero reprehende y desbaze efte argu
mento Hereashiftoriador Megarenfe, diziendo, que tan- 
bien los Megareníes fu elen alguna ve2 fepuitar los muer
tos decara de Occidente. Dize mas efte hiftoriador para 
confirmación de fu opinión, los Athenienfes tienen por 
coftumbre de en ferrar vn hombre íolo en vna fep ul tura, 
pero que los Meeareníes por el contrario folian enterrar 
tres y quatro en vn fepulchro. Pero contra eftas razones,fe 
dize que fauorecio mucho la parte de Solon lafentenciá 
de vn cierto oráculo Py thico,que fue hallada defde luengo

tiempo '
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tiempo en la qual efta ysla es llamada, Salaminia de Ionia. 
Lafentenciapues d’ efta caula pronunciaron cinco varo
nes Spartanos Critolidas, Amonpbareto,Hipfechidas,A- 
naxilas,y Cleomenes,y comofue pronunciada enfauor de 
Solon,fue caula que porelia fuelle illuftrada y aumentada 
por eftremo íu gloria y magnificencia. Allende d’ efto, fué 
grande la fama que fe eftendio de íu nombre por toda Gre 
cia por caula de aquella oración que pronuncio en fauor 
d ’ el oráculo deDelpbos,en la qual amoneftaua álos Grie
gos, que en todo calo tomaflen las armas contra losCyr- 
rheosqueauian violado el templo deApollo,ynopermi- 
tieílen que íémejante crimen quedaííe fin graue caftigo. 
Porque era bonefto y íaludable para los Griegos tener re
nombre y fama de íer julios en vengar las injurias,y religio ' 
los en fauorecer álos oráculos diuinos,cuyaDeidad como 
cola íagrada y poderoía temían y reuerenciauan. Fue con 
tanta grauedad Se efficacia efcrita y pronunciada efta ora
ción de Solon, que daua mayor luftre á todos fus hechos 
pallados,y por caula d’ ella le tenia en admiración los hom 
bres. Valió pues tanto fu amoneftacion,que mouidos por 
fus palabras los Amphi&iones tomaron á fu cargo efta gu- . 
erra. D élo  qual dan teftimonio muchos autores de gran 
cuenta, y entr ellos parece q fíente lo mifmo Ariftoteles, 
el qual en la hiftoria que eícriuio delosvécidos de Pythia, 
dize que efta guerra ruehecha por autoridad y confejode 
Solon. Pero tanbien es notorio, que Solon no fue elegido 
por capitán y caudillo d’ efta guerra,que con jufto titulo fe 
puede deziraueríido autord’ ella. Efto affirma Hermip- 
p o, confirmando fu opinión con el teftimonio y autoridad 
de Euanto Sarnio. Aunque efto miímo no es aprobado d» 
el orador Efchines. Y  en los monumétos Delphicos íe hal
la eferito el nombre de Alcmeon, que fue capitán,y no el 
nombre de Solon. En efte tiempo le lcuanto vna conjura
ción de Cílon en la ciudad de Athenas, la qual fue caula 
que todo el pueblo fe hallaííe en gran peligro. Los queá 
cite Cilon feguian en fu Alboroto arrepintiendofe d’el be-
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cho cometido, pe'rfuadidos por amoneftacioñ de Mega* 
cleSjdixeron que le querían íometerájuizio. Ellos faliédo 
déla ciudad de Athenas al lugar donde fe celebran las D jo* 
fas,que fon llamadas graues vengadoras,para dar mueftras 
de fu arrepentimiento, lleuauan configo el vellido delá 
Diofa, y en el yuan embuel tos. Y como llegaron al templo 
eftaveftiduralerompio defuyo. Loqual como fuevifto 
de Megacles y defus compañeros,que con el yuan, para fer 
-teíhgos de fu arrepentimiento juzgaron por ella feñal que 
las Diofas no querian admitir á ellos hombres, que ve- 
nian á demandarles perdón de fu maleficio. Y  aíly Mega
cles con los fuyos arremetieron á ellos para tomarlos pre- 
fos &  apedrearon ávna parte d’ ellos, Se los otros que le 
acogieron al altar por eílar feguros,fueron en el mifmo al
tar degollados. Demanera que de todos ellos hombres; 
que eran muchos, no fe efeaparon otros fino muy pocosy 
cuyas mugeres fueron áfuplicar alas Dioías por ellos. E- 
flos fediciofos,que quedaron viuos,aunque fueron perdo-» 
nados, fueron fiempre odiofos Se aborrefeidos en la repú
blica. Los quales poco á poco cobrando mayores fuer-+ 
p sn o  ceífauan de leuantar nueuos alborotos en el pue
b lo , por caufad’ el odio grande que fiempre quedo en fu 
.animo contraía familia de Megacles que Jos auia caíliga-* 
.do. De fuerte que el odio particular d’ ellas dos gentes po 
nia en condición el eíladocommun de toda la república; 
Porque como los vnos querian fauorecer ala familia dé 
'Megacles,y los otros tomauan la voz de los fediciofos, alte 
rauaíe todo el pueblo,y Jeuantauan le grandes quiíliones 
que fueran caufa déla deílruicion de la ciudad, fi la pru
dencia de Solon no puliera en elle grauedaño algún tole
rable remedio. Era fu autoridad muy grande Se valia 
tanto fu gracia para con todos; que fu pretenda Se fu voz 
fue hadante para dar algún corte en aquel negocio. Por
que para apaziguar el vulgo alterado yciego,no ayreme- 
dio de mayorefficacia, que la autoridad Se prudencia de 

-vnfabio varón, que dicílramente refrena fus yraSjiSdpo*
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nc en razón a los ignorantes con la grauedad de fu prefén-
cia¿Apalabras,como lohizoSolon en efte cafo. Elqual 
luego que vio la alteración grande d’ el pueblo, 6c los ma
yores peligros que d’ ella pudieran fuceder, falio en publi
co acompañado de las mas principales perfonas délos A- 
‘thenieníés, 6c vnas vezes rogando á vnos blandamente, o- 
tras amonedando á otros con buenas razones,otras ame-. ✓ 
nazando áotros, que eran mas defuergonfados con te
mor d’ el caftigo, pudo tanto hazer conlos íedicioíos,que 
reprimió fus im petos,&  los reduzio á todos ávnamifma 
ppinion, que fu caufa fuelle conocida en el juizio, 6c tuui- 
eifen por autentica «Se valedera la fentencia, que fobrella, 
fuelle pronunciada. Para ella caufa fueron elegidos tre
cientos varones Atbenienfes porjuezes los mas feñala- 
dosd’ el pueblo, ante cuyo juizio parecieron los fedicio-* ‘ 
fosaccufados porMyronhijo dePhieo, y deípues fueron 
por fentencia publica condenados. A ella caufa fueron con 
ftriñidos á falirfuera d’ el pueblo deíterrados los querella
rían de aquella generación délos fediciofos. Tanbienlos 
Cuerpos de los nombres que eftauan fepultados de efto$ 
mifmos conjurados,por juizio publico fueron deícnterra 
dos, 6c lleuados fus huellos fuera de los términos de la. 
tierra Attica. A ella fazon los Megarenfes, que confi-, 
deráuan con attencion ellos mouimientos 6c alteracio
nes de la ciudad de Atbenas, como les pareció tiempo 
oportuno para recobrar lo perdido,vinieron fobre la ys-,’ 
la de Salaminia 6c la tomaron, 6c con ella tanbien álays- 
la Nifea. Y d’ ella manera los Athenienfes perdieron e- 
ftas dos yslas por caufa de fus fedicionesdomeílicas. Y al
lende d’ ello les fobreuino muy mayor daño de otros mas. 
graues defaftres que les eftauan aparejados por la occafion 
[qperftioiofa de ciertas cofas monflrofas, que fe auianapa- 
sefeido, las quales tenia á toda la ciudad en grade folicitud 
y cuidado, por aueríido la géte Griega muy curiofa, o,por 
mejor dezir, fuperfticiofa en la obferuacion de fus ceremo
nias. Para ver p„ues el remedio, que fe deuia poner en$íU&
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colas pertenecientes al culto diurno, fus íácerdotesy períb 
ñas de religión que tratauan eftas cofas les dauan por con- 
íejo,que luego fe celebrafíen en la ciudad muchas plega
rias y íacrificios (bienes,para aplacar con humildes oracio
nes la encendida yra de los Diofes. Para efte effeto los Athe 
nieníes determinaron de llamará Epimenides Pheftio def 
deCreta,dondemoraua:alqual contauan porvno délos 
íiete Sabios de Grecia Iosqueíacan d’ efte numero áPeri- 
andro.EfteEpimenides era tenidoporhombremuyfabio 
y religiofo, y fobre todos los otros muy experto en ías leys 
de los íacrificios y en todas las otras ceremonias (agradas, 
queconftauan deíecretas inípiraciones y myfterios acco- 
modados pa aplacar los Dioíes ayrados. A  efta caula los 
hombres de fu tiempo le llamauan hijo delaNym phaBal 
teay el nueuo propneta. Venidopues efteEpimenidesala 
ciudad de Athenas, como entendió que la fama de Solon 
eratafi illuftre y celebrada, luego quifo tener conoícimien 
to y amiftad con el, por aprender algo de fu fapiécia,y com 
municartanbienconelío que el auia aprendido. Reíciuio 
le humanamente Solon , y tuuole por am igo, y qu ando le 
Vuieron conofcido más familiarmente (como fuele acon- 
teícer entre los buenos) cobráronle grande amor el vño 
con el otro. Demanera que la communicacion y amiftad 
de entrambos no folamente fue grata para (i miímos,íino 
tanbienmuyprouechoía para el gobierno déla república.' 
Porque fe dize,que efte Epimenides ayudo mucho áSolon. 
en las leys que hizo, conforme á las quales quifo fuefíego
bernado el pueblo Áthenieníe. Com o en las leys de los ía
crificios , los quales el auia vfado luengo tiem po, &  com o 
entendía en lo que caya cada cofa d» ellos, ordeno que los 
de Athenas fuellen mas fáciles de celebrar délo que antes 
auian acoftumbrado. Tanbien las ceremonias quevíauan 
en las honrras de los muertos,ordcno que fuellen mas m o 
deradas,y mas agenas de aquellas lamentaciones barbaras, 
que muchos hombres íin juizio víaua, como íi los llantos 
delosviuospudieílcn aprouechar en algo á los muertos. *

Or-
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Ordeno íolamente que en efte cafo de las fepulturas quan- 
do fe enterrafíen los cuerpos muertos, le celebrafíen algu
nas ceremonias honeftas Se religiofas, para entretenerla4 
conueríacion de la gente con opiniones noneftas,que mo- 
uieííen los ánimos délos hombres k exercitarfe en obras 
de virtud durante el curio de fu vida, Se k reíceuir con ani
mo varonil y conftante la muerte. Echo tanbien fuera d* 
elvfoycoftumbre de las gentes todas las fuperiliciones Se 
coftumbres fuera de propoíito, que halla entonces auiarí 
vfado las mugeres en el enterramiento délos muertos. Y  
lo que fue de mayor importancia, con inílituyr los tem
plos y ceremonias (agradas y todo Ioqueperteneíciaálos 
Facrificios con Angular prudencia y deítreza conuertio to
das las gentes d’ el pueblo á que de fu propia voluntad,afíy 
en. el gobierno commun, como en la vida particular de ca
da vno todos amafíen y ítguieflen la j uíticia y la religión,&  
guardaflen entre íi la paz y concordia,que es neceflaria en
tre todos h oneftos ciudadanos. Dizeíe tanbien,que quan 
do vio en la ciudad de Athenas el templo de Diana,que era 
llamada Munichia,íeparo con grande attencion k contem 
piar aquel lugar, Se eílandole afíy mirando, dixor O  quan 
ignorantes fon los hombres y quan ciegos en las cofas que 
eftanporvenir. Porque es verdad,que A los Athenienfes 
pudieflen ver con fus ojos, o, comprehender con Ais íenti- 
dos los muchos males que vendrá fobrefu ciudad por cau
la d’ eíle lugar, dcAje agora lecomeriá á bocados deímenu- 
zado co fus dientes.Semejáte á ella prophecia fe cuéta otra 
d’eí fabioThales MileAo,el qual al tiépode Ai muerte,man 
do q fu cuerpo fuefíe íepultado en vn lugar muy vil y abatí 
do de la) urisdi&ion de los MileAos,diziédo,q en aquel m if 
mo lugar feria en los tiépos avenir el mercado publico de 
k  ciudad deMileto. Mas tornando áEpimertides,afíy por 
las obras notables q hizo en Athenas, como por las mué-* 
ílras illuílres de fapiencia,que en el todos conofcieron, fue 
tenido en admiración muy grande de todo el pueblo. Y  al 
tiempo que fe quería partir para fu tierra los Athenienfe»
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pormoftrar con el la gratitud de animo, que eran obligad 
dos antes de fu partidale hizieron grandes honrfas, y le of- 
frecieró muchas riqiiezas*las quales el rebufo enteramefl 
te , y en recompenía de todas ellas les demando íblamente 
ciertos ramos de vna íagrada oliua,los quales le fueron da
dos de prompta voluntad,y con ellos el fe partió para Cre
ta. Partido pues Epimeniaes,y apaciguada la conjuración 
de los Cylonios en Athenas, comen^ófe de nueuo áreno- 
uarenel pueblo la diícordia antigua d’ el gobierno de la 
ciudad. Todo ¿1 pueblo eftaua repartido en diuerfos van- 
dos y parcialidádes,cada vna de las quales quería que fuelle 
adminiftrada conforme á fu voluntad la república. La par
cialidad de los Diacrios, que era la mayor,fauoreíaa por 
eftremo al eftado popular, y eftos enliftiá en que la ciudad 
fuelle gobernada por la cotrnnún autoridad y juizio de to
do el pueblo, Se no por el albedrío de ningunos particula
res. Aeftos reíiftian los Pedieos, y juzgauanfer mejor go
bierno el que era adminiftrado por el juizio de pocos, ala 
qual forma de república los Griegos llaman Oligarchia.El 
tercero vando era de lós Paralios. Eftos reprehendían á los 
vnos y á los otros,porque les parecía q ue cada vna de aquel 
las partes íéfundaua en eftremos violentos,que ni podían 
íer durables,y ferian caufa de grandes alteraciones en la re
pública. Porque los que querían que el juizio de todas las 
caufas colgaíle de la opinión, d1 el vulgo parece que buíca- 
uan por efta via vna forma de república confuía y deíorde- 
nada,enla qual auiendoíe de juntar tanta variedad de pare 
ceres,nunca podrían íer conformes, y defta diueríidad de 
íentencias,refultaria en todo el cuerpo de la república gra- 
ues con tenciones,que fuellen caufa dediftninuyryabatir 
íu eftado.Pues los otros que á eftos eran contrarios y apro- 
bauanla gobernación de pocos, pudieran fácilmente dege 
nerar en tyrañia, queriendo cada vno vfurpar para íi el im
perio , huleando fus prouechos particulares con daño de 
toda la república. Por euitar pues tales inconuenientes 
eftos Paralios quería tomar el medio éntrelas dos opinio

nes,
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nes, &aprobauán mas vna forma de gobernación meícla* 
da de entrambas,que ni fuelle entéramete popular, ni tatí- 
poco todas las cofas eíluuieílen en mano de todos, por eu£ 
tar los inconuinientes, que de cadavno délos otroseílre- 
mos podrían redundar en el pueblo. Eftando pueslar«-’ 
publica de^Athenas harto perturbada con ellas oiíTenfsio- 
nes,en elmiímo tiempo fe leuantaron otras nueuas conti
endas de los pobres contra los ricos,las quales eran no me
nos vehementes y peligrólas que la otra. Porque es coflum' 
bre muy viada en todo el curfo de la vida humana, que nua $ , 
cavn mal viene íblo,y quádo la fortuna períigue ávnageti 
te,no celia halla auerla d’ el todo abatido.Con ellas altera
ciones, que íuícediá fin peníar, vna fobre otra,la ciudad de - 
Athenas eílauapor muchas partes affligida, parareme
dio de tantos males no le hallaua otra cola quelatyrannia 
de los ricos,que aumétaua las miíerias de los pobres hom
bres particulares. Porque la mayor parte de las gentes vul
gares eílauan apremiadas y afligidas con la multitud irifint , 
ta de deudas que deuian álqfsticos. Ellos pobres hombres

Íior caula de las grandes fumas fp. qbé eílauan obligados á  
os mas poderolos, eran á ellos fubj e£ios, como íi fuera fus 

eíclauos, y eran obligados á labrar las tierras á fus collas Se 
co fu trabajo,para prouecho de fus acreedores, y en recorrí)

Í>cnfa de tantas miíerias y coilas nolleuauáotra cofa, que 
a feíla parte de los frutos,con la qual no podiá fuílentaríéy 

y aííy le aumentauan vnas miíerias íobre o tras,por cuya oc 
callón fu fuerte Se condición era mas miíerable que la de 
los efclauos que fon comprados por dineros. • A ella caula 
los que no podían foftenetf trabajo tan grande por tan pe- 
*q.ueñarecompenfa,fe yuáfuera déla tierrahuyendo como’ 
deíeíperadoSjpor fer libres de tangraue feruidübre. O tros 
feruian á íus íenores,como eíclauos. Otros eran lleuados 
preíos, y embiados á otras tierras,para que allí fuellen ven
didos por dineros. Otros eran forjados á vender fus pro-’ 
píos hijos (porq no auia ley que los defendiere) y querían 
mas viuir deílerrados en tierras eílrañas,porhuyr déla cru
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«Idad de íus acreedores, que morir en íu tierra propia con 
tanta íeruidumbreperíeguidos. La mayor parte a* ellos, 
los que eran mas robuftos y animofos,tomaron otro con
feso, Se reprobando el hecho de fus compañeros,como de 
hombres defefoerados y de poco coraron, comentaron i  
hazer nouedacfes en el pueblo opuíiendofe cláramete con
tralos acreedores de los qualesauianrefciuido tantas inju
rias. Tanbien animauan álos otros íus compañeros, para 
•cuele juntaííén con ellos, y no menoípreciaílen aquella o- 

iportunidad tanneceílaria. Porque los logros &  vfuras de 
* fus acreedores auian ya llegado á tanto eftremo,que no po 

dianyafer tolerados, ni tanpoco remediados, fin violetos 
remedios, pues que no baftaua razón ni honeftos concier
tos para hazerles perder vn punto de fu crueldad. Por tan 
to 6 ya era venido el tiempo, en el qual era necefíario que 
ellos mifmos declaraílen fu j ufticia,y delcu brieflen la inju- 
fticia de fus acreedores, por cuya occaíiony malas artes el
los éftauan deftruidos. Para elle effeto era necefíario que 
ellos eligieííen vn principe de Ungular prudencia, que fucí 
íe íu capitán y caudillo, y ̂ feníTor de íu caula,&  que á elle 
declaraílen las injurias grandes que padefeian de los ricos 
vfureros,y como por auer ellos faltado la paga d’el dia leña 
lado,luego auianlido confifcados todos fus bienes, & d e- 
fpues auian tanto crefcido las vfuras que no podian latisfa- 
zer á fus vfureros,ni con fus haziendas y trabajos,ni tanpo
co con íus propios cuerpos. A efta caula rogauan á fu capí 
tan,que tomando áfu cargo elle negocio,que tocauaá tan 
ta multitudde tanta gente pobre,hablafíe por los innocen 
tes y afligidos,y defendiefíeíu caula declarando como los 
ricos con íus vfuras delordenadas los auian coníiimido Se 
deftruydo,y que á ella caula era necefíario que fuellen nue- 
uamente diftribuydos los campos de la ciudad entre los 
moradores d’ ella,yfueíe renouado con mas moderadas 
leys todo el efíado de larepublica. Los que eran entre los 
Athenienfes de mayor prudencia bien entendian la jufta 

1 caula de los affíigidos,y el grande daño que por la occaíion
d* ellos
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d’ ellos vfureros íobre fu ciudad redundaua, y eran de pare 
cer,que en cofa tan impórtate fe puíieífe remedio, porque 
de todo puto no fe aífblaífeíu república. Pero procurauan 
que en elle daño fe puíieífe algún moderado remedio,por 
íanar eílas enfermiaades con deílreza, y no encender mas 
los ánimos indignados con vehemencia. Y aíly les pareció 
á los mas labios,que en toda la república no auia varón tan 
apropiado como Solon, para dar vn corte en eílas difieren 
cías. Porque íu autoridad para con todos era muy grande, 
y fu prudécia y difcrecion muy aprobada, y allende d’ ello 
era amado de entrabas las partes, y no podia caer en el nin
guna fofpecha de affíció particular para có los vnos ni para 
có los otros. Porqno auia íido jamas tocado de la auaricia 
íüez de los vfureros, y por otra parte tanpoco era fubjefto 
alas querellas de los pobres, y aíly como libre de pafsion 
de entrambas partes todos de vn mifrno animo le rogauan /
que el quiíieífefer el medianero y tomar el cargo de con
certar aquellas differécias. Para eíle effeto fueron elegidas

Í>eríonas de autoridad, que en nombre de todo el pueblo ,
e rogauan, tuuieífe por bien, como medico prudente, de 

curar las enfermedades graues, que afHigian á fu república.
Acceptode buena gana<Solon eíle cargo, mas por apro- 
úechar en algo donde era tanto neceífaria fu ayuda, como 
buen ciudadano, que con efperanp que tenia de auer bue
nas gracias délas partes enfermas, como dieílro medico.
Phanias hiíloriadorLesbio efcriue,que en eíle cafo vfo So- LaindujlrU 
Ion de íingular prudencia y deílreza, engañando con pala- de Solon» 
bras á entrambas las partes, para poder aeípues mejor con 
certarlas,ydeíla manera apaciguar y componer los al boro 
tos d’ el pueblo, y conferuar lafaiud y bien commun de to
dos fus ciudadanos. Hablo fecretamente con las partes,&  
prometióles á entrambas de hazer lo que cada vna deífea- 
ua. A los pobres prometió que fe repartirían los campos y 
poííefsiones, y que ellos aurian fu parte. A los ricos por el 
contrario prometió tanbien, que ae nueuo fe cófirmarian 
las leys antiguas, y que ellos no perderian punto de fu deré
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cho. Y aunque Solon conofcia la ambición délos vnosy 
la oíadia defertfrenada délos otros,no dubdo de tom ará 
fu cargo efta emprefa algo pelígrofa, con eíperan^a de dar 
eji eftas difcordias algún corte moderado, que fuelle para 
todos prouechofo.Yaílyporvolüntád&coníentimiento 
de todo el pueblo Athenieníe Solon fue elegido por gober 
nadorgeneral deípues d’ el ma’giftrado de Philombroto y 
le fue concedida facultad muy entera y bailante para con
certar aquellas diícordias, como mejor le parefcieílé,y pa
ra bazernueuas Ieys y derogarlas antiguas,íegun el juzga£ 
feríerprouechofoparaelgobierno commun déla patria. 
Fue aceptada y aprobada efta ele&ion con grande gozo de 
todos, íauoreciédola los ricos por caula que Solpn era d' el 
numero d’ ellos, y admitiédola por muy buena los pobres, 
porque fabian que era hombre juílo y dotado de incorru
pta virtud, que por gratificar álos vnos ni por dañar álos 
otros no falaria vn punto de los límites déla razón y jufti- 
cia.Deípues de confirmado Solon en fu magíftrado,dízeíe 
que dixo vna voz, que fue de todos muy celebrada i Quela 
ygualdad en todas las colas déla vida humana cortíeruael 
fer de cada vna d’ ellas,y nuca mueueguerra éntrelos hom 
bres, antes es caufa de paz y concordia entre los ricos y en
tre los pobres. Porque los vnos efperan alcanzar ygualdad 
y jufticiaíegun la medida y numero, y los otros conforme 
á fu virtud y dignidad. Conofciendo pues todos vn animo 
tan liberal Se tan derecho de Solon, lin refpeto particular 
de períonas, era de entrambas partes amado y reuerencia- 
do. Allende d’ efto,Ios que eran principales y como caudil
los délas d os parcialidades, vinieron á hablar íecretamen- 
te con Solon, rogandole,pues fu gracia y au torídad era tan 
grandeparaco todosíosciudadanos,quetuuielícporbien 
aeconoícerla oportunidad d* el tiempo,y que vfurpaíle el 
mando y íeñorio de monarcha, pues era notorio,que nin
guno reíiftiria á fu voluntad, y que con grande confentimi 
ento de todos faldria con el dominio pacificaméte, íi en el 
lo fe puliefle.Tábien muchos ciudadanos deAthenas hom
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tires prudentes y de mediano eftado, como confiderauan* 
que aquella mudanza de la república no carecería de mu-, 
chas cótradiciones y dificultades,(egun la variedad de opi
ilíones d’ el vulgo,no rehufauá de elegir á Solon por feñor 
abfoluto de toda la tierra, confiderando fer hombre juftifi 
fitnoyfapientisíimo,yquefíjunto con eftas fus virtudes 
tuuiefíe el mando yíeñorio entero, haría de hecho como 
Señor, lo que por ventura no podría alcanzar con buenas 
razones,como juez o,arbitro. Dizeííe tanbien,que eftan- 
do los principales d’ el pueblo de Athenas debatiendo con 
Soloníobreftecafo,vino vnoráculo de la ysla Delphos, 
en el qual fe contenia eftaíentencia: Quando tu te hallares 
en la gobernación de tu república,como el gobernador de 
ktnao, quando efta puefto en la popa y tiene en la mano el 
gobernalle,no dilates el remedio de fu regimiento,fino an 
tes pon la mano animofamente en fu gobierno, Se ten por 

, cierto,que muchos de los- Athenienfes vendrán deíii pror 
piavoluntad para ayudarte. Sobr efte cafo de víurparen
teramente el gobierno y mando de la república,fooreto* 
dos le reprehendían íus amigos y familiares, diziendo que • 
teniafin razón derehuíar el imperio., que muchos le ofre
cían,y fin dificultad podría alcanzar, fi quifieííe, folamen- 
tepor caufa d’ el nombre de Tyraño, porq nunca fe dixefi 
LeaeSolon,queelauiavíado detyrannia para con fus ciü* 
dadanos. Pues que era notorio qué por fu propia virtud al 
candaría luego la dignidad d4 el reyno.Tanbien dezian que 
eftenoeranueua exemplo, ni era el primero que vuieííe 
por íemejáte occafion vfurpado el íeñorio, fino que otras 
muchas perfonas antes lo auian hecho, de lo qual no fe les 
auiarecrecido ninguna infamia, fino antes gloría illuftre 
para fus perfonas,y acrecentamiento d4 eftado para fus re- 
publicasi Esm aniiefto el exemplo de los Euboenfes, que 
permitieron á Tyñondas el gobierno abfoluto de fu impe
rio,y no porefTo el alcanzo renombre de tyraño. Tanbien 
los Mi teleneos quifieron quePythaco fuelle fu capitán Se 
caudillo,lo qual fucedio muy bien a entrambos. Y  que n a
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áy razón por q no pueda íuceder con ygual profperidadí 
Solonfu gobierno,íi quiere vfurpar el íeñorio entero déla 
tierra, como los otros lo hizieron. Pero ni las razones de 
fus amigos, ni los exemplos de otras repúblicas pudieron 
mouer á Solon de fu propofito.Mas por no parecer dema- 
liadamente auftero, ni nienoípreciador de los coníejos de 
fus amigos q con buen zelo fe mouian á le confe)ar, lo que 
penfauan feria para aumento defu dignidad ygloria, les re- 
Ipondio d’efta manera. Amigos mios,yo os agradefeo vue- 
ítrabuena voluntad,pero no puedo con limpia coníciécia 
fatisfazer á vueftro defleo.Porq os b ago faber,que la tyran- 
nia es vn lugar y eftado muy dulce donde los hombres le re 
crean con vna fuauidad muy grande, pero no tiene falida. 
Conforme á ella fu opinión eferiuio ciertos verfos Solon 4 
vn amigo fuyo llamado Phoco, en los quales íe cotienc tai 
fentencia.Es verdad amigo Phoco,que en los tiempos pa£  
fados yo tuue en grande veneración y reuereciaa mi patria 
y á lo que mandálas leys honeftas que haga todo buen ciu
dadano. Refifti animofamente á mis amigos y familiares, 
que me coníejauan,que vfurpaíle el mando y Íeñorio d» el
la,teniendo ellos mas relpeto á m i gloria particular, que al 
bien de los ciudadanos publico. Lo  qual yo reh ufe entóces 
temiendo fernotado de graue infamia.Y de auerpermane 
feido en ella opinión tapoco me peía al preíente,porq nin
guno de mis hechos paitados remuerde agora mi conícien 
cia.Y elle genero de vi£ioria,eñ el qual el nómbrele vence 
a  íi mifmo, me parece á mí fobre todos los otros g lorio íit 
limo. De aqui le puede collegir que tanbien antes que hi- 
zieíle las leys que deípues ellablecio en la ciudad deAthe- 
nas, y en todos tiempos fue la autoridad y gloria de Solon 
muy illuftre Se íeñaiada. Mas á ella íazon, quandolos 
principales le ofrecían el im perio, el qual el rehufo con 
grande conftancia, tanpoco faltaron algunos maldizien- 
tes hombres Se de poco juizio,que hazian burla de Solon, 
diziendo que eftaua falto de íentido pues que no quería 
aceptar la dignidad, que fin el demandarla íe le ofrecía. ■

,, i>ííV Pero
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"Pero nohazia cafó Solon d’ ellas vanas reprehensiones an 
tesíeburlaua d’ ellas confiando en la pureza de fil limpia 
coníciencia. Aeftacauía burlándole Solon con fus ami
gos fobr efte cafo, en los verfos que Ies eícriuia, dizen que 
eícriuio porvia de burla eftas palabras. Es aííy por cierto 
como dizen mis adueríarios,aunque lo coníidera con po
ca prudencia,que Solon efta fuera de fentido en no querer 
aceptar el reyno. Ciertamente Solon ha perdido el fefo pu, 
esquemenolprecioloquelosDiofes y los hombres leqf- 
freciá, lo quafde otros muchos varones illuftres feria bien 
defíeado. Porque no es obra de hombre prudente,quando 
fe le ofrece alguna preía,no téder la red prefta para cogerla. 
Que diremos pues d’ efte defatino tan grande? Por cierto 
lo mifmo que antes dixirrios, que Solon deuanea,y que.de 
todo punto le faltan los íentidos. Porque fi el tu uieue j ui- 
zio de hombre,con entrambas manos abracaría el reyno’ 
que fe le ofrece, &  con el tomaría tanbien la poílesfion de 
tantas riquezas y de tan admirable gloria, aunque fupiefle 
que el diaíiguiéte defpues que vuieíleíido aleado,y jurado 
por Rey le auian decortar la cabera,y no auria de viuir mas 
en el mando,ni dexar memoria de fu generacion.Pues que 
es mas dulce el nombre de Rey, que la vida, y la pofíesíion 
d’ el Reyno muy mas copioía que el enfal^amiento de to
do el linaje. En cierta obra ingeniofa que Solon efcriuio,in 
troduxo ala gen te ignorante d’el vulgo ciego,que dezia de 
ÍI mifmo eftas palabras. Pero aunque es verdad,que Solon 
rehufo el nombre y officio de Rey, no poreílo dexo de te
ner cuidado de los negocios de la república y d’ el bien de 
los ciudadanos, como íi fuera padre de todos.Porque es o f  
ficio de buen gobernador, tenerla mifma afíicion conlos

Íiue tiene á cargo de gobernar,como el verdadero padre la 
uele tener con fus propios hij os, cuyo prouecho procura 

mas que el fuyo propio, y no vfa con ellos d’ el eftremo ri
gor de j ufticia, ni tanpoco lespermite demaliada licencia, 
lino tratal os con am or, y vfa de prudencia y mifericordia. 

mifmo exemplo,quifo moftrar Solon en el gobierno de
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lu república, deíleando como conuema poner honefto re
medio en todas las quiftiones y diícordias q  en ella le auian 
leuantado. A  efta caula, porque fuelle notorio,que ningu
na cola gobemaua por afición particular,lino que en todo 
le guiauapor íu claro juizio, conforme al fiel de la razón y 
verdad, determino de no gratificar ni cóceder lo que que
rían áloíhombres ricos, por no los confirmar en lu ocioíl 
dad y pereza, ni por otra parte quifo tapoco en las leys que 
eífableciofauorecerála parcialidad y aeííeo de los que le 
auian elegido. Pero determino de reformar de tal manera 
el eftado de fu república queíalieííe con fu intento quanto 
fuelleposfible fin odio y fin reprehenfion d’ el pueblo Se 
con prouecho de los ciudadanos. Imitando pues el exem- 
plo de los buenos médicos, que quando toman entre ma
nos alguna cura de cuerpos enfermos, no remueué de vna 
vez todos los humores con medicinas violentas, porq efta 
mudaba redundada en detriméto d’ el doliéte, fino poco á 
poco con remedios blandos van curando,por no debilitar 
demafiado las fuerzas d*el cuerpo afligido: De la miíina 
manera Solon determino de hazer en la cura de íu republi 
ca,que con tantas alteraciones y difeordias eftaua doliente 
y affligida. En la renouacion de cuyas leyes,como medici
na para fanar las partes dañadas, le pareció yr palio á pallo 
tentando vado, y renouando vna cola tras otra,y no todas 
juntas,porque labia que efta demafiada violeciano íolo no 
le aprouechara ninguna cola,pero aun dañara mucho,afli
giendo mas el eftado diícorde y perturbado d’ el pueblo,y 
trayendole á tales términos, que jamas pudiera, como de- 
uia,íer reformado. Cófideraua pues Solon porque vias, o, 
con q palabras podria atraer alus Athenieníes, á q de bue
na gana quificílen obedecer áfus leys, y aquello m ifm oa 
le parecía prouechofo para atraerlos áefta necesfidad, el 
niifmo lo ponía por obra el prim ero, para mouerlos có íu 
exemplo á que ninguno rehufafíe de pallar por aquel mif- 
nio camino. Efta esta principal arte de q vio Solon enefte 
negocio,como el mifmo de íy afirma accomodádo á lu in-
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ftituto la j ufticia j untamétc con la violécia. Ya la verdad po 
demos afirmar có mucharazon,q no ay genero de perfua- 
fion de tanta cfíicia entre todos los humanos,para mouer 
Jos ánimos de otros,quanto es el exemplo denueftras pro
pias obras. Coníiderando efto Solon quifo perfuadir,con 
el exemplo de fus obras, denotando tanbien por efta via, 
ler leys muy juilas las que ordenaua, pues el mifino tábien 
íefubje£lauaáellas,yerael primero qlas ponía por obra.
A  efta caufafiendo preguntado algunos tiempos delp ues:
Quales fuellen las leys queauiapropueílo álos Athenien- 
fes? reípondio Solon, las que ellos reíciuen fon muy exce
lentes. Pues tocante alo que los mancebos de Athenas fo
lian dezir, que los Athenieníés tenían por coftumbre,de 
hermoíear algunas cofas que deíu natural erandeshone- 
ílas 8c poco gratas,con palabras mas honeftas 8c fuaues, 8c 
d’ efta manera con vna cortefia gentil 8c galana disminu- 
yr los vicios de algunas colas cubriéndolas o ,á  lo menos 
mitigándolas con los nombres 8c apellidos de algunas vir 
tudes,llamando alas deshoneftas rameras, compañeras:^ 
al tributo, ordenación déla ciudad :8c á las guarniciones 
de guerra de las ciudades llamándolas guardas de los pue
blos,podemos dezirfer inuencion de Solon, que con lu au 
toridad 8c prudencia fue introduzida efta coftumbre en la 
ciudad de Athenas,folamente por atraer por efta via el pu
eblo á vna moderación que no fuefíe odiofa fino antes pro 
uechofa entre los ciudadanos. Confta que Solon fue el 
primero que á la remisfion 8c finiquito de las deudas le lia 
mo vn aliuiamiento de carga pefada. Y elle es el prime- E l primer» 
ro decreto que eftablecio en fu república,que los que fe hal decreto Je 
lauan grauados 8c cargados de muchas deudas, mellen d* Solon. 
ellas enteramente libres, &  junto con elle aliuiamiento de 
carga tan pefada ordeno tanbien que dende en adelante á 
ninguno fuelle permitido, que teniendo obligado el cuer
po de alguna perfona, fe aumentalíe en el la vfura d’ el di
nero. Con ellos dos decretos de tan grande importan- «
cía parece, que echo vn fundamento firmisfimo Solon,
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que le abría el camino para hazer muy fácilmente todo lo 
demás que le faltaua de reformar en el pueblo. Aunque ay 
algunos eícritores, éntrelos quales le nombra Androtion, 
que afirma, como fueron alíuiados los pobres rebatiendo 
les la mayor parte délas víuras, pero no perdonándoles to 
da la deuda entera. Con ello dizen que fueron contentos 
los pobres, y lo tuuieron tanbien por bueno los ricos. Al
lende d» efto,para qué mas fuellen deícargados los pobres; 
fin detrimento délos ricos, aumento el precio de las mo
nedas y la medida y el pelo. Yáeftahumanidad qvfocon 
los pobres dizen que llamaron aliuiamiento de carga pefa 
da. Porque Solon ordeno que la mina valiefle cien drach- 
mas, que halla entonces auia valido íétenta y tres. D’eíla 
manera hizo,que los deudores fuellen ayudados cali en la 
terciapartedefusdeudas,fin daño ninguno delosacree- 
dores.Porque como los deudores pagauan ygual numero, 
y en efeto de verdad menor precio, refultaua de aqui que 
los vnos eran muy aüuiados, y los otros no tenian por que 
quexarle. Ay tanbien muchos de contraria opinión, y di
zen, que el aliuiamiento de los deudores no fue la modera 
cion de las vibras,como Androtion eícriue,fino q fue cier
to defcargo entero de toda la deuda como al principio di- 
ximos. Con efta lentecía conforma las eícrituras d’el mifi 
mo Solon, el qual fuele gloriarle en fus veríos,que auia ar
rancado muchos términos firmes de los limites antiguos, 
yloquedeanteserafubje&o áíeruidumbre,el lo auia he
cho quefuelíelibre,yfinfubje¿lion ninguna. Señalando 

- pues á fus ciertos ciudadanos, para que tuuieflcn cargo de 
recoger en el pueblo los dineros, aparto d’ elle officio á to
dos los eílrangeros, que morauan en la ciudad de Athenas 
y no íabian hablar perfectamente la lengua Attica. Porque 
juzgaua, que ellos tales eran gentes vagabundas y ociólas, 

, y que no ferian fieles en la a dmíniílracion d’eíle officio.So 
bre todo ello tuuiendo particular relpeto de los afligidos, 
que eran apremiados con indignaíeruidumbre, á ellos hi
zo libertados,y permitió,que viuieflen conforme á la líber

tad
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tad délos otros ciudadanos. Aeílacauladizé quepadefdo 
Solon grande turbación «Scmoleftia, que le fobreuino por 
caula de la infidelidad de fus amigos, fin ninguna culpa fu» 
ya,antes por obras prudentemente confideradas y pueftas 
enefeto, por las quales mereícia grande premio ¿¿gloria. 
Porque luego que quilo poner por obra el aliuiamiento de 
los deudores, que eftauan cargados de deudas, auiendo ya 
hallado palabras muy conueniétes que deuia vfar en aquel 
negocio,y tanbien muy honeíto principio, quilo commu- 
nicar fu intento con algunos de lus amigos, de los quales 
peníaua le podia fiar feguramente. Es obra efta de Solon di 
gna que de todos los hombres fabios fea muy aprobada &  ' 
nomenos imitada.Porque aunque fea verdad,que Jos gran 
des ingenios por fu claro juizio penetran mas que los mas 
torpes,y conoícen mejor los eíperimentados lo que es ne- 
cefíario en qualquier negocio, que los que no tienen d’ el 
experiencia, toda via es ofíicio de hombre prudente oyr d  
parecer de muchos, pues que vna fola perfona no lo puede 
ver ni íaber todo, y muchas vezes algún hombre ignoran
te auiía á otro mas labio de cofas que antes el no auia vifto. 
Efto milmo quifo hazer al prefénte Solon, communican- 
do fus conlejos con fus amigos, y oyendo el parecer de ca
da vno, para confirmar fu opinión fi de todos fuelle apro
bada, o,para emendarla fi alguno le auifafc de lo q el igno- 
raua. Dize le que las perfonas con quien communico efte 
negocio fuero Conon,Clinia, y Hipponico, y otros á ellos 
íémejantes. Aeftosmandó juntar en vn lugar feñalado,& 
les declaro lo que t^nia peníado de hazer en aquel nego
cio,que auia pueftó en íu mano todo el pueblo, diziendo 
les como auia deliberado de no tocar á los campos de la ti
erra diftribuyendolos denueuo entre los ciudadanos, co
mo era la opinión de algún os, pero que tenia determina
do de deshazer todas las deudas, lo qual podia hazer con 
aliuiamiento de los pobres,y fin detrimento délos ricos,y 
conprouecho de toda la república. Eftos amigos de Solon 
luego que oyeron lo que auia determinado aprobaron to- *
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dos á vna voz fu confe jo , diziendo que no fe podría hallar 
corte quepara todos fiieíé tan prouechoío, como efte que 
el auia peníado,pero como hombres poco juftos,que tem- 
an mas reípeto al prouecho particular que al bien común,' 
vfarondevn engaño digno dereprehenfion muy grande. 
Como veyan el eftado en que á la hora eftaua la república,
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de fus dueños,disíimulando todo el negocio fe fueron de
rechos á los mas ricos hombres de todo el pueblo,y tornan 
ron d» ellos á víura muy grandes fummas de dinero, y con 
ello compraron muchos campos y pofíesíiones. Deípues 
de publicado el decreto de Solon, ellos amigos íuyos por 
la virtud de la ley le quedaron con los campos y pofíesfio* 
nes que auian comprado,y no pagaron los dineros q auian 
tomado á víura. A ella caula le redundo á Solon grande in
famia,y fe leuantaron contra el graues calumnias, como fi 
el vuiera hecho alguna injuria, nédo,como era verdad,que 
suites el la auia relceuido de fus amigos. Pero elle crimen íé
apaciguo, y fue libre Solon por cinco talentos, que perdió 
de buenagana,porquefueíIeconofcidafuinnocencia. Por 
que tantos eran los q otros á el ledeuian, los quales el auia 
empreftado á otros por via de amíftad,y no por víura,y tu- 
uo por bien depafíar por la mifmaley que el auia hecho pa 
rá otros perdonando iadeuda.Otrosautores eícriuen que 
perdió Solon por ella ley no cinco,fino quinze talentos, 
entre los quales efcritores haze tanbien a' ello mención 
Poíyzelo Rodiano.Pero fus amigos p \r caula de la fraudé 
que víaron, fueron íiempre llamados ralfeadores dedeu*- 
aas.Deípues de publicado efte decreto cíe Solon, lien do d* 
el primero bien coníiderado, aunque file aceptado d* el p» 
eblo,como auia antes prometido, dizeíe que fue de todos 
,muy reprehendido, y de ninguno bien refceui^o.Por cuya 
occalion Solon cayo engrande odio &  reprefteñíionde 
'los pobres y de los ricos.Los ricos le reprehendían porque 
auia hecho libres áfus deudores, fin que les pa¡ ~



deudas.Los pobres tanbien por otra parte le aborrecían * y 
dezian d* el muchos males, porque no auia repartido por 
yguales partes los campos ypoflesfioneS pertenecientes á 
la jurisdi&ion de los Athenieníes*o,á lo menos porque no 
auiavíado delámifma ygualdad y deftreza que Lycurgo 
en hazer viüir á fus ciudadanos ygualmente, como lo aco- 
fíumbrauan los Lacedemoníos. Pero Confiderandó bien 
efte negocio, hallaremos no era el cafo ygual,y que aun
que Solón quífíera imitar á Lycurgo, no pudiera faíir en fu 
república con lo que el otro pudo hazer éntrelos Sparta- 
nos. Porque Lycurgo,comó era hombre no íolamente de 
fangre real j pero aun de linaje dereys tan antiguo, que fe 
contauaelvndecimodeípués de Hercules, allende d’ efto 
auiendo tenido la gobernación y mando d* el pueblo Spar 
taño muchos años, íiendo íu autoridad &íapienciamüy 
grande,y fobre todo fauorefcido de muchos grandes &  fe- 
ñot de muchas riquezas, y finalmente no lefaltando nin* 
guna cofa de las que eran neceííariaS para gobernar el pue
blo á fu voluntad, atreuíofe á poner por obravn hecho el 
mas memorable que otro ninguno antes ni deípues d’el hi 
zo,y á la fin falio con ello,no tanto perfuadiendo con pala* 
braS,quantó forjando con fu autoridad y potencia, y nade 
ciendo elmiímo en fu períona detrimento* hafta perder el 
vn ojo, lo qual tuuo elpor bueno pór íalir co fuintencion, 
yeftablecer y confirmar en fu república vrta obra que el 
juzgauala mas noble (Semas neceílaria de todas las que fe 
pueden hallar en lívida humana, para conferuarenpazy 
concordialarepublica,haziendo que todos fus ciudada
nos fuefíen;yg¿ja|piente ricos,que ninguno tuuie/Ie falta 
de ningu/fó co& ’ni vuieííe occafion para que los vnos tuui 
eílén inuidiaSíf atros,fino que fiendo todos proueydos pa 
rafusnecesjfiíades délo que fe facaua délas rentas publi
cas, ninguiíto tuuieííe caula de penfar á fus prouechos partí 
cuiares, fino de emplearle todos en el bien commun de la 
república. PeroSolon nofeatreuioátentarvnhecbotan 
altojconíiderando como hombre prudente que no pudie
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rafalircon fu intécion por muchas caulas. PorquéaunquG 
el era hombre noble,no era de comparar fu autoridad,que 
coníiftia en medianas facultades, con la grádeza real de Ly 
curgo,que era gobernador abíoluto no lulamente d’ el rty 
no,uno tanbien d’ el mifmo rey, afíy por caufa de fu lina) e 
y generación, como por amor deíu admirable prudencia 
y difcrecion, la qualaumentauaíu autoridad en tantogra
do,que no auia cofa que el propuíiera en la república, que 
no le diera prefto el fin que doííeaua. Allende a1 efto, la vo
cación y officio de Lycurgo y deSolon fueron muy diffc- 
rentes. Porq el vno era feñor natural y elegido por impor
tunación y deífeo de todos,y el otro era llamado de la lim 
pie voluntad de fus ciudadanos, que eftauan difcordes,pa
ra que con fu prudencia los concertaííe. Coníiderandopu 
es Solon eftos inconueniente‘s,y fus fuerzas prefentes,yla 
variedad de las voluntades d’ el vulgo, no quifo comentar 
cofa con q no pudiefle íalir á luz con honrra fuya y proue- 
cho deíu república. Pues qSolon ayaoffendido ámuchos, 
y caydo en la repreheníion de la mayor parte d’ el pueblo 
es notorio, aííy por muchos argumentos donde íe colige, 
como por lo que el mifmo d’ ello efcriuio en fus verfos, en 
los quales fe contiene efta íéntencia. Los que en el tiempo 
paífado venianblandaméte á rogarme, que tomaííe cargo 
de cócertarfus difcordias y ponerlos en paz, al preíentee- 
ftan contra mi encendidos de yra, por auerles yo hecho be 
neficio,& com ogente ingrata me tiene por enemigo,no 
confiderando, que con mi propio dajuoyohebuícadoíu 
prouecho. Pero no es elle nueuo exemplo, porque lo mif> 
moles ha aconteícido á todos los mas feñalados varones, 
que tuuieron áfu cargo femejanteimperio,los quales nun 
ca pudieron fin repreheníion y daño fuyo refrenarlos de- 
fordenados impetos d’ el vulgo furiofo,elqual esvnani
mal bruto y ciego,que fe va desenfrenado tras fus apetitos, 
fin admitir coníejo ni razón, y nunca pudo íer gobernado 
con amor fino con graue caftigo. Pero, no obllante todas 
eftas reprehenfiones y calumnias que íe leuantaron contra
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Solon,mas que comentaron á vfár y poner por obra fus de 
cretos y ordenanzas luego íintieron el prouecho que d» el
las les venia á las partes differentes. Y  aíly fe cayo de íiiyo la 
calumnia,y no íolamente perdieron el odio que contra So 
Ion tenia, pero aun le hizieroh gracias por el beneficio que 
d’ elauianrefceuido,yenmemoria de aquel hecho nota
ble, fue ordenado que fe celebraííen íiempre en el pueblo 
públicos y íolenes facrificios, á los quales en fu lengua pu- 
íieronpornombre Sifachthias, que quiere dezir,el aliuia- 
miento delapeíada carga que apremiaua álos deudores. 
Deípues d’efto,de commun opinión y coníentimiento de 
todo el pueblo,eligieron á Solon, para que fuellegoberna- 
dor general de toda la república,y les dieíle leys,conforme 
á las quales viuieííen.Efta facultad que le dieron fue tan am 
pía y copiofa, q no limitaua ni íacaua cofa fuera de las que 
eranneceflarias para el gobierno publico, permitiéndole 
renouar algunas c.ofas, y dexar otras como fe eftauari,íino 
pufiendoíe todos los ciudadanos á íy mifnios y á fu ciudad 
en fus manos,para que renouaííe o,reformaíle todo lo que 
en ella auia cóforme á fu voluntad,los magiftrados,las con 
gregaciones d» el pueblo, los j uizios*, el fenado, y todas las 
p tras cofas pertenecientes ala politia y gobernación de la 
ciudad de Athenas, para que el en todo diefíe orden, íeña- 
laíle tiempo,puíieíle precio y medida de las cofas,aproban 
do,o,reprobando lo que á el le pareciefíe conforme á fu vo 
Juntad. Admitió Solon degrado efta eleótion,que era legi
tima, porque durante el tiempo de fu magiílrado penfaua 
hazer algunas cofas, qfueííén prouechoías para fu patria. 
Puefto en el gobierno d’ el pueblo Solon,lo primero que 
hizo fue derogar las leys que antes auia hecho Dracon,fai
no aquellas que eran eftableícidas contra los homicidas, 
porque todas las otras eran demaíiadaméte aufteras y fun
dadas engrande crueldad,que proponiá graues penas por 
pequeños delitos, y cafl para cada cofa en que los hombres 
nizieílen alguna falta eftaua puefta pena de muerte. Los 
que eran condenados por ocioíos,por las palabras de la ley

X x



S O L O N .
auia de perder por ello la vida. Tanbieníi alguno tomaua 
de los huertos algunos frutos, o, yernas, o,cualquiera otra 
cofa de poco valor, luego incurría en la mifma pena de mu 
erte que eftaua propuelta para los íacrílegos y homicidas, 
A  efta caufa es muy loado y celebrado el dicho deDema- 
des Athenienfe, el qual hablando de eftas leys crueles,folia 
dezir, queDracon auiaefcrito fus leyes no con tinta, lino 
con íangre. Y el mifm o Dracon preguntada la caufa por
que auia puefto pena de muerte á muchos delitos de muy 
pequeña importancia, como era por auer dicho alguna 
injuria, o,por otra cofa íemejante de poco valor,reípódio, 
ó  a fu parecer el juzgaua los pequeños delitos íer dignos, 
quefueílencaftigados con pena de muerte, y que para los 
grandes el no hallaua mayor caftigo. Viflo eftos juizios cor 
rompidos y que no podia fer durable vn eftado tan violen
to Se todo fundado eneleílremo de crueldad, merece íer 
mucho loada la prudécia de Solon, que lo primero que hi
zo en fu magiftrado fue deshazer ellas leys que eftaua eferí 
tas para deftruicion d’ el pueblo. Defpues que Solon vuo 
mudado las leys de Dracon porcaufa de íu alpereza, loíe- 
gundo que hizo en la república de Athenas fue coníiderar 
los magiftrados que tenían el cargo d’ el gobierno común, 
y todo el otro cuerpo de la república, que conftaua de infi
nita variedad de perfonas. Quanto álos gobernadores,qui 
ío quequedaílen en el regimiento d* el pueblo los que an
tes auian tenido cargo de adminifirarle, cada vno en el m if 
moofficio en que eftaua puefto. Eftos era de los mas ricos 
d’ el pueblo, hombres tanbien de prudencia, que admini- 
ílrauan fu officio moderamente.Todala otra multitud de 
de gente plebeya que no era íuficientepara elle officio d’ el 
gobierno commun, quiío Solon que ruefíe diftribuyda en 
ciertos ordenes y grados conforme ala calidad de las per
fonas , para que de tal manera eftuuieííe junto y aunado el 
cuerpo entero de la república, que tanpoco carecieííede 
vna diftribuciony orden loable.Lo primo pues quiío con- 
fiderarloscenfos y poífesfiones de los ciudadanos,y baila
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quantofe eftendialahazienda de cada vnó ,y en que fuer
te de bienes eftaua puefta, para que conforme á íus facul
tades tuuieííe el grado conueniente en la república. De 
Caerte quelos que fe hallaron quepoííeyanhafta quinien
tas medidas enbienes fecos y húmidos,fueron pueftosen 
el primero grado délos ciudadanos de A thenas. Htiel 
íegundo grado fueron pueftos los que tuuieííen faculta
des para criar caballos, o , cuyos bienes fuellen éftimados 
en trecientas medidas. Al tercero grado eran referidos 
los ciudadanos que íolamente teniantreynta medidas de 
entrambas fuertes dehazienda, tanto de cofas lecas como 
de húmedas. Toda la otra reftad’ el pueblo, que íe con
tenia en el quarto Se masinfimogrado,eradeperfbnasde 
muy pequeño caudal, que no tenian otras rentas, fino lo 
que podian ganar con fus manos , Se aíly ellos eran llama
dos deudores,o,mercenarios.Los que eftauan en elle quar 
to grado eran todos hombres plebeyos, á los quales no e- 
rapermitido que tuuieííen cargo d’ el gobierno publico. 
Solamente les era licito hallarle preíentes en las juntas Se 
congregaciones de las gentes populares, Se que tuuieííen 
cargo de oyr Se de juzgar las cofas que allí fe trataííen. 
Efte cargo tenian eftos en la república, el qual al principio 
parefeia de muy pequeño valor, pero con el tiempo cre
ció tanto fu dignidad, que defpues vino á fer vno de los 
mas notables oficios de todo el pueblo. Porque á efta con
gregación popular fe referían mu chas caufás,&los que en 
ella eran j uezes, tenían cargo de pronunciar íentencias de 
muy grande importancia. Aumentóle la dignidad d’ efte 
infimo grado por el priuilegio que les dio Solon, permiti
endo á todos los que tratauan algunas caufas en el juizio 
d* el magiftrado, que las pudieííen facar de allí, y lleuarlas 
á que fueííen conofeidas y j uzgadas en la junta y congrega
ción d’ el pueblo. Dizefetanbien,que como al juiziode 
muchos Solon eftablefcio algunas leys que eran difficul- 
tofas de entender, Se que parefeian tener los entendimi
entos contrarios, o ,á  lo menos difíerentes délo quepre-
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tendiaelautord’ ellasjáefta caufa aumento la autoridad 
d’el magiftrado,para que conforme al juizio de los princi
pales fenadores las leyes fuellen declaradas. Porqueacon- 
tefcia muchas vezes, que los que litigaua fobre alguna dif- 
ferencia, o, no podían alcanprjufticiadefuderecno,o,les 
parefciaquereíciuian injuria en alguna cofa, & áefta cau
la era neceflario recorrer íiempre al j uizio de los principa
les magiftrados, que eran como interpretes de las Ieys,pa
ra que conforme á ellas conofcieííen y juzgaííen de las cau 
fas que fuellen llenadas an te fu j uizio. El miímo Solon co 
mo perfona diícreta, conliderando los inconueniétes que 
fe pudieran íeguir,fi andando el tiempo crecieíle demaua- 
d o la autoridad de las gentes vulgares, acordo de templar 
vn poco íus juizios, y con dar el cargo de la interpretación 
defusleys á los principales magiftrados parece que pulo 
vn freno á la multitud dj el pueblo con el qual fuelle repri
mida y nofalieííe fuera délos limites que permitía la cali
dad de fu officio. Tanbien en darícargo á los hombres vul

que no fuellen abatidos y menoípreciados délos otros cía 
dadanos mas ricos,que eftauan pueftos en grado mas emi
nente. Eftaygualdad &  moderación quería queíeguar- 
daífe en fu república, como el mifmo cali 1 o declara en ci
ertos verlos íuyos, en los quides íecomprehende tal íen- 
tencia: Enlasleys que eftableíci en la ciudad deAthenas,' 
procure de moderarlas por tal eftilo &  compas,que fuelle 
atribuyda al pueblo tanta poteftad,quanta conrazonle 
pertenecía. No quifé darle ninguna honrra que fuelle ma
yor de lo que conforme á fu condición le con uenia. Tan- 
poco quiíe quitarle ninguna dignidad, que con julio titulo 
le fuelle deuida. Allende d’ efto, á los que auia en el pueblo 
ricos hombres,que por caula de íus riquezas fe enfoberue- 
fciany querían vfurpar ql dominio &  mando íobre otros 
mas pobres qellos,no mepareciofer officio dehóbrepru
dente a eftos tales aumétar fu atreuimiento, ni atribuyr les

mas

res que juzgaííen las caufas, que al conocimiento de fu
m o  vin ie re n . ro n firm am  vn nnro fn anforiHarl. nnr-*



mas grandes honrras délas que por fu virtud juftamente 
jes eran deuidas. Coníiderando pues efta variedad de efta* 
dos y condiciones de hombres procure de moderar de tal 
fuerte.el eftado de la república, q no vuieíle lugar de que- * 
reríe hazer tyrannoslosvnos,nide alearle ámayores los 
otros. Porque con efta moderación gobernada la repúbli
ca,que ninguno fea fuperior, ni íalga fuera de los términos 
defu officio juzgue quepudieraíérfueftadomuyhonefto 
y durable. Deípues que Solon vuo eftablecido en Athenas 
las leys y Ordenes que dicho auemos, que al parecer de to
dos los prudentes era vnfundaméto fírme con quepodia 
ífer bien gobernada la república, pues en ellas íe conte
nia generalmente todo el eftado y las calidades délos hom 
bres, determino de cóíiderar en particular lo que faltaua, 
haziendo algunas leys neceflarias,á las quales fuellen obli
gados todos de qualquiera fuerte y calidad que fuefen. 
Acoftumbraíle por el ordinario en qualquiera ciudad,que 
los hombres pobres no folamente fon abatidos y menof- 
preciados deios ricos, fino tanbien injuriados. Y  porque 
m  ucb as vezes la virtud íe hall a junta con la pobreza, no es 
bonefto que reíciua injuria de los que por vétura carecen 
d 1 ella. Y  aííy por euitar efteinconuenientey por.defender 
tos pobres contra las injurias y menoíprecios de los ricos, 
fcftableíció tal ley Solon, que á quiéquiera que quifieííe en 
todo el pueblo fueíle permitido que tomafle la voz d’ el 
que fueíle inj uriado,para defenderle en j uizio y fuera d’ el, 
fiafta tomar venganza d’ el que vuieíle hecho á otro inju- 
‘ria.De fuerte, que fi algún pobre era herido,o injuriado de 
otro rico, o, de qualquiera otra calidad <& condición que 
fueífe,tenia facultad algún vezino, o, amigo fuyo,o,quien
quiera que quifieííe hazerlo,de accuíar al que auia hecho 
la injuria en juizio hafta que fueífe d’ ellarecompenfado el 
que auia íido injuriado. De efta manera Solon acoftum- 
braua á fus ciudadanos,á que fe atpaílen vnos á otros,v que 
fintieílen los vnos lasincommodidades y trabajos ae los 
©tros y procurafíen de remediarlas, como fi fuellen todqs
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miembros de vn mifino cuerpo. N o ion muy diferentes 
d* eftaley las palabras que folia dezirSolon, el qualpregun 
tado , qual ciudad le parefcia á el que fuefle bien goberna
da,refoondia, el eftaao y gobierno de aquella ciudad mere 
ce fer loado, en la qual los que no han reíceuido ninguna 
in) uña fien ten las inj uñas que refciué fus vezinos, y como 
fiáellosmifmostocaílen,toman fu voz para defender al 
injuriado, y para accuíar y caftigar al que hizo la injuria. , 
Deípues d* ello, ordeno Solon elíenado y juizio d’ el lugar 
que llamauan en Athenas Areopago, que conftaua de ma- 
giftrados y j uezes que duráuan en el regimiento y admini- 
ftracion íolo vn año. Y  el mifino Solon como á la hora te
nia cargo d’ el gobierno publico fue vno de los quejuzga- 
uanénefte fenado. £1 juizio y autoridad délos decretos 
que fe pronunciauan en efte leñado era de muy grande va
lor, d’ el qual no íepodia apelar para juizio de ninguno. 
Y  aíly fe tratauan en el caulas de mucha importancia para 
cuyo conoícimiento eran íiempre elegidas perfonas de fin 
guiar prudencia. Con efto le parefcia á Solon que auia 
bienproueydoenlo que conuenia al buen gobierno déla 
república de Athenas, y que ledamente le faltaua ver pue- 
ftas por obra las leys ordenadas, &  confiderar con atten- 
cion como procedia el curio de la república. Porque en 
la experiencia de las cofas muchas vezes le conofce lo q en 
la confideracion délas miímas,aunq hombre íea muy pru
dente , no íe entiende. Com o le acontefcio á Solon en efte 
caío, el qual coníiderando, que el vulgo de la gente plebe
ya íe hazia demafiadamente íoberuio, por caula ae auer 
fido deshechas las deudas, pareíciole neceftario poner re
medio en efta diíIolucion,por no faltar en coía ninguna 
délo quetocaua áíuofficio,principalmente en cola que 
tocaua á la gente vulgar, que fino es refrenada có el temor 
de las leyes fuele fer caula de muy grandes alborotos. Y  
aflypor euitareftosincqnuenientes ordeno Solon quevui 
efíe en el pueblo otro fegundo leñado, que conftaííe de las 
quatro calidades de hombres,fegun los quatro grados que

arri-
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arriba nombramos, eligiendo de cada vna d* ellas tribus 
cientperíonasíeñaladas,las quales en todas cofastuuief- 
íén preeminencia Se dignidad íobre todo el reliante d* el 
pueblo. De fuerte que todas las caulas fuellen primero co 
noícidas d* ellos quatro cientos, y propueílas &  tratadas 
en fujuizio, antes que fe propuíieflen en el juizio d’ el pu
eblo. Pero el otro principal leñado quilo que tuuiefle 
mando &  autoridad íobr elle fegundo,porque en el fe tra 
tauan los negocios de mayor importancia, cuyo officio 
era propiamente hazer cfUe fuellen guardadas &  tenidas 
en grande veneración Se eflima las leys, &  eítar como en 
atalaya de donde viefíen Se confideraflen con attencion 
todo lo queperteneícia ala república, proueyendo en lo 
que era neceííario Se euitando lo que no fuelle muy hone-

Con ellos dos leñados juzgaua Solonqueeílauamuy 
bien fortalelcida fu república,como con dos ancoras fuer
tes, que la hazian eítar fírme Se lesura,fin que anduuieíle 1  
vna parte ni á otra bacilando con las injurias de los nías po 
derofos,ni con el atreuimiento Se diflolucion de los mas 
abatidos. Y  pueílo elle-remedio contra la ofadia d’ el vul
go alterado, nallo por experiencia,que dende adelante fu 
república era mas quieta y repofada. Mas tocante al leña
do de las Areapagitas, la fama mas vulgar entre los auto
res, es, que Solon aya íido el primero que le eílableício,co
m o arriba diximos. Ella opinión parece íer comproba
da con el íilencio de Dracon. Porque auiendo eít£ íido 
el poílrero antes de Solon que reformo la ciudad de Athe- 
nas, Se dio leyes á los Athenienfes conforme á las quales 
viuian haíta que Solon tomo la república entre manos,pa
ra reformar la por las caulas dichas, nunca elle Dracon 
hizo mención en íus leys d’ elleíenado,lo qual hiziera, íi 
en fu tiempo fuera eílablefeido. Antes parefee por fus 
leys que tocante á las caufas criminales folia fiempre cóm- 
municar con los Ephetos, que era vn magiftrado en Athe- 
nas á quienpertenecia juzgar de los mas graues crimines.
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Y  en la trezena tabla delasleys de Solon,enlaleyo& aua 
eftan efcritas eftas palabras.Todoslos q auian íido afrenta* 
dos y padeícido alguna ignominia antes d*el magiftrado 
de Solon,dende en adelante podían tener officios públi
cos,y íer admitidos á qualesquierhonores,como los otros 
ciudadanos,faluo los que auian íido condenados por el jui 
zio d’ el Ariopago, o , de los Ephetos, o, d» el Pritaneo,por 
caufa de homicidio, o, de otro qualquiercrimé hecho con 
tra la dignidad y mageftad real,porque los que tales crimi
nes comerían, íiempre eran inütmes. D» eftas palabras fe 
puede colegir el contrario délo que juzga la fama vulgar, 
y es, que SoTon no fue el primero que inftituyo efte juizio 
delosAreopagitas,(ino que antes d’ el auia eltalíenado. 
Porque quien auria que antes de Solon vuieííe íido con* 
demnado por fentencia délos Areopagitas,íi Solon vuieC- 
fe íido el primero por quien fu efte íido eftableícido el Ari
opago? Pero como efte argumento es de pequeña impor* 
tanda,no gallaremos mucho tiempo en tacarle muy al vi- 
uo. Pues tocante á las otras leys que hizo Solon, vna auia 
entr ellas,q parefcia cali increíble y digna de admiración 

Ley mulle. muy §rande, la qual era d’ efte tenor:Que íi por algún cafo 
humano íe leuantare alguna fedirion o,alborotó en el pu- 

/ eblo,el que en femej áte alteración íequiíiere moftrarneu-
• u v tro , y no fe declarare abiertamente fauoreícedor délavna

parte y contrario de la otra, que efte tal íea Íiempre tenido 
porimfame,ynunca admitido á ningunos oficios ni hono 
res, jforque quilo mas buícar fu prouecho particular, que 
el bien comtnun déla república. Quifo con eftaley Solon 

t reprehender y caftigar la maldad de m uchos, que como 
deshoneftos ciudadanos fojamente tienen cuidado délo 
que toca á fus intereíles particulares,no teniendo íblicitud 
ni cuidado d’ el trabajo que padeíce todo elpueblo. Y lo  
que peor es,qüe defpues qlos tales han dexado afligir la re
pública, y guardado fus bienes íeguros, deípues íe glorian 
defuinduftria, diziendo quenoles tocan los cuydados de 
los otros, ni han refceuido detrimento con los daños ager

nos,



nos, como fea verdad que eíte hecho fuyo no fea induftria, 
fino traición verdadera contra fu propia patria. Porque 
los buenos y honeftos ciudadanos, que tiene algún zelo d* 
el bien'commun, como ion obligados, deué fiempre eftar 
preftos para poner fe á qualquier peligro que les pueda ve
nir por cauía de fu patria, menospreciado fu hazienda y fu 
propia vida por fauoreícer con todas fus fuerzas á fu repú
blica,quado efta puefta en algún trabajo. Pues que en efeto 
de verdad no pueden fer honeftos ciudadanos,los que riie- 
noíprecian el bien commun, ni merecen viuir en fu patria 
en tiempo de paz los que no eftan preftos de defenderla en 
tiempo de qualesquiera alteraciones que lefobreuengan. 
Tanpoco fon dignos de fer contados entre hombres de 
virtud(conforme á la ley de Solon)los que quando fe off e- 
fcen algunos cafos peligrofos en el pueblo,fe eftan ellos 
ociofos fuera d’ el peligro efperando repoíadamente el fin 
delaviftoria.

Mas tocante á la ley que hizo Solon para los matrimo
nios es digna por cierto dereprehéfion,y que fe burlen d’el 
la los niños, por la qual permitte á las mugeres que no tie
nen hijos, cuyos maridos las tomaron por feries cercanas,1 
y no fon para hombres, que puedan admitir á otros parien 
tes de fu marido,quedando toda via los maridos feñores d* 
ellas y de fus bienes, aunque no íean fuficietes para auerge
neración. Porque los que fon tales folamente fe cafan por 
auer la hazienda déla muger, aunque no puedan cumplir 
con ella la ley d’ el matrimonio, demanera q por cauía de 
la ley d* el parentefco hazen contra la ley de natura.En efte 
cafo fon tanbien caftigados,como ambiciofos yinjuriado- 
reslosquefocolordeparétefcoyamiftad y por auer fu ha 
zienda toman por muger alguna donzella con la qual no 
pueden cumplir la ley de matrimonio, Se deíjjues fon for
jados á dexarla con afrenta Se daño, o, á guardarla con de- 
fonrra Se ignominia. Tanbien es aprobada aquella parte 
d’ efta ley, que permitte á las mugeres que tuuieren ta
les maridos, Se quiíieren admitir otro?, que no puedan fer
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á elJas admitidos fino vno íolo que fea pariente cercano de 
fus maridos. Porque fi á cafo de otro que de fu marido fe 
hizieren preñadas, lo que d’ ellas nafciere no fea ageno d* 
el miímo linaje, fino antes pariente cercano, (Scnaícido de 
la mi fina rap . Tanbien es á efto miffn o femej ante lo que 
ordenoSolon,que laeípofa fe encerrafíe en vna camara 
có el eípoío, y que en lugar de fruta comieííe membrillos, 
y el eípofo durmieíe con laeípofa tres vezes al mes por lo 
menos. Porque d’ efta manera íeconíeruaria&feaumen 
tana el amor entre los cafados, Se no auria lugar á queíé 
mefclaífen entr ellos ningunas difeordias ni íiníabores, 
que fuelen hazer el matrimonio trifte Se defeontento. 
Por cauíad’ efta honrra Se moderación que víaua el mari
do para con fu muger cafta & honefta, juzgaua Solon, que 
fi á cafo no vuieííen hij os, o , por otras occafiones les fufee- 
dieííen algunas desgracias, que no podrían durar en íus 
ánimos, fino que luego fe les quitarían qualesquiera indi
gnaciones, que les íobreuinieííen fin dar lugar á que nin
gún odio pudiefíe enfriar el amor defus ánimos. Tocan
te al dote que por el ordinario fuele traer la muger al ma
rido, Solon quito por entero efta coftum bre,&  eftable- 
cio por ley, que la muger no traxeíle configo otro dote, fi
no tres ropas,Se algunos vafos de poco precio. Porque 
quifo que el amor Se communicacion,que es razón que 
aya entre el marido Se la muger, no fuelle comprado por 
dineros,fino eftableícido Se confirmado con el am ord: 
caridad de los hijos Se con la gracia Se beneuolencia de 
entrambos. Dionifio tyranno de Sicilia, como le rogaf- 
íe fu madre que tomafle por muger á vna donzella ho- 
nefta de entrefusciudadanos,dizenquereípondio: Que 
eraverdadquelas leys de la ciudad muchas vezes las po
día deshazer vn tyranno. Pero que las leys déla natura 
no podían íerforjadas ni falíeadas de ninguna creatura 
humana, lo qual el haría, fi quifieííe caíarfe con vna don
zella, que por ninguna via era conueniente á íu hedad, 
la qual auya ya llegado a la declinación Se aun cafi á la

fin
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fin de fus fuerzas naturales. Mouido pues por efte exem
plo Solon <5: por la mifma razón que lo enfeña,no quilo 
permitir que en fu república íe hizieílen íemejantes caía- 
alientos. Porque allende de fer cola muy fea ver algún 
hombremuy viejo cafado con alguna donzella muy mo
fa, o,por el contrario alguna vieja calada con vn mancebo, 
es exemplo muy malo Se co n tran atu ra l’ el qual redun
dan muchos inconuenientes entre las mifmas perfonas,&: 
no pocas vezes graues daños en todo el pueblo. Por cui
tar pues los peligros que de aquifuceden,juzgo Solon que 
no le deuiamtroduzir en fu ciudad femejante exemplo,ni 
íedeuiapermitir, que fe hizieífen ningunos caíamientos 
fuera de orden &  tiempo y fazon,&finalmen te ordeno, 
queno fuelle admitido ningún matrimonio donde no fu
elle conofcida vna honefta ygualdad Se prpporcion de to
das colas, Se donde no vuiefle el amor Se gracia y beneuo- 
lencia, que entre buenos cafados fe requería, Se de donde 
no fe puede eíperar el fruto Se fin verdadero para el qual' 
principalmente el matrimonio entre los hombres es in- 
ftituido. Demanera que el que es diligente principe,&  
prudente autor de leys, quando viere algún h ombre viej o 
cafado con alguna muger m ofa, con razón le podra de- 
zirlom iím o, que cuentan auer íido dicho áPniloftetes: 
O  miíerable hombre, que tienes ya el vn pie en la fuella, 
quanto mejor harías en no defpeñarte con vna donzella, 
que al preíente comienza avenir al mundo. Porque íi fu
elles contento con la conuerfacion de vna vieja ricaacon- 
tefeeriate como alas perdices, que déla communicacion 
carnal fe hazengrueíías.. Pero agora entraras en el tha- 
femo dévria mugermofa,que teniendo tea ti tendrá mas 
defieo Se necesidad de varón,que íi nuncatetuuielfe. 
Pues tocante alas coílumbres Se leys délos matrimonios 
que ordeno Solon en Athenas, lo dicho bafte. Tanbien 
es muy loada aquella ley de Solon en la qual mando que 
ningún hombre viuo fuelle oíado dezir mal de los muer
tos. Porq es cofa religioía tener por cofa fan&a Se íagrada
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álos que ya fon muertos, y es por cierto muy j ufto no per- 
leguir ni maldezir álos qno fon mas en la vida.Porq conui
ene que los hombres pongan alguna fin á íiis enemiílades
y corrompidas aficiones, y que no las dexen creícer fin fin, 
pues que uno ay caridad y amor entre los hombres,no puc 
de confiar el curio de la vida humana. Y  tocante a la deí- 
honefta coftumbre de los hombres, que tanpoco entre 
losviuos ceíían de dezirfe injurias vnos á otros,tanbien 
proueyoSolon con fus leys, para que fino pudiefíe echar 
fuera de los hombres elle daño,á lo menos con fu pruden
cia le moderaíle. Ordeno pues que fi algún hombre dixeí- 
fe algunaspalabrasinjuriofas á  otro eftando en lugar fagra 
do,o, en el juizio, o, enpreíencia d’ el magiftrado, o,eftan
do congregados enlugarpublico para ver algunos juegos, 
eftetal quedixeíe la injuria pagafle particularmente tres 
drachmas al otro aquien fuelle dicha, y pagafle tanbien o- 
tras dos drachmas para el fifco publico. Porque eñ verdad, 
no poder reprimir la yra enningun tiempo ni lugar es de 
hombre intemperante y de poco íentido: pero refrenarla 
enteramente en todo tiempo y íazon es cola muy difficul- 
tofa, y aun en muchas períonas parece íer impofible. Y  es 
honefto que el autor délas leyes las tiemple de tal manera 

ue puedan íér cumplidas,y tenga reípeto álaposfibilidad 
e los hombres, y á la flaqueza de la natura humana. Pues 

que es mejor caftigarápocos moderamente y conproue- 
cho, que no fer cruel verdugo contra todos Se fin vtilidad 
ninguna. Allende d’ efto, la ley que hizo Solon tocante á 
los teftamétos fue de muy grande autoridad en la ciudad, 
y tenida en mucha veneración y eftima. Porque antes d’ e- 
ftaley, no era permitido á ninguno enagenar íus bienes, 
mandándolos en fu teftamento aquien quifiefíe, no tuui- 
endo hijos herederos. Pero era forjado elquem oriaáde- 
xartodafuhaziendaycafas y poílesfiones en fu propia fa
milia. Pero ¡Solon dio mayor facultad álos que ligitima- 
mente eran feñores de fushaziendas, ordenando que los 
quemurieflen hij os herederos, pudieílen mandar íus

f .. bienesS ■ "  f ■
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bienes aquien ellos quifieflen,eligiendo cadavno porherc 
dero de fus bienes conforme aíu voluntad aquien mejor 
leparcciefie. C on efta ley Solon parefce que quilo prefe
rirla amiciciá al parentefco,y la gracia á la necesfidaí. De
manera que por efta via le parefcioferneceflárioeftable- 
ícer y confirmar el dominio y poílesfion délas colas, juz
gando quelahazienda y poílesfiones era cola propia d* el 
quelaspofleya,y qefte tal como íeñorpodiahazerdefus 
colas á tu voluntad. Pero aqui es denotar que no permitió 
Solon efta licencia temerariamente, fin tener reípeto de 
lasperfonas y occafiones porque efto le haziá. A  efta cau- 
fa por poner ciertos limites dentro délos quales íe encer
ráronlos apetitos de los hombres, ordeno que eftafácul- 
tad fuelle concedida á los que carecieílen de legitimo here 
dero,que hizieílén á íu voluntad de fus bienes,pero con tal 
condició,que lo hizieílen en tiempo que tenia laño juizio, 
y no en tal lazon qual fuele fer la de los hombres que eftan 
confumidos de alguna enfermedad * pora entonces la do
lencia les haze perder la mayor parte d’cl íentido.Tanbien 
que no lea conftreñido por ruerna débeuedizos o,de otros 
engaños,ni fea forjado por tormentos,o,prifion,o,alguna 
otra violencia íemejante,ni tanpoco perfuadido conlos 
alagos y regalos de la muger,ni por otra cola que tenga co
lor de fraude ninguna, fino libremente &  de tu propia vo
luntad con buen j uizio.Porqué juzgaua Solonque períuá- 
dir vna perfona á otra por bládas palabras alguna cola que 
de íu natural no fuele nonefta,no cartela degraue crimé,ñi 
auia differencia ninguna de iemejanteperfuafion á forjóla 
violencia. El juizio de Solon en efte cafo era tenido délos 
hombres prudentes por muy re&o y íabio,el qual compa
rando entre fi las íemej ates calidades,folia poner en el mií- 
m o grado á la necesfidad y al engaño, que <?oh razón mere 
ceíerpuefto el dolor y el deley te,confideráda cada cofa en. 
fu proporción y grado, pues que afiy lo vno como lo otro 
njuchas vezes naze á los hombres perder el vio delara* 
ion ,y  aun falir de fu natural fentido. Allende de lo que dt-
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cho es, confiderando Solon las grandes faltas <&delat in o s  
que cometen los hombres y principalmente las mugeres 
en la muerte de algunos deiuntos oelu conoícimiento o, 
parenteíco, parecióle íer necellario poner remedio eníu 
república y euitar las locuras que áeíta caula muchos haf 
zian. Eílablecio pues por ley publica queningun hombre 
ni mugerfueíé ola do dende en adelante a hazer los llantos 
y lamentaciones y otros femejantes ademanes, que halla 
entonces le auian hecho enlas honrras de los muertos,ó, 
hallándole en algunas otras congregaciones publicas. Y 
porque no careadle la cofa de alguna honeíla ceremonia 
ordeno q las mugeres falielfen á acompañar las tales hon
rras con to d a  moderación y íilencio, y le tómaílen preílo 
áfu cafa repofadamente,íin dar mueilra de alteración ni 
d e  in g e n io  intemperante. Mando mas por euitar toda de- 
foneftidad y fuperfluo gallo,que las mugeres que Solían fk  
lir fuera de fus cafas, llamadas para algún conuite, o, fuera 
d e  fu s tie rra s por ver algunas folenidades, que no pudiefc 
íen licuar configo trias de tres ropas, ni otra cofa de comer 
ni beuer mas de lo que le pudieííe comprar por vn d in e ro , 
ni bafijaninguna que fuelle mayor que vn codo. Ordeno 
mas q las mugeres nunca anduuieffen camino de noche> 
y que íi alguna necesíidad las for^aile á ello,que lo pudieL 
íén hazer, pero con tal condición que Fueffen lleuadasen 
vn carro, y lleuaíen delate de iy lumbre de alguna lucerna: 
Ordeno mas que ninguno fu elle oíado dele llegar á la fe-? 
pultura agena, fino quando le enterraíle algún muerto,S e  
entonces con mucha moderación y íilencio, deílerrando 
e n te ra m e n te  d* el vfo deloshombres (como dicho es )los 
feosgeftos que muchos hazen en íemejante tiempo y lu
gar, aíly hiriendofe áfimifmos, como lamentándole con 
palabras vanas y defon ellas, que deninguna coíaaproue- 
chaná los muertos, y hazen no pequeño daño álos cuer
pos de los viuos, allende de lo mucho que íe difininuye de  
abatelagrauedaddelasperíonas que vían ellas fealdades. 
Ordeno mas quelps gallos délos femejantes enterrami
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entos lean moderados, haziendo íacrifícios pequeños, S e  
no permitiendo que en el enterramiento de ninguna per-
fpnafefacrificaíle buey ni toro, ni otro animal, que fueííé
deganado mayor, por cuitarlos gallos íuperfluos y no ne
cesarios. • Eftas colas y otras íémejantes ordeno Solon,la 
mayorpartedelas quales el dia de oyes defendido pornue 
ft-ras leyes, que no fe hagan. Sino que tanbien en el tenor 
de ñueftras leyes expreílamente ella añadido, que los que 
las tales cofas hizieren, lean caftigados por el juizio délos 
hombres que tienen cargo de juzgar el aparato ¿¿losára
mos délas mugeres, porque á los tales pertenece el juizio 
defemejantes perfonas, que en efeto deverdad no mere
cen fer contadas en el numero dé los hombres,y aílyman- 
dalaley, que ellos fean co|idenados por infames Se  efemi- 
ñados, como perfonas que fon contaminadas de tales cri
mines y delitos quales fon los que le hallan en mugeres des 
boneftas. Hechas eftasleys tocante al buen gobierno de 
los hombres y mugeres veomo de cofas particulares, con
templando Solon la calidad de íu gente, y viendo como e- 
fíaua Ja ciudad llena de hombres ociofos, que venían cada 
d »  de diuerfos lugares a morar en la tierra Attica,folamen
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eii ellos daños,que eran de grande importancia, en los qua 
les coníiília el principal momento de toda la república. 
Oífrecianíe en ella reformación dificultades no peque
ñas por caufa déla variedad de ingenios Se perfonas y de 
las muchas ¿¿graues partes que tenían necesíidad de fer 
remediadas. NotauaSolon que de la ocioíidad proce
dían todos los males, Se  como la mayor parte déla gente 
viuia enociohinchianfe los hombres de vicios, y menos- 
preciauanfe todas las honeftas artes. Las principales po£ 
fesfiones y heredades de la tierra Attica eran efteriles y fin. 
Ileuar fruto ninguno, porque no auia perfona que las la
brare. Solamente eftauan attentos y occupados algunos 
bomjbres en la nauegacion por aumentar fus haziendas Se
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gozarpor efte medio de todo genero de deleytes, peto hal ' 
laua por experiencia,que d’ efte exercicio no folamente no 
redundaua ningún prouecho á la república,fino antes ma- 
nifiefto daño. Porque como fea verdad quelosnauegan- 
tes no fuelenlleiiar ningunas colas fino a tierras de donde 
puedan facar otras, defterrauanfe de la tierra por eftaoc- 
callón los naturales Athenieníes,y andauan por otras tier
ras peregrinando,& deípues quando tornauan introdu- 
zian en la ciudad las coftumbres viciólas, que en otras na
ciones auian aprendido. A efta caula determino Solon de 
dárexerciciosen queíeoccupaííen las gentes por euitar la 
ociofidad y los vicios que d* ella procedian. Defterro pues 
déla ciudad el ocio y todasmialas artes, y ordeno q todo» 
los ciudadanos le occupaílen enartificios honeftos y prb- 
uechofos,para q con el‘trabajo de fus manos ganafíen íii vi 
da. Hnfiftio tato en efto Soló por^ no quería q fuelle admi 
tido en la república nirígúno qnofupieíle algún officioo, 
arteen cjíe occupaííe. Para introduzir pues las artes necef- 
íarias en el pueblo,y fuefíeñ tenidas en eftimació y vio de 
las gentes, eftabiefcio por ley publica,qel padre q no.eníe- 
ñafe Ojhizieíle enfeñar á fu hijo algü omcio, q el tal hijo ño 
lea obligado á dar á fu padre los alimentos y cofas necefta- 
rias para pallar fu vida en tiempo de necesfidad. Aqui es de 
notarla prudencia de los hombres fabios,<$c la calidad de 
las colas, y la oportunidad de los tiempos &  lugares yper- 
íonas,conforme á la variedad de las qualesesnecesíarió 
que le ordenen las aftiones humanas. Lycurgo ordeno 
expresíamente en la república Spartana contrarias leyes 
délas que alprefente vemos queeftablece Solon en la ciu
dad de Athenas. Pues que diremos que es la cáuia? Accuía- 
remos al vno de imprudente,o, inj ufto,y al otro de atreui- 
do,o,poco confiderado?No por cierto, pues que confta en 
trabosauerfídoadornados defingularprudencia ydoéhri 
na»y entrambos zeloíos d’ el bien comü, aunq fuesíe adqui 
rído,o, cóíeruado co el detriméto de íus propiais períonas. 
Peto cólideradas con attécion las propiedades de las.gétes

ypue-

S O L O N .



ypueblos quegobernauan hallaremos q enbazercontra
rias leys el vno d’ el otro, hizo cada vnolo quequalquiera 
perfona prudente deuia hazer para gobernar bien fu re
pública. La república Spartana era toda poblada de gen
tes naturales de la tierra, y no tenian comm unicacion con 
ningunos eftrangeros, ni trato con gentes de otras nacio
nes. PoíTeyan vna región muy ampia y copiofa,muy fértil 
y abundante de todas cofas buenas, que les daua cada año 
(como dizeEurípides) dos vezes mas copiofos frutos de 
los que eran necesarios para la íuften tacion de fus ciudada 
nos, aunque eran muchos. Allende d’ efto,eftaua toda la 
tierra delosLacedemonios llena de grande multitud de 
íieruos.De todo efte numero de gentes quifo Lycurgo de- 
fterrarla ocioíidad, Se en efto fue conforme á Soion, pero 
endefterrar juntamente «méllalos officios&exercicios 
en que fe occupauan fus ciudadanos, fue contrario, y no le 
falto razón fundente para ferio. Porque coníiderandola 
grande fertilidad de la tierra, quifo que todos perdieílen el 
cuydado de ganar decotner,loqual tomaua áfu cargóla 
republica,deproueerá cada vno de loq fuelle neceflario, 
yáefta caula quifo que todos losíiiyos le exercitafíen en 
trabajo perpetuo délas armas y de la guerra,de la qual juz- 
gaua que fe íiguirian alas perfonas particulares, y al eftado 
publico grandes prouechos.Porque la gente era de fu natu 
ral foberbia y dada á todo genero de malas artes, Se con el 
exercicio ¿¿trabajo de la guerra hazian le mas blandos Se 
mas humildes los ingenios de los hombres, y tanbien fe de 
fterrauan de la república todos los officios y artificios de- 
foneftos, y fobre todo era coníeruado con gran dignidad y, 
honrra el eftado commun de la república,adornado y for- 

■ talecido de infinito numero demacebos dieftros enladi- 
fciplin a militar, y exercitados en el trato de las armas. De
manera que con mucha razón merece íer loada la pruden 
cia de Lycurgo, pues que con fingular deftreza efeogio pa
ra fu república lo que en effeto de verdad le era mas conue 
niente &neceíTario. Tanpoco carefce de fu deuida gloria
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Solon en auer querido mas accomodar las leys alas cofas y 
períonasy eftaao preíente,que no accomodar las mifinas 
cofas alas leys. Contemplaua Solon la propiedad y natura 
leza déla tierra de los Athenienfes, que era muy differente 
de la región Spartana, y el ingenio de la géte muydiuerío* 
Pórqla tierra délos Lacedemonios era muy fértil y abun
dante^ la de losAtheniéfes tan efterily feca,que aunqfuefr 
fe con grande attencioncultiuada, no lleuaua tanto fruto 
quanto era neceííario para la fuftentacion délos hombres 
que en ella morauá.Por otra parte la multitud délos hom
bres era tan negligete y perezofa, q quería mas exercitaríe 
en malas artes,q en labrarla tierra para iàcar d’ ella algü fru 
to. A ella caufa le pareció à Solon fer muy neceílario intro- 
duzir todos officios y artes honeftas en el pueblo,para q fi- 
endo ellas tenidas en honor y eftimacion cada vno le dielíe 
à trabajar y ganaífe fu vida con fu trabajo. Para coníeguir 
pues eíleeffeto, dio cargo al juizio délos Areopagitas,que 
miraííen los officios en que fe exercitaua los ci udadanos S e  
la necesíidad de cada vno, y à los q fe empleaífen en traba
jaren algún officio,o,en labrarla tierra,fifehallaífe que te
nían necesíidad de alguna cofa,ellos les proueyeífen de to
do lo qlesfaltafle. Mas por el contrario, à los q fehallaffen 
ociofos y negligétes dieííen graue caíligo. Efcriue tanbien 
Heraclides Pontico,q fue por eftremo vehemente y feuero 
Solon cótíra los q eran luxurioíos. Porq eílablefcio vna ley, 
quelos hijos q fuellen nafeidos de algunas rameras, o,mu- 
geres publicas no fuellen obligados à mátener à fus padres, 
ni darles cola ninguna de las que fuellen neceílarias para fu 
inantenimiento.Porqjuzgauafabiaméte Solon,q elhom- 
breqtieneconuerfaciofllconlas mugeres fuera délalegiti 
ma orden d* el matrimonio, fe llegaua aellas no por auer 
hijos,fino por fàtisfazer à fu feo y deíordenado apetito.De 
fuerte, q elle tal por caula defu delbnello hecho fe priuaá 
fy rniftno de la recompenía q deuen los hijos à los padres,y 
pierde el derecho q los padres tienen fobre fus hijos, pues 
queporrazon de no fer legítimos los tales fu miímo nafei-
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miento les accarrea graue ignominia y defonrra.Mas quan 
to à las leyes que Solon ordeno tocante à los cafos de luxu- 
ria, parece que fe contienen en ellas muchas colas feas y de 
foneftas. Porq daua licencia à quienquiera q hallallè áotro 
hombre cometiendo adulterio, quelematafle,fin que po- 
rello le dieííen ninguna pena. Pero el que for^aua alguna 
mugerlibre era obligado apagar por ello diez drachmas. 
Si la pufieflè à fueldo publico,Tiendo libre, mádo q pagaííe 
veynte drachmas.Efto íe entiende de las mugeres libres,& 
queeran tenidas antes por honeftas, fin las otras quepubli 
camente ion rameras. Porq las tales manifieftaméte le dan 
à los que les dan dineros. Derogo de todo punto la ley que 
antes teníanlos Atheniéfes, porla qual era permitido àlos 
padres,q en tiempo de necesfidad, o , por qualquiera otra 
occafiò,q pudieflen veder à fus hijas y à fus nermanas.Porq 
j uzgaua íer obra contra la ley de natura, que ninguno ven- 
dieíle por dineros fu propia íangre. Pero no obftante la de
rogado d’ efta ley, toda via dio facultad àlos hombres, que 
fi hallaflèn con vn hombre à fu hija, o, hermana virgen,pu- 
dieflen libremente venderla. Hallafe tanbieil por experien 
eia,que en juzgar la pena de vn nnfmo peccado Solon fe 
hallo muchas vezes muy diuerfo y negligente. Porq quan
do fe cometían íemejantes males algunas vezes fe moftra- 
ua fèuero y cruel vengador,y otras vezes en los mifmos era 
muy remifío y clemente, vnas vezes caítigaua congraues 
penas vn delito, y otras vezes el mifmo crimen era perdo
nado. Efta variedad de juizio en cafo que de fu natural es 
fimple y claro,es muy ageno de razón, y graue crimé en vn 
hombre prudente,y digno de grande reprehenfion en So
lon. Porq el niuel de las leys, de las penas y de los premios 
deue fer ygual donde los cafos fon yguales, porq no fea difi- 
minuyda y abatida la autoridad de vn hombre prudente,y 
lo q peor es,manzillada y torcida la pureza y re&itud de la 
jufticia. Ponía Solon pena de muerte al adultero,y àia fuer 
$ayvioléciacaftigauacópena pecuniaria, mereciédo tanto 
mayor caftigo lo vno q lo otro, quato es mas graue crimen
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arrebatarporfuer^a, quelleuarpor voluntad. Siyanoque 
remosdezirqueporcaufadelaraltagrade de dineros que 
a uta en la ciudad de Athenas las penas pecuniarias eran 
muy mayores de lo que fueran deíii natural,fi vuiera abun 
dancia. Tocante á los facrificios para prouocar á los hom
bres al culto diurno) proponía premios a los que los cele- 
braííen,á cada vno conforme ala calidad y precio que con
funda en el facrificio. Contaua las beftias quefeíacrifica- 
uan,y las medidas de cofas lecas o,húmedas que fe ofrecia, 
y por cada almud, o,celemindauavnadrachma. Tanbien 
queriaqueloshombresexercitaífen las fuerzas de fus cu
erpos, y proponía premios á los que en ellas femoftraíleñ 
feñalados. Mando que álos que fueífen vencedores en los 
juegos Ifthmios feles dieííen cient dracbmas. Y álos que al 
cancaííen la viftoria en las contiendas Olym picas,quini- 
en tas drachmas. Al que traxeíle vn lobo prelo, que le di
eííen cinco drachmas, y íi fuefe loba no mas de vna drach- 
ma. Según lo efcriue Demetrio Phalereo, ordenando tan- 
bien que la vna drachma fuelle el precio de vnacabe^ade 
ganado menor, como de ouejao, cabra,y las íeys drach
mas fueífe el precio de vna cabera de ganado mayor,como 
de buey, o, vacca. Pues tocante á los precios y eftimacio- 
nes de muchas cofas y principalméte de los facrificios mas 
feñalados, que Solon efcriuio en la decimafefta tabla de 
fus 1 eys, es cofa veriíimil que fueron m uchos y muy diuer- 
íos, pero aquellos miímos qualesquiera que fueron ion de 
poco precio y valor en comparación de los que alpreíente 
le vían. Es vna coftumbre antigua y muy viada éntrelos 
Athenieníes de hazer guerra contra los lobos,y tienen por 
mejor dexar las tierras que le hagan prados para pallo de 
las beftias, que de labrarlas y cultiuarlas,para que lleuen o- 
tros frutos. Es tanbien la opinión de algunos que tocante 
á los nombres de las Tribus, o , confradias de la ciudad de 
Athenas,no les fueron pueftos por reípeto de los nombres 
délos tres hijos de Iupiter, como la mayor parte de la géte 
fe lo tiene perfuadido, fino que conforme al genero de vi

da en
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da en que cada vno viuia, como fue al principio diílribuy- 
do,aííyfeles puliéronlos nombres. Porque allende délos 
grados deperfonasen que Solon auia diftribuydo el pue
blo , auiajotras congregaciones, o, tribus íegun los officios 
y ejercicios en que cada vno fe occupaua. Para que todas 
lasvezesquefehizieííen juntas d’ el.pueblo,fupieífecada 
vnoallugar y compañía donde deuiajuntarle. Auiavna 
tribu,o,congregación dehombres guerreros, que eftauan 
preftospara confuítar y poner mano en los hechos déla 
guerra  ̂y ellos era llamados por caufa de las armas que tra- 
tauan y d ’ e l o ffic io  que tenían Hoplitas. Las otras dos par
tes d’ el pueblo eftauáen dos officios diílribuydas de hom
bres,que íeruian para el prouecho de la república en tiem
po de paz, y los vnos eran labradores y tenían cargo de la
brarla tierra, para que d’ ella fe cogieííe mantenimiento 
para fus ciudadanos, y ellos por caufa d’ el officio de agri
cultura que vfauan eran llamados Georgos. La tercera par 
te d’ el pueblo era de hombres que tenían cargo de apaleen 
tgr los ganados, y á ellos d’ el nombre de las cabras q guar- 
dauati llamaron Aegicores. Pero como ella región de A- 
thenasno era abundante de ríos ni de lagos, ni de fuentes, 
y era generalmente muy eíleril de aguas (porque la mayor 
piarte de la tierra de los Atheniéfes vfaua de pozos hechos 
ala mano) ordeno por ley publica Solon, que donde quie
ra que fe hallaíle vn pozo publico, liruieíle para todos los 
hombres que aúia en aquella comarca entorno por el efpa 
cío de docientos y cinquenta palios. Y los que moraííen 
mas lexos, que buícaílen otra agua, y lino la hallaííen den
tro d’ elle termino,que cauaífen otro nueuo p'ozo. Yfi ca- 
uando diez palmos en hondo no hallaííen agua, entonces 
que les fuelle permitido tomar de fu vezino cada diafeys 
cantaros d<íagua dos vezes. Porque juzgaua Solon íerho 
neíloíbeorreralasnecesíidades deíu pueblo, pero tibien 
fo color de necesíidad, no quería que Fuelle tolerada la pe
reza de los hombres negligentes. Allende d* ello feñalo 
Solon con fingular deílreza aprudencia la orden, que fe
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deuia guardar en el plantar délos arboles y la proporción 
y 'medida que auia de auer entre vnos arboles y otros, con- 
fb rme á la propiedad y naturaleza de cada íiierte. Ordeno 
que todos los arboles frutales queíe plantafíen de qualqui 
era fuente que fuellen, le puíieííen apartados cinco pies*el 
vno d’ el otro, íaluo las higueras y los oliuos, porque eftas 
dues fuertes de arboles era neceílario, que fe plátaílen nue- 
ue pies apartados los vnos de los otros. Efto por dos cau
las. La vna porque eftos arboles echan las raizes debaxo de 
tierra mas eíparzidas que los otros,y á efta caula tienenne- 
cesíidad demas eípacio de tierra porque no fetoquenlos 
vnos con los otros. La otra caula es,porque ion de tal pro 
piedad y naturaleza eftas plantas quenoíolamentehazen 
daño álos otros arboles que eftan cerca confufombra,& 
quitándoles el alimento déla tierra,pero aun transfunden 
en algunos otros vn cierto humor dañoío, que loseftraga 
y corrompe. Dio facultad Solon de hazer follados &  ace
quias á quienquiera que quiíieííe hazerlas, pero có tal con
dición , que quanto fuelle el follado hondo, tanto fuelle a-

Í»arfado délos términos de las poííesíiones agenas. Todos 
os que querían hazer colmenares de auejas,permitióles 

que pudieílen hazerlos,pero mádo por ley, que todos nue 
uos colmenares fe hizieííen trezientos pies apartados de 
los que antes eftauan hechos. De todos los frutos que pro- 
d u z ia  la tierra Attica,nopermitia que fe íacasíe ninguno 
fuera, íaluo el olio, el qual podia íer lleuado para proueer 
otras tierras de Grecia,donde auia falta. Ninguna otra co
fa fe podia facar fuera de la tierra, y para el quefuesfe ofado 
de hazer contra efta ley de Solon eftauan propueftas gra- 
ues penas. Porque no fojamente era confirmada por la 
autoridad d’ el magiftrado, pero aun por decreto común 
le auia eftableícido, que el que contra ella le hallasíe culpa
do,cayesfe en perpetua indignación de la república, o,fuef 
fe obligado á pagar cientdrachmas paraelfifco. Eftas leys 
que dicho auemos fe cqntenian en la tabla primera déla# 
ordenanzas de Solon. Mas por cierto que nó parecen di-
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gnos defeelosque affirman para confirmación d’ eftalcv 
poftrera,qenlos tiempos pallados ninguno era ofado de 
Ileuar fuera de la tierra los higos, y les parece que prueuan 
ni uyfufficientemente fu opinión por el nombre deSyco- 
phanta, por el qual es notado el que accuíaua i  otro, quan- 
do facaualos higos fuera de la jurisdi&ion de Athenas,con 
traía ley de la ciudad, el qual nombre, quiere tanto dezir 
como calumniador y accuíador de los higos hurtados. Pe
ro eftaley es propia de Solon, aunque, el nombre de Syco- 
phantafuevfurpado délos antiguos. ' *

Dizeíe por cola cierta fer de Solon la ley hecha contra el 
daño quenazenlos animales brutos de quatropies, el te
nor de la qual es, que el perro que mordiere á alguna per- 
íbna, luego le lleué atado de quatro pies y lepongan en vn^ 
palo. Efta fue vna inuencion loablepara confirmarla íegu- 
rídad en el pueblo, pues que ios hombres de íu naturalin~ 
ftinto pueden colegir queíilos animales brutos íott cafti-, 
gados por los delitos que cometenfm j uizio, tápoco ellos 

, feran perdonados por los crimines que cometieren con 
malicia.Pero es dubdofa aquella otra ley,que muchos atri-̂  
huyen á Solon,por la qual era ordenado,que ningü eílran- 
gero fuelle admitido para fer ciudadano deAthenas ,íiya. 
no fuelle alguna períona defterrada perpetuamente de fu. 
patria,o, qualquier otro artifice, que quifiefíe pallarle ávi- 
uir en Athenas con toda fu cafa y familia, para vfar fu offí- 
cio. Porque j uzgauan que los defterrados de fu patria de- 
uian fer d’ ellos y de todos los buenos acogidos, conforme 
ala ley de natura, pues queloscafos humanos fon incier
tos, y no ay cofa tan trifte y calamitofa,que no pueda venir 
por qual quiera perfona, aunque en algún tiempo pareíca 
eftar puefta en grado y dignidad muy eminente. Y en tal ca 
íb querría cada vno que fe hizieíle con el en otras tierras** 
lo que el es obligado áhazer con los tales enlafuya,y por 
ordenación diuinay experiencia humana tal acogimiento., 
puede hombre eíperaren tierras eftrañas, qual el vuierehc 
cho á otros en fu propia patria. Taifbieñ quería Solon que.
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fucilen admitidos los maeftros de algunos oficios,porque 
tiendo tenidas en honrra y eftimacion las artes auria m u
chos que fe dieííén á ellas > y fe tenia períuadido que tanto 
tiempo floréíceria con gloria y honor lu república, quáto 
en ellaflorelcieflen las honeftas (ciencias y artes. Ello hizo 
Solon, no por deíéchar ninguno que por íii virtud quiíief- 
íe y merecieíle fer ciudadano de Athenas, fino por no dar 
occafioná ninguno de hazer maldad ío color a* efta liber- 
tad , peiifándo eftar feguro y fin caftigo con los priúilegios 
de la ciudad de Athenas. Y  por otra parte prometiendo el 
derecho de íer ciudadanos álos dos géneros de hombres 
que diximos,cóuidaualos á que quifieííen íérlo:porque d** 
eftos el íe perfiiadia q ferian muy fieles á la república, los v- 
nos porauer perdido por alguna necesfidad íu patria, y los 
otros por quererla dexar de fu propia voluntad, y entram
bos por efcoger antes al pueblo de Athenas que á otro nin 
guno donde quifieííen hazer íu morada. Tanbien íe dize 
que aquella otra ordenanza es propia de Solon, confirma
da con fu exemplo. Porque le pareció fer coía conueniente 
¡untarle alguna vez con íús ciudadanos, y comunicar con 
ellos, notando fus ¡uizios y opiniones, y á ella caufa les hi
zo vn cóuite en el lugar publico y folene donde folian con- 
gregarfelosfenadores. Elle conuite mando que fucile ca
li ordinario, no hecho porvnaperíona,porque no fuellé 
ninguno agrauiado con demafiadas coilas, fino por diuer- 
ías períbnas, íegund que á cada vno por ordenación publi
ca fuelle íeñalado. Tanpoco permitía Solon que vna per- 
íona mifm a fuelle muchas vezes áefte conuite, y por otra 
parte fi lo rehuíaua el que era elegido o, aquien le caya por 
fuerte, era por ello caftigado.Porque ¡uzgaua Soló lo vno 
íer hecho de hombre demafiadamente entremetido y fa- 
ítidiofo,en quererle meter donde no le llama, y lo otro de 
hombre íoberuio y arrogante, que menosprecia la conuer 
facion commun de fus ciudadanos. D* efta congregación 
publica fe facauan muchos prouechos. Conofcia el magi- 
ftrado á íu pueblo, y los ciudadanos á fus fuperiores. Au
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mentauaflé el amor y fe  de los vnos con los otros con efta 
conuerfacionfuaue y honefta* Notauanlos fuperiores las 
jnclinaciones d* el pueblo, oyan fus juizios,lo qual era no 
pocas vezes occaíion de dar orden y poner remedio en al
gunas cofas. Porque ficonoícian algunos de fu natural fer 
inclinados á íediciones o, rebueltas d* el pueblo,era efte tal 
tratado de fuerte que no pudieíle poner en effeto fus ma
los defleos. Tanbieníi en algufta parte d’ el gobierno ciuil 
el m agiftrado fe íenti a reprehendí do dealguno délos ciu
dadanos , tomauan de aqui occaíion para emendarlas fal
tas. Porque muchas vezes los hombres ignorantes dan 
caufa á los mas prudentes de conliderar íobre alguna cofa 
de grande importancia, conforme al prouerbio antiguo, 
que es de muchos fabios aprobado y vfurpado, que no po
cas vezes el hortelano habla alguna palabra oportuna.Á la 
fin para confirmación de fus leys eftablefcio vn derecho 
Solon que confirmafíe y coníeruafle los otros,y fue,que to 
das las leys que auia hecho y eícrito en tablas de madera, 
(alas quales llamo Axonas) que fuellen guardadas y con- 
íeruadas con grande religión de todos fus ciudadanos du
rante el tiempo de cient años. Algunas reliquias d’ ellas ta
blas de Solon fehanguardado en el Pritaneo de Athenas 
haftanueílros tiempos. Pero eícriue Añilo teles que en fu 
tiempo á eftas tablas no las llamanan Axonas,íino Cyrbes. 
Por eftemiímo nombre las llama tanbien Cratino Comí 
co,hablando de las leyes de Solon y de Dracon. Mas ay al
gunos que pienfan que las leys que eftablefcio Solon en la 
ciudad ae Athenas fueron eícritas en dos tablas, en la vna 
délas quales fe contenían fojamente las leys délos facrifi- 
cios y ae ceremonias fagradas, y que las leys que eftauan e- 
fcritas en efta tabla fellamauan Cyrbes,y en la otra tabla e- 
ftauan pueftas todas las otras leys pertenecientes á la admi 
niftracion política,álas qualesllamauanAxonas. Defpues 
que Solon vuo hecho tales leys, quales le pareció ferhone- 
ftas y bailantes para el buen gobierno de fu patria,el magi- 
(Irado de Athenas fe obligo con juramento folene y publi-
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co que guardaría religiofamente aquellas leys que Sol orí 
auia eftablefddojComo el mifmo lo auia demandado. Al
lende d’ eft o cada vn o délos pretores y gobernadores d» el 
pueblo protefto en el mercado publico en preíencia de to
dos que guardaría yhariaguardaràlos otros quantolefu- 
efíé poíible,todo lo que Solon auia ordenado,y que ÍI en al 
gun tiempo y lugar hizieííé.alguna cofa contra lus decre
tos, que desde entonces feobligaua aponer en el templo 
de Apollo de la ysla Delphos vna eftatua de oro tan gran
de como fuellé el mifmo. Deípues q hizo Solon eftas leys, 
como dicho auemos, coníiderádo la deíygualdad grande 
que auia en los meíés, y la variedad y différencia d’ el curio 
de la luna, que ni en el lugar don de naícia ny dondeíépo- 
nia era conueniente con el curio d’ el Sol,y andaua tan des
concertada, que muchas Vezes en vn mifmo dia aleançaua 
ypaífaua elfo!, ordeno que el dia treynteno fuellé conta
do por el vltimod’ el curio delaluna,vna parte d’ el qual 
dia antes d’ el ayuntamiento de la luna con el íbl, quería 
que fuellé contada por la fin d’ el mes que íé acabaua,yla 
otra parte por principio d’ el otro mes que començaua. 
Porque de efta manera juzgaua que antes d’ el lo auia orde 
nadoelpoetaHom ero, íégun que íé halla eníus eícritu- 
ras, el qual fiempre folia llamar el fin d’ el vn mes comien
do d’ el otro. Y  el dia que deípues íéíéguia era llamado de 
Homero Numenia, q es lo mifmo que los Latinos llaman 
Calendas. Tanpoco quilo Solon que en el termino devn 
mes fueílén contados veynte dias ledamente, como en al- 
gunaspartes deGrecia óc deotras nacionesíévíaua,lino 
queriendo medir el mes entero con elcurfo ordenado de 
la luna, quitando dias de vna parte y añadiéndolos en otra 
hizole que fuellé de treynta dias, accomodando el nume
ro d’ellos al curio déla luna,y à la lumbre que en elle tiem
po guarda.Eíto hecho, con lo qual le pareício auer proueÿ 
do lufficientemente en lo que era neceííario paraelbueñ 
gobierno de la patria, como el vio de las leys ordinarianié- 
te fe ponía por obra,no faltauan algunosinquietosingéni-

os que
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ós que reprehendían calladamente alguna cofa,légun la va 
«edad  de los juizios humanos. Venían muchos cada dia-á 
viíitarle,algunos délos quales loauan por eftremofu traba 
) o y fu prudencia,marauillandofe de la deftreza que auia v* 
dado en poner por orden colas tan confuías, como antes a- 
uian vifto en Athenas, y agora con paz &  repofo de todos 
las veyan concertadas. Otros reprehendían muchas cofas, 
<liziendo,que aunque todos viuiefíen al preíente con vnas 
miímas leys quietos y repodados, que no podía fer durabie 
aquel gobierno, porque muchos tenían los ánimos encen* 
didos,que eran forjados á reprimirle, por íer la ordenanca 
nueua,y que prefto declararía fus voluntades,con mas gra- 
ues daños d’el pueblo de los queantes auia.Otros le dauati 
coníejo, que efcriuieffe denueuo algunas leys, por Ias quf* 
les templadle el rigor de algunas pafladas^y fortificafle maf 
á otras. Otros venian á el, y le rogauá con grande inftancia 
que eícriuiefle de nueuo Vnos comimc ~
como declaración délas leys efcritas,
que eícriuiefle de nueuo Vnos commentarios, que fuefleit

porq en el íentido <Sc 
guarda d’ ellas ninguno pudiefle pretender ignorancia, t 
Notandopues eftas variedades,o,por mejor dezir,contra» 
riedades de j uizios Solon, y con liderando que íi negaua lo

3

uele demandauan que feria poco conueménte i  fu graue 
ad y jufticia, pues que en quanto permitía el derecho y la 

razón quería fatisfazer á todos: por otra parte íi ponía por 
obra lo que otros pedían feria cofa llena aeinuidia, y fubje 
ftaálarepreheníion Se calumnia de muchos, que ferian 
mas preftos para reprehender Se calumniar lo que fuelle 
bien dicho, que para faber hazer, o , dezir, otro mejor,pa- 
refciole por la mejor via que pudiefle,librarle d’ eftas d ifi
cultades &apartarfe de la ofenía Se calumnia de fus ciuda
danos. Porque, como dize el mifmo Solon,en la admini- 
ftracion de negocios arduos es cofa muy difficultofa y aun 
caíx impofible poder fatisfazer á todos. Por euitar puef 
las contenciones que pudieran recrecerle, cuyos princi
pios ya veya,juzgando que con fu auíenciaíe podrían eícu* 
far las que le temían,y apaciguar las comentadas, pues que

Z z  x

i



' S O L O K
auián todos jurado de guardar las leyes efcritas*determ¿- 
;io de yrfe fuera de la tierra, gallando algún tiempo en vna 
jluenga peregrinación,durante el qual eípacio peníaua que 
feria confirmado elvfo délas leyes, Se aplacada la yra de 
los ánimos diícordes. Efta fu determinación commu-
nico con lbsprincipales, gobernadores déla ciudad de A- 
thenas,de los quales alcanzo licencia que pudieíle eílar aúl
lente d’ el pueblo diez años enteros..:. Para efte effeto hí^ 
zo  aparejar vna ñaue bien proueyda de las colas neceífiu- 
rías, en la qual nauego desde Athenas al reyno deEgypto. 
AUi determino de detenerle algún eípacio de tiempo,por 
¡afam a queportodo el mundo volaua de la íapiencia de 
¿michas feñaladas perfonas que auia en Egypto, con los 
quales quilo communicar Solo« fu obra, Se conforme al 
juicio de aquellos fabios hombres o , aprobarlar, o, emeni 
darla. Com o el mifmo da teftynonio en ciertos verfos 
fuyos de fu camino &eftudÍQ$,d¿25¿endo: Fuymos ávifr- 
tar al Reyno de Egypto, donde entran con gran lonido 
las fuentes d’ el rio Nilo cercanas d’ el lugar donde ella pu* 
efta en el cíelo la eftrella que le llama Canopo, para apreh* 
der fapiencia délos facer dotes prudentes,que allí auia,con 
cuya prudencia los fabios aumentan fu faber, Se los igno- 
gantes pierden fu ignorancia. Detuuoíe algún tiempo 
en la compañía dePfenophon Heliopolitano, &  de Son- 
cho Saitano hombres eloquentisfimos Se fapientisíimos 
entre todos los lacerdotes de Egypto* debaxo de la diiei- 
plina délos quales aprendió laphilofophia, ócd’eftosmif-
mos aprendió aquel razonamientoAtlantico,comolee- 
feriuio Platón con Ungular deftreza Se admirable eloquen 
cia,& procuro tanbien Solon de exprimir en íiis verlos 
Griegos toda aquella nueua muencion Se poco acoftum- 
brada do&rina. Deípues que vuo harto tiempo commu- 
iiicado con eftols fabios hombres y aprendido d’ ellosgra- 
ue dó&rina partióle de Egypto, Se le fue al reyno de Cy- 
Pro * AlU fue con grandísim a honrra Se acatamiento 
- i  reíceuido
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refceuido d’ el Rey que à la hora reynaua,llamado Philocy 
pro , el qual moraua en vna pequeña ciudad, que en los ti
empos pallados auia fido edificada y habitada porDemo- 
phoontehijodeThefeo. Efta ciudad eftauafituadaenvn 
tugar de fu naturaleza muy fuerte, pero cqnfragofo y albe
ro,en el qual auia mas forta!eza,quefuauidadni elegancia. 
A efta caufa le dixo Solon que haría bien, fi confiderando 
en fu reyno algún lugar deley tofo y fértil, edificafle en el v- 
na ciudad, donde el lepalïàflè à viuir con fu corte y ciuda
danos , para que pudieflè moraren ella con mayor repofo 
y alegria.Pareciole bueno ai Rey el confejo de Solon, y qui 
fo ponerle por obra, y para ello rogo aSolon,quepuesel 
auia dado el confejo, ayudafle tanbien la obra con fu pare
cer &  prudencia, conforme à la'qual fueífe la ciudad edi
ficada &  gobernada. Hizo Solon de buena gana lo que le 
mando el Rey Philocypro,y no fidamente ayudo en la tra
ça y edificios de la ciudad, pero mucho mas en la honefta 
diíciplina y buenas leys con q deíbues fue regida. Efta obra 
de Solon rue tan loada y tan celebrada porteadas aquellas 
naciones,que por caula d* el buen lugar en que eftaua edifi
cada efta ciudad y de las buenas leys conque era goberna
da, vinieron áella muchos moradores de luengas tierras, 
con los quales era adornada Se ennobleícida. Y lo que mas 
es,los otrosReys comarcanos que veyan en tanto grado 
florecería corte d’el rey Philocypro por caufa de fu ciudad 
ydefubuenaorden,íem ouieron con deíleo muygrande 
de imitar fu exemplo, por fer ellos tanbien por efta miíma 
via ennoblefeidos. Mas el rey Philocypro,queriendo remtí 
nerar à Solon con recompenfa digna de aquel beneficio,

Imes por fu caufaflorefeia tanto fu reyno,quifo que aquel- 
a ciudad dende en adelante fuefe llamada d» el nombre de 

Solon Solos, la qual hafta entonces auia fido llamada Epe- 
jia. D ’ efta ciudad edificada y regida por fus leys da teftimó 
nio Solon en fus verfos,en los quales hablando con Phylo- 
cypro dize eftas pal abras. O tu gloriofoRey de Cypro,que 
con grande juftida y gloria tienes derecho el feeptro de tu
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rcyno en la ciudad de Solos, álos p ioles immortales rué* 
go que tu gloria y juílicia lea íémpitema, y que efta ciudad 
y toda tu generación permaneíca muchos íiglos en la mií- 
ma gloria con que al prefente floreíce.Tanbien ruego a los 
Dioíes immortales que yo pueda partir con proípero vien 
to  de Cypro,y aportar proceram ente al puerto íéguro de 
mi patria, y en lugar d» el beneficio, que de mi han rcfceui- 
do los deCypro,quede mi memoria perpetua en la ciudad 
de Solos, para que fe inciten los ingenios excelentes moui- 
dos por mi exemplo á hazer muy notables obras, confide- 
rando como los nobles hechos íonfiempre délos buenos 
recompeníados con deuido premio. Ello hecho,le partió 
Solon d’el reyno de Cypro,y en el camino antes que llegaf 
feáfu patria viíito muchos reynos y prouincias, y com m u 
hico con muy feñalados varones, para gallar en fu peregri
nación los diez años que tenia de termino,confirmando 
en elle medio fu prudencia con los juizios y do£lrina de (a 
bios hombres, y aprendiendo muchas colas que antes no 
fabia, las quales eníeñan la edad y la experiencia y la villa Se 
communicacion de varias gentes y naciones. Andando pu 
es en ella peregrinación Solon, le cuenta como aporto al 
Reyno de Lydia,y de la diíputa q ue vuo con el reyCreío,la 
qualpienfan algunosferfingida y cofirmada con opinión 
de luengos tiempos. Peronofotros no tenemos por cola 
fingida lino por muy verdadera lo que hallamos confirma 
do lo primero porlafam a perpetua Se muy celebrada de 
muchos hombres labios y prudentes de todos tiem pos,y 
tan bien es aprouada con el tellimonio de grauisíimos au
tores, y fobre todo fiendo la cola de tal calidad,q por eílre- 
mo quadra y es conueniéte al ingenio y coflumbres de So- 
lon,enlaqualíereprelenta la grandeza de fu animo Se íu 
excelente íapiencia. Demanera que fiendo la cola de tanta 
fee Se autoridad, no me parece íe deue dar crédito aciertos 
añales falfos, que fon llamados Cánones, cuya hilloria es 
tan llena de errores, que auiendolos querido emendar mu 
£has perfonas halla el tiempo preíente, jamas han podida 
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S O L O N .



S O L O  N. *74
quitar tii deshazer fus infinitas y feas cótrariedade$.Dexaií 
do pues eftas inciertas opiniones, contaremos aqui la ver
dad, haziendo particular memoria de la habla y razonami 
cntos que paliaron entre el Rey Creíb y Solon pora es co
fa memorable y de grauifsima doctrina. Aporto pues So- 
Ion,como diximos,al Reyno de Lydia, &  como la fama de 
funóbreeramuy celebrada por todas partes, por caufa de 
fu íapiencia y do&rina,vino á los oydos d* el rey Creío,co
m o aquel fabio AtheniéfeSolon eftaua en fu reyno, el qual 
por el deíleo grande q tenia de verle y de comunicar có tan 
fabiaperfona,mádo que luego fuelle bufeado y traydoen 
fu prefencia.Llegado pues Solon á la ciudad de Sardos por 
mandamiéto y ruego d’el rey Crefo,donde alpreíente ella 
ua el Rey con fu cortey triumpho real con grande pompa, 
dizen que le acontefcio á Solon lo mifmo que fuele aconte 
fceráloshóbresqueeftanacoftumbrados áviuir enlatier 
ra,y entran la primera vez en la mar.Porq los tales q nunca 
vieron m ar, qualquier rio caudalofo o pequeño bra^o de 
fnar q entra,ya pienían q eftá engolfados en el piélago mas 
profundo d* el mar Océano. De la miíina manera le pare- 
fcio á Solon faliendo d’ el mar y entrando en el palacio d’ el 
Rey, como veyagradifsimo numero de principes y grades 
leñores adornados con grande magnificencia ae ricos ata- 
UÍos,y con tal pompa qual el nunca auia vifto, aííy de la ma 
geftad y aderezo de fus perfonas, como de la multitud de 
gentes que los feguian, cada vno d’ eftos principes peníaua 
Solon que era el miímo reyCrefo,hafta que le licuaron á la 
fala real,donde eftaua el Rey aílentado en fu throno con la 
mayormageftad ¿¿grandeza que jamas fe auia vifto en fu 
corte. Porque fabiendo que auia de hablar con aquel fa
bio Athenieníe quifo fe moftrar muy admirable en fu pre- 
fencia, para hazerle marauillado de fus riquezas (Scfubli- 
me felicidad humana. Aefta caufa auia mandado Cre
fo que feadornaíle fu fala real con riquisfimos theforos, 
&aíly eftaua rodeado el Rey de muchas &  muy refplan- 
defeientes piedras preciofas,dc mucha variedad ae colores
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de vellidos y ornamentos reales pormarauilloío artificio 
labrados y de mucho oro texido y por íingular ingenio o- 
brado 6c ae todo lo demas,que aumenta la magnificencia 
real,enloqualmuchosfalfamente juzgan queconfiftela 
felicidad humana. Porque queria que todo el refplandor 
d> ellas requezas íe repreíentafle en los ojos de Solon, para 
que de tantos theíoros y reales magnificencias quedaíle at- 
tonito y marauillado. Pero entrando en ella fala d* el Rey 
con tantos theíoros adornada, no íe mouio vn punto So- 
Ion con la villa de cofas tan preciofas,ni dixo palabra de las 
que Creío eíperaua. Antes m oílro vna ferenidad ygraue- 
dad en entrado, fin echar los ojos á vna parte ni á otra por 
verla infinita variedad de cofas riquisfimasque allí auia,co 
mo lid* ellas fe burlara, y no las tuuiera en mayor eílima- 
cion que fi fueran cofas abatidas y de ningún valor. Pues 
que en efeto de verdad todas ellas no era bailantes á emen
darlos vicios d’ el anim o, ni ellas por fi pueden hazer á los 
hombres mas dichofos ni bienau en turados. Los hombres 
prudentes que alli le hallaron,fácilmente pudieron juzgar 
que Solon menoípreciaua los theíoros d’ elRey como co
fas abatidas y viles. Pero el mifmo Rey, como vio lágraue- 
dad de Solon, y que no fe mouia con la villa de tatas rique
zas , mando que fe le moílrallen todos fus theíoros que te
nia muchos y riquisfimos, quales en el reyno de ningü rey 
de fu tiempo fe hallauan. Porque le pareícia á Creío que ya 
yua conofciendo el ingenio de Solon, que com o hombre 
labio y de grande animo, no íolia, ni deuia marauillaríe de 
pequeñas cofas,juzgandoporpequeños aquellos theíoros 
(aunque eran muy grandes) en comparación délas otras 
muy mayores riquezas q tenia encerradas. C om o íea ver
dad que era muy differente el peníamiento de Solon de lo , 
queim aginauaCrefo,elqualno íemarauillaua de fus ri
quezas eíleriores, porque en effeto deverdad las juzgaua 
fer de ningü valor,en comparación de otras muy mas exce 
lentes de fu animo que el traya fiempre configo, que eran 
fu virtud y fu fciencia y do&rina. Mas perfeuerando Creío

enfu
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en fu opinió, como vio que Solon no fe mat auillaua, ni ha- 
zia mueftr a de eftimacion ninguna en ver fus grandes apa
ratos , á la fin mando que le le abrieííen todos Fus theforos, 
yíélemoftraííentodaslas riquezas mas íecretas y encerra 
das que auia en fu caía, aunque efto Solon, ni lo demandá- 
ua,ni lo deíleaua. Defpues que Solon vuo vifto todos los 
mas ricos theíoros que tenia el Rey tornóle con los mini
aros reales que le los auian moftrado en preíencia de Ore
lo el qual penlando que entonces quedara por eftrem o ma 
ráuillado en auer vifto tantas riquezas, le pregunto en lle
gando á fu prefencia i Dime Solon, íi has vifto en tu vida o- 
traperfona mas dichofa y bienauéturada de lo que yo foy? 
Aeftoreípondio Solon con vnafrialdad ydeícuydomuy 
^rande:SiheviftoRey,áTellb Attenieníe ciudadano mió, 
al qual juzgo por mas dichofo y bienauenturado de lo que 
£u eres. • Porque efteTello fue hombre dotado de muchas 
virtudes,y adornado de Ungular prudencia y esfuer^o.Tu- 
uo muchos hijos,y muy buenos. Viuio el muy ían&amen*- 
te todojel curio de fu vida, y á la fin peleando animofameh 
teporladefenfion de fu patria deípues de auer alcanzado 
la gloria'de la visoria,murió como hombre valerofo y gló 
rio ío .. Quedo marauillado y attonito Crefo en oyr tal re- 
Ipueftade vn hombre que era tenido porfabio y prudente, 
y por ella le j uzgo luego en fu animo por hóbre muy groíe 
ro y ageno de todacortefiay humanidad,yaun falto cjkfert 
tido,pues que no media la felicidad humana de tan grande 
cantidad de oro y plata y piedras preciólas y de otros muy 
ricos theforos que íiiyos auia vifto, fino antes la vida,o,por 
mej or dezir,la muerte de vn hombre particular y plebeyo 
le pareciá de mayor dignidad y que merecía fer preferida á 
las.riquezas y theíoros de tan gloriolo irftperio. Pero disfi- 
mulado vnpoco efte íi| juizió, pregunto otra vez á Solon. 
Deípues d’efte Tello Athenieníe,de auien tanto calo tu ha 
zes, has vifto otra períona en el munao tan dichoía y feiená 
uen turada como yo, á quien con jufto titulo puedas atn- 
buyrelíegundo grado de la felicidad humana? A  efto re-
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ípondio Solon con elmiíino delcuydo, que de antes. Si he 
vifto,á CleobeSy ¿Biton. Eftos fueron hermanos hijos de 
vna facerdotifia Argiua,los quales fe amaron mucho entre 
ií,y amáron tanbien por eftremo a íii madre. Tanto que ai 
tiempo que le celebrauá vnas íieftas en el templo' de la D io 
ia Iuno,que eftaua fuera de la ciudad, porq los bueyes que 
tirauan el carro de la madre no eftauan preíéntes,eftos dos 
hijos tiraron el carro hafta el templo,y toda la multitud de 
gentes que topauan por el camino,juzgauan por muy di- 
chola la madre que tales hijos tenia, y echauan mil bendi
ciones á los hijos por el amor y religión que para có íu ma
dre y con la Dioía moftrauan.' Llegada pues al templo la 
madre con grande gozo y alegría por caula délas bendicio 
nes que á ella y á fusnijos todos les echauan, puíoíé en ora^ 
¿ion á la Diola,rogándole que dieííeáfus hijos en aquel in- 
ftante, en premio de aquel feruicio, larecompéía que para 
.ellos fuelle mas laludable. Delpües de acabados los íacrifi- 
ciosíentaroníeal conuitefolene con la madre los mance
bos , y eftando entre los loores de los vnos 6c las bendicio
nes de los o tros,acordándole tanbien la Diola Iuno de dar 
les lo que para ellos fuelle masgloriofo y faludable,noíe lé 
uantaron mas de aquel lugar viuos,lino allí íuauemente 6c 
con grande gloria le pallaron d» efta vida,lo qual fue juzga
do por el juizio de la Diola íer la mayor felicidad humana 
que podía venirles, concluyr el curio de fu vida con tanta 
gloria y fin íentir dolor ninguno en la muerte.Quedo mas 
marauillado que de antes Creío enoyr lo q Solon dezia¿ 
y no pudiendo mas reprimir fu yra ledixo có indignación 
grande. Pues como Soion, no te parelce que yo mereíco 
ier cótado y puedo en algún grado y numero de los biena* 
«enturados? Aefto lerelpondio Solon conmuchagraue* 
dad y moderación,como perfona que no queriavíardeli- 
fonjasconelRey,niquena tanpoco encenderle con mas 
yra. Y aíly le dixo ellas palabras. O  Crclo Rey de los Lydos, 
nofotros los Griegos lomos muy obligados á Dios por mu 
chos bienes que de fu liberalmano auemos rcíceuido. Los
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quales bienes aunque no ion de comparar con tus rique
zas,ion medianos, y tales que nos baftan para las necésíida 
des de los hombres, y para pallar la vida modéramete con 
quietud y repoíb. Pero entre los otros beneficios diuinos 
auemos reíceuido vno que le eftimamos fobre todos los 
otros theforos humanos. Elle es la fapiécia y doctrina que 
Dios ha querido communicar connueftra nación muy a- 
bundante y copioíamente, en cuyo beneficio y frutos nos 
repoíamos confiados y íeguros. Porque el fruto que d’ ella 
focamos es muy grande, víando de fus preceptos para ver 
y j uzgar con los ojos y íentidos d* el animo la diferécia que 
ay entre lo falfo y lo verdadero, entre lo incierto y dubdo- 
fo,entre lo artificial y natural.Guiados pues có efta doctri
na aprendemos á no cegarnos con fallas ymaginaciones, 
aprobando lo malo por bueno, y lo injufto por lo jufto,a- 
bra^andonos con laíombra dexando el cuerpo. Eftamifc 
nja fapiécia nos enfeña que la vida délos hombres eftaíub- 
jeCtaá muy varias y grauisíimas mudabas de fortuna. Y co 
m oíeaverdadqnoaya cofa entre todas las humanas que 
no fea muy varia,incierta,dubdofa,deleznable y.perecede- 
ra, no, ay razón para que fe eníoberuefean los nombres de 
buenjuizio por muchos y muy abundantes bienes de for
tuna que al prefente poílean. Y  á efta cauía los que fe guian 
por el juizio y doCtrina d’ efta fapiencia, no fe marauillan, 
ni hazen muy grande calo ni eftima de la felicidad y biena- 
uenturan^a de ninguna creatura humana, q ue íe a fubjefta 
alas mudancas d’ el tiempo,ya los calos adueríos de fortu
na. Porque las coías que eftan por venir á cada vno de los 
mortales fon inciertas, y no ay perfona que pueda faber el 
bien o,el mal qle traerán los hados venideros.Pero aquien 
Dios quifiere gobernar con fu mano dirigiendo el curfo 
de fu vida con vna profperidad perpetua,guiada por vn di- 
chofo tenor hafta el vltimo articulo, fin fer efcurecida con 
nublados de aduerfidades, á efte tal folemos nofotroslos 
philofophos juzgar por dichofo y bienauéturado. Porque 
efte tal nauega ya en puerto íeguro, 8c no tienen dominio



fobr el las variedades y mudanzas humanas. Perolafelici^ 
dad de cualquiera períona que florece en íu vida es incier
ta,y no fe puede faberíiíéra durable. Antes quantofuere 
m ayoría proíperidad preíente y mas alto el ellado huma
no,tanto es mayor fu mudáfa,y es masgraue la cayda.Por- 
que,como fuelen dezir los fabios,la fortuna es hecha de vi
drio materia de fu natural muy frágil, que quanto mas re- 
fplandeíce, tanto por mas pequeña occafioníerom pey íe 
deshaze. Y  aíly como los que andan peleando en alguna 
contienda tienen incierta la vi&oria y el premio d’ella que 
es la coronarDe la miíma manera la felicidad humana,que 
íe efta combatiendo y haziendo la experiencia de íi miíma 
durante el tiempo de la vida preíente, es incierta y dubdo- 
fa,y no fabemos íi podra alcanzar efta gloria de la viftoria, 
yla corona que como á vencedora fe le deue. Aeftacauía 
Rey,yo no puedo mucho cófiar de tu fortuna, ni juzgarte 
pordichofoybienauenturado hafta que vea que efta min
ina proípera fortuna conque al preíente tanto te glorias 
íea en ti perpetuada hafta el vltimo fin de tu vida. Deípues 
de dichas eítas palabras, Solon íe partió déla preíenciade 
C reío , por no altercar mas donde no peníaua hazer nin
gún prouecho. Com o fea verdad que con fu razonamien- 
to(aunque prudente y verdadero) encendió y perturbo el 
animo de Crefo, mas de lo que antes eftaua, fin íacar d* el 
el fruto que le fuera prouechoío. A efta íazon hallofe á caío 
preíente en la ciudad de Sardos Eíopo hiftoriador, el qual 
era alli venido llamado de Creío,y auia d’el reíceuido muy 
grandes honrras y prefentes. Efte Efopo,com o fupo lo 
que Solon auia paliado con el Rey,pefole mucho que vna 
tan Señalada períona vuieííe fido reíceuida tan inhumana 

. mente de Creío. Yaííy levinoávifitarporconíolarledi- 
ziendo,que pues era hombre fobio, no fe deuia mouer por 
el corrompido juizio de las gentes. Y  que tanbien cono- 
fciala coftumbre de los Reys con los quales era neceííario 
tener conuerfacion muy pequeña o,muy agradable. A efto 
le reípondio Solon :Eftas en error amigo Eíopo, porque

antes
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antes es neceílario cóueríár con ellos, o, muy poco,o,muy 
derechamente. De fuerte que de la manera que auemos 
dicho, Creío íe burlo de Solon en efta habla,menoforeci- 
ando fu íapiencia, aunque tiempo deípues vino en que no 
íolamente le peíb de auerloaíly hecho, pero aun fe hallo 
por efte menolprecio en términos de perder la vida,íi por 
caula d’ eftas mifmas palabras de Solon, no le fuera reftitui 
da. Porque no muchos tiempos deípues confiando Cre- 
fo dem aliadamente en fus riquezas,y mouido por la obfou 
ra y dudofa fentencia de ciertos oráculos,quilo hazer guer 
ra contra el gran Cyro emperador de los Perlas, en la qual 
guerra fue vencido en batalla por el emperador C yro , Se 
rué tomada la ciudad de Sardos. Siendo pues vi&oriolo 
Cyro contra vn Rey tan rico y poderofo, y teniendo ya en 
fu mano todos los theforos &  á la mifma períbna d* el 
Rey Crefo,mando Cyro que fe hizieíle en medio de la pía 
£a de Sardos vna hoguera muy grande en la qual fuelle que 
mado Creío en pago de fu atreuimiento. Poró dende ade
lante ninguno luele ofado áymitar elexemplo de Crefo 

. en querer hazer guerra contra el imperio delosPerfas. Y  
fue aíly, que en la prefencia de Cyro y de los Perfas fe hizo 
vn-fuego muy grande, y lleuauan atadas las manos al Rey 
Crefo,para echarte dentro d’ el fuego. A  efta fazon Crefo 
attonito en ver tan fubita y tangraue mudaba de fortuna, 
no fabiendo que hazer ni que dezir, có la mas alta voz que 
pudo pronuncio tres vezes el nombre de Solon, fin dezir 
otra pala bra que,O Solon,y efto con vna exclamación tan 
grande que lo oyo claramente Cyro y los que con él efta- 
uan. Oyendo pues Cyro efta voz, quedo marauilladoíin 
faber lo que denotauan aquellas vozes de Crefo. Y aíly lúe 
goembio algunos delosluyos,para que le preguntaren, 
que hombre o , que Dios era aquel cuyo nombre en fu tan 
extrema necesfidad inuocaua? Alahorareípondio Crefo, 
fin disíimular nada de lo que paflaua: Efte es el nombre de 
vno de los fabios de Grecia, al qual no ha mucho tiempo 
que yo hize venir á mi corte, no para oyr y aprender fu ía-
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bia Se excelente do&rina, fobre cofas que el me hablo,que 
fueran para mi muy prouechofas Se neceflarias, fino para' 
que fuelle teftigo de villa de mis riquezas, y para que cele- 
brafle m i felicidad por todas las partidas d’el mundo,de lo 
qual elle curo poco, Se en quererlo yo afly por cierto erre 
mucho. Pues que al preíente hallo por experiencia que en 
verme deípeñado de aquella cumbre de felicidad humana 
en que eftaua pueíto liento mayor mal, que en pofíeer mis 
riquezas Se gozardemiproíperafortunaíentiadebien. 
Porquealjuizio de los hombres era tenida por cofa muy 
buena y felicidad muy grande la que yo pofíeya, pero en e- 
feto de verdad era tanto incierta y dubdofa que no parece 
auer durado folo vn momento, y defpues de auer hecho v- 
na tan eftrema mudanza la fortuna, liento al preíente que 
todas mis proíperidades palladas ion conuertidas en dolo 
res intolerables y miíerias íempiternas. Pero aquel varón 
labio Athenieníe contemplando m i gloria & m is trium- 
phos y mis grandes theíoros y deleytes humanos,acordan 
dolé como hombre fabio délos cafos de los hombres, Se 
quan preílo podria caer de aquel fublimeeílado de honor 
al infimo de miferia,mandóme que viuieíle recatadamen
te tuuiendo por foípechoía á la felicidad prefente,y que no 
meeleuaííe foberuiamente íaliendo fuera deíentidocon 
inciertas y faifas opiniones, pues que de aquella temeridad 
y íoberuia le me podria recrecer tanto mayor cayda quan- 
to era mas alto el eliado. Allende d’ ello,me dixo,que viui- 
endoreceladamentetuuieííe fiempre reípeto al fin de mi 
vida, el qual juzgaua el íer vna regla infalible de las p ro c e 
ridades y adueríidades humanas. Porq como todo lo que 
ay en la vida es incierto y momentáneo,qu§ en vn inflante 
fe puede mudar, o, perecer de todo punto, Se afly ninguna 
perfona fe puede gloriar de fu fortuna, pues no fabe lo que 
le fucedera mañana. Quando Cyro oyo ellas palabras, co 
mo perfona mas fabia, vio d’ ellas con mayor prudencia Se 
difcrecion que el miíino Creío, quando las oyo de Solon, 
y conofeiendo íer aquellas fentécias que auia dicho la mifl-
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ma verdad, <& que el era hombre mortal,aunque empcra-- 
dor podcrofo, y feñor de grand es reynos,pero fubjeftoá 
los miímos cafos de fortuna q ue los otros hombres vulga
res , determino de aplicar aquellas palabras aíy mifmo, <$c 
juzgar q à el tocauan, y por el eran dichas tanto comopor 
Crefo y por todos los otros hombres mortales. Acordan- 
d ofe pues d’ efta condición humana, y que aunque àlafà- 
zon el era emperador poderofisíimo, podría venir tiem
po en el qual le vyeífe en el miimo eftado en que entonces 
veya en íu prefencia à Creío, que auia (ido poco antes Rey 
riquisíimo y feñor de grandes theíoros, y que íi la fortuna 
le traxeífe à tal eftado deífearia hallar mifericordia en qui
en pudieífe hazerla, acordo de vfarla el con Creío en aquel 
peligro. Y afty mando que luego fuelle libre,y no {blamen
te le hizo gracia de la vida, pero aun le tuuo en íu corte ha
lla íu muerte en grande veneración y eftima y en los mas 
arduos negocios que fe ofrecían en íu reyno íiempre vfaua 
de íu eonfejo. Demanera que por los exemplos prefen tes 
no {blamente fue comprabado por verdadero eljuiziode 
Solon, pero aun vemos por experiencia, que efte fabio var 
ron con vna palabra fuya gano ádos principes potentisíi- 
mos, librando de la muerte al vno, y naziendo mas fabio y 
prudente al o tro. Tomando pues àia república de Athe- 
nas, que la dexamos en eftado no muy firme al tiempo de 
la partida de Solon, es notorio que los ciudadanos que ya 
comen^auan à cftar en vandos en íu prefencia, poco tiem- 
podeípues que le vieron aulènte leuantaron enei pueblo 
muy grandes alteraciones. Auia en la ciudad deAthenas, 
como al principio diximos,tres vados o, parcialidades que 
íiempre delpertaua en el pueblo contiendas, y renouauan 
fus antiguas opiniones. Lycurgo Atheníenfe era la cabera 
d’ el vando de los Pediarios. Megacleshijo deAlcmeone- 
ra el caudillo déla parcialidad de los Paralios. Y Piíiftrato 
fauorefeia el vando delosDiacrios,encl qual fe contenia 
toda la multitud de los deudores , cuya enemiftad & od io  
cótra los ricos era muy grande y crefcia de cada dia.Es bien
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verdad que permaneícia todavía la ciudad de Athenascn 
las ordenanzas y leyes de Solon, pero como los ánimos de 
las gentes vulgares por la mayor parte íuelen íer tales que 
nunca íé contentan con el eftado preíente,<5c qualquiera 
mudanca que íobreuenga juzgan lera mejor que lo que 
veyn con fus ojos:delam iím a manera los ciudadanos de 
Athenas querían mudar el eftado y forma de república en 
que viuian, por caula de la variedad de la gente que auia en 
el pueblo y de las diuerías condiciones de cada perfona,ca
da vna de las quales penfaua que qualquiera mudanza que 
íbbreuinieííele feria muy prouecnoía. Porque en ella pen- 
íauan queaurian particular prouecho, y podrían fobrepu- 
jar á íus adueríarios.Eftando pues en efte eftado la repúbli
ca de Athenas llego á la ciudad Solon en tiempo que hallo 
los ánimos de los ciudadanos muy alborotados. Pero con 
fu venida reprimió los encédidos ánimos de muchos hom  
bres defordenados, que aunq tenían el miím odeííeoque 
los peores,con la pretenda de Solon fe reprimían, y no oía 
uaníacar fuera las corrompidas aficiones que en íu pecho 
íe encerrauan. Porqlagrauedad de Solon era tan grande, 
y fu prefencia de tanta autoridad que íola ella baftauapara 
reprimirlos impetos de los hombres defordenados,ypara 
conferuar en paz la república. Bien es verdad que las mer- 
Zas de Solon, afíy porta crecida hedad,como por los gran
des trabajos que auia pallado, eftauan ya tan debilitadas, 
que no íepodia comouer en la república con tanta diligen 
cia y vehemencia como de antes. Pero quanto faltauaen 
las fuerzas d’ el cuerpo tanto fuplia y auanpaua con la gra- 
uedad y fapiencia, oc aunque no podía fufrir tanto trabajo 
en entender el miímo en cada coía particularmente,toma 
uafíempre tanto quanto era neceflario para el prouecho 
commun. Yuamuchas vezes áhablar particularmenteá 
los que eran cabezas de vandos, y procuraua con íu autori
dad y buenas razóes de moderar lus demaíiados impetos, 
yáconuertirlos á algún buen deíleo deconíejoshoneftos 
yrepofados. Porq los negocios de la república fuellen go-

berna-
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gobernados por vía de razón 6c buen juizid, 6c no por 
iego impeto ni furioía violencia. Algunos de los prin- 
ipales eftauan tan agenos de razón que ni querían ad

mitir ni oyr confejos moderados. Pero entre los otros el 
que era principal de todos Piíiftrato,como en los tiempos 
pallados auia fido muy grande amigo de Solon,áííy tanbié

S O L O N .
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en los negocios preíentes pareícia quererle inclinar á fu pa 
recer y coníe)o,aprobando fu juizio,y prometiendo de na 
zeren todo por lu parte& por los fuyos loque él juzgaíle

£orbuenorporqueenfuspakbras (Scconueríacion fe mo- 
rauafiempremuy afable 6c humano, aíly para con So- 

lon,como para con todos los otros con quien comunica- 
ua.Pareícia que de todo fu coraron quería fauorecer la cau 
fa de los pobres,procurando con todas fus fuercas que nirt, 
gunoleshizieífeinjuria.Tanbienlile leuantauañ algunas 
diícordias,para apaciguarlas Se componerlas, y en todo Se 
portodolem oftrauanom brem uyelém ente ¿^morado, 
por ganar la gracia de todos,lo qual auia propuefto en fu a- 
nim o, (Separa ello víaua de toaos los medios 6c fuauida- 
des Se diligencias, qüe le parefeia fer neceílarias, como 
dieftro artífice,para coníeguir lo que deííeaua. La in- 
duftría que para efto era conueniente, fi el no la tenia de fu 
inclinación natural fabia de tal manera accomodar fe alos 
negocios qué tratauay alas perfonas con quien hablaua, 
qüe fácilmente perfuadiaá los hombres virtuofos 6c bue
nos,queen toda virtud y prudencia hazia á otras muchas 
feñaladás perfonas vétaj a. Moftrauaíle por todas vias muy 
grande amadoryconferuadordepaz&repofo en la repu 
blica.Loaua mucho el eftado preíente,diziendo fer co íin- 

ular prudencia eftablefcido.Affirmaua que no podia fu
trir mudanza ninguna en el gobierno de fu ciudad, 6c que 
íi alguno vuieífe entre fus ciudadanos que quifiefíe iñouar 
alguna cofa,el feria el primero que le reftituieííe. Con efta 
fagacidad de fu ingenio,&  con eftas fus coftumbres & per 
fuafiones engañaua Pififtrato á todos fus ciudadanos. Pero 
no pudo tan recatadamétc vfar de fu artificio,que en muy
. A A  j



breue tiempo no conocicfle Solon con fu prudécia las fin 
gidas lifonjas dePiíiftrato, con las quales quena engañar
los ánimos délos Athenienfes,por hazer feel tyranno de
toda la tierra. Solo pues fue Solon el primero que conofc 
ció eftasmalas artes, &  procuro de poner en ellas reme* 
dio. Pero con todo efto, ni tenia odio con Piíiftrato, ni 
le dezia mala palabra.Sino antes procuraua fanarle có m o
deración y blandura,queriendo con dulces palabras y con 
buenas razones apartar de fu animo aquel malo y corrom 
pido propoíito que auia concebido. Amofieftauale íiem- 
pre,quefeapartafledevna empreña tan defonefta, como 
érala traición Se tyrannia que contra fia patria procuraua. 
Muchas vezes dixo Solon en prefencia d’ el miímo Piíiftra 
to&deotrosm uchos,que{ifepudiefíe apartad de íu ani* 
mo aquel deíordenado defleo que teniaimpreííb en fu co, 
ra^on. de fer Señor,&  de vfurpar el principado,no amia en 
tre todos los Athenienfes m ejor ciudadano,ni otra perica 
na de mejor ingenio,aquien la miíma natura vuiefle tana- 
propiadamente inítituido Se formado para el vfp de todas 
virtudes.Eftando pues los negocios déla república de At- 
henas en el eftado que dezimos,vn cierto ciudadano pod|e 
derofo,llamado Theípis,quifo hazer repreíéntar algunas 
tragedias,para recrearvn poco los ánimos de los ciudada
nos con la viña de aquellos juegos. Tanbienfocolorde la 
alegríacommun de todo el pueblo, quería declarar efte 
Thefpis en íu representación la opinión que tenia enfii ani 
m o.Y  afly,comolacoíaeranueuay exercicio de placer có 
gregofle toda la multitud d* el pueblo á ver eftas reprefem* 
taciones,conIa nouedad de las quáles pudo efte artífice 
cóuertir en fu fauor la mayor parte de los ciudadanos. Por 
que como auia íido antes hombre libre, Se no auia venido 
en contienda ni competencia con ninguno de los otros,fá 
cilmentepudo ganarla voluntad de muchos, q nofoípe- 
chauan mal ninguno de fu ingenio.Entonces Solon,como 
de fu natural era muy dado al exercicio de las letras,y quan 
to mas en el crefcia la hedad,tanto mas creícia el defleo de 
apréder y faber cofas nueuas,y tábien porq á la hora el efta-
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lía ocioío ylibre délos negociospúblicos,y la mayor parte 
d’ el tiempo gaftaua en fu eftudio y en la cóuerfacion dulce 
de fus amigos, quilo hallarle prefente en la reprefentaciott 
de aquellas tragedias, por ver y cóíiderar el ingenio de fus 
autores. Porq efta era coftumbremuy viada entre los anti
guos fabios de Grecia. Acabados los juegos,Solon llamo ai 
mifmo Theípis reprefentador délas tragedias, y le pregun 
to,íi tenia vergüenza en prelencia de tantas y tan feñaladas 
períbnas,dezirel tantas y tan defuergon^adas métiras? Pe
ro el le reípondio,que no le parecía cola deshonefta ni fue
ra de propoílto dezir y hazertemejantes j uegos por via de 
burlas. Entonces Solon conofciendofuingenio,ynopudx 
endo fufrir tan defuergon^ada reípuefta hirió en la tierra 
con el palo q tenia enlamano,yledixo:Pueslosq loam os 
y aprobamos tal difciplina,muy preftolafentiremos en lo$ 
cótratos. A  efta fazon, Piíiftrato,como vio el tiempo opor 
tuno,determinodeponerenefeto loque mucho tiempo 
antes auia penfado,porq otros no fe anticipafíen,y le lleuaf 
teíi la poítesíió de lo q el ya tenia poíf fuyo.Como eftaua «*■  
{agracia d’elpueblopenfo y pufo por obra vn ardid memo 
rabie,para mouer á nviícricordia tuya los ánimos de los A- 
theniétes,yporeftaoccafion deípues occupar el imperio." 
Hizofe á fi mifmo muchas heridas, y afly como eftauá lan- 
griéto le hizo lleuar en vn carro con gráde indignación al 
mercadopublicó, y allí enprefencia de la mayor parte d’ el

f>ueblo hizo entender álos Athenienfes,q aquellas heridas 
e auiáhecho á traición fus aduerfarios,porq fabian q el era 

fauorefcedor y defenfor d’ el bien común de todos los ciu
dadanos. Mouioífe agrande indignación y mifericordia la 
njultitud d’ el pueblo,q eftaua contéplando las llagas de Pi 
íiftrato,y el mifmo con fus palabras bien cópueftas mas lo* 
encédia á mitericordia fuya,y a odio de los adueríarios.Por 
eftas occaíiones gano la mayor parte d’ el pueblo, q te llega 
uaáef^oprometimiétodefauorecerle y de végar aquella 
injurixfentonces vino áel Solon,y le dixo eftas palabrastO 
hijo de Hippocratcs,pareceme qno labes bien reprefentar,4
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k  pcrfoña de aquel Vliflès Homérico. Porque tu vfasmal 
«je las llagas que tu mifmo te has hecho para engañará tus 
ciudadanos,y el otro hizo lo mifmo para engañar à fus ene 
migos.Pero no fe curando Piíiftrato de lo que Soion le de- 
z i^no  ceíTaua de iníiftir en lo que auia comentado, prouo 
Cando à indignación contra fus aduerfarios al pueblo. Y  la 
mayor parte de la multitud popular eftaua ya tan encendí^ 
da en y r a, quefe aparej aua parahazer la guerra en fa u or dé 
Pififtrato,contra todos los que quifieffèn injurtarle.Ya era 
congregado todo el pueblo en fu ju n ta , en la qual porde* 
creto de Arifton fue ordenado, que fe eligí edén cinquenta 
hombres armados, que folamente tuuienèn cargo de lagu  
arda d’el cuerpo de Piíiftrato.Eftos hombres armados por 
caufa d’ el nombre de las armas quelleuaua, qué eran vnas 
porras,fueron llamados Corynephoros.Ent6ces fe leuan- 
to Solon en la congregación d* elpueblo,y r eíiftio con mii 
chagrauedad y vehemencia à efte derecho, amoneftandó 
alpuebloquenoiègui^Iè por vna afición tan ciega éna* 
quel cafo, y que abrieííen los oj os, y confiderafíen las pala
bras engañadoras y el animo dañado de aquel hombread 
qual los traya embriagados con la duipura y íuauídad de Iti 
lengua,para que deípues de auerlos enteramente engaña
do y foj uzeado vfurpaífe. porentero el mando Se feñorio 
de tyrañoíobr ellos,y deítruyeíTe toda la república. Am o- 
neftaua tanbien à todos los ciudadanos, que fé moftraflèri 
hom bres, que tuuieííen fangre en el o jo , y que no fuellen 
tan torpes y tan ignorantes en conocer tan manifiefto en
gaño,y en defender animoíamente fu libertad, como lo r¿ 
quena cafo tan importante. Ellas cofas y otras muchas à el 
las íemejantes dixo Solon en la congregación d’ el pueblo, 
y deípues las eícriuio tábien en verío para que fiieílen mas 
publicas y diuulgadas. Pero àia fin vio que la mayor parte 
de los pobres fe mdinaua en el fauor de Piíiftrato, porque 
defde mucho tiempo antes co fus dulces palabras los auiá 
enlabiado,los quales como no tenia 4 perder,quería lleuar 
la cofa por la punta de la lan p , n^ouiedo alteraciones y tü- 
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multes en el pueblo con grande oíádiaíuya yno menor te 
mor de los otros ciudadanos. Por otra parte los ricos,co
mo tenían mucho que perder, eftauan llenos de miedo, 6c 
no fabian otro mejor remedio, que huyrfe &  eíconderíe, 
difsimulando todo el cafo. En efto Solon reprehendió la 
temeridad y atreuimiento délos vnos 6c la pufilanimidad 
Se abatimiento de los otros,diziendoles, Miradme á my, 
y íeguid mi exemplo, pues que veys que Coy mas prudente 
y mas fuerte que todos voío tros. Soy mas prudéte que los 
pobres.Porqueíu ignorancia y ceguedad es tan grade que1 
no veyn ni íienten,como toman las armas para confirmar 
fu deftruyeion 6c perdimiento. Soy mas esforzado &  ani
mólo que los ricos,pues que tocándoles á ellos principal
mente el negocio y conoíciendo la tyrannia y lubje&ion 
que vendrá fobre todala república,es tan grande el miedo 
que los vence y abate que no tienen animo para defender 
fus propias haziendas, y para reíiftir a tán graues y tan ma- 
nifieftas maldades. Deípues que fue comprobado elle de
creto por confentimiento cP el pueblo, no fuenecefíárlo 
que fefátigafle mas la multitud de la gente plebeya en or
denar hombres para la guarda d’ el cuerpo de Piíiftrato, 
porque el miímo tenia d’ efto muy particular cuydado. Y  
no fe contentaua ya con tener pocos hombres armados en 
tom o de fu períona,de aquellos que eran llamados Cory- 
nephoros,íino tomaua y foftenia publicamente quantos 
queria.D’ efta manera creída fu potencia de cada ai a, au
mentándola el por todos los medios que íe le ofrecían, có 
d  fauor d* el pueblo,y con el temor 6c elpanto que ponían 
fus gentes de guarda alos que le era aduerfarios. Lleuo ade 
late Piíiftrato fu propoíito fin cellar hafta que tomo la for 
taleza de la ciudad,y fe hizo fuerte en ella. A efta hóratur- 
bada por tal occaíion toda la ciudad Megacles fe huyo d’ el 
pueblo con todala generación de los Alcmeonides, Pero 
Solon,aunque era ya muy viejo,&  le faltauan las fuerzas d*l 
el cuerpo,no por eíTo le faltaua el vigor d’ el ingenio 8c d» el 
animo. Y afsi refciuiendo muy gran dolor d» el daño de fu
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república,&  de vná mudanza y alteración tan grande,fue£ 
fe derecho á lapla^a de la ciudad á hazer la poftrera experi- 
cncia.Con palabras muy graues, Se con vna íingular vehe- 
mencia com ento á reprenender el deíatino Se negligencia 
grande de fus ciudadanos, porque no ponian remedio en 
los graues males queveyanpreíentes,<Scen otros muchos 
mayores que le figuirian tras ellos« Amoneftaua tanbien a- 
nimofamente álosAthenieníes,que no dexaflen aíly tan. 
miferablementeperder fu libertad,&  cali de fu propia vo
luntad fe metieííen en perpetua íeruidumbre. Dizefe tan- 
bien, queáefta íazondixo aquella palabra celebrada por 
dar animo á los Athenieníes Se eíperan^a de poder aun. 
poner remedio en el mal prefente, Que era bien verdad q  
al principio li fueran prudentes, pudieran mas fácilmente 
conoícer,& euitar la tyrannia Se íeruidumbre queíobreel 
los venia,antes que cobraílé fuerzas ni fuelle publicada en
tre los hombres. Pero que al prefenteíéria vna obra muy 
mas ardua ¿¿glorióla defpues de auerfe confirmado y cor 
roborado desnazerla y confundirla. Confiderandopues el 
buen Solon que aprouechauian poco fus buenas y lanas a- 
moneílacione$,para con el vulgo ciego y ignorante,como 
hombre,quenopodiafoloporfu períbna poner la orden 
que defleaua,perdió la eíperanca de todo remedio. Y  aíly 
fe partió de aquel lugar con voluntad de recogerle en íu ca 
ía,&  fuílentaríecon la limpieza de fu confciencia, eíperan 
doelfauord’ elcielo, pues que no hallaua ninguno entre 
los hombres. Tornando pues fus armas,las pulo en vna cal 
le eflrecha delante de las puertas de fu caía, Se dixo eftas pa 
labras. AI cielo y á la tierra pongo por teftigos de mi iñocé- 
cia.Tanbien es notorio entre los nombres,que quanto me 
han bailado las fuerzas he procurado <|eíeruir Se adornar 
á mi patria,&  conferuado religiofamente las leyes fanftas 
có que era gobemada.Pero aljjreíente, pues que no puedo 
bazer orra cofa,repofare en mi cafa con buen anim o, y fu- 
frite con paciencia eftecaftigo diuino que Dios embiaío-
bre mis ciudadanos hada que tega por bien de al^ar deno

(otros
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íbtros fu ayrad a mano.Eílo d¿cfio,entrofe en fu caía, y den 
deenadelanteviuio como hombre particular, (ín mouer 
ninguna cofaJMuchos de fus amigos le venían á viíitar &  
coníolarle, entre los quales no faltauan algunos que confi- 
derando el fingido ingenio de Pifillrato, que á la hora era 
publico tyranno,)uzgauan,que no eftaua alli íeguramente 
íu perfona.Porque como tenia el fauor d’ elpuebló,yfabia 
que en todo y por todo era contrario áíu tyrannia,eftauan 
con temor quelehariamataríecretamente, porno tener 
perfona,que en fu deíordenado genero de vida le contradi 
xefíe.A ella caula le aconfejauan que le fuelle á otra parte, 
donde pudi elle eílar fuera de aquel peligro, &  gozar fin re 
zelo de fu feneñud repofada. Pero Solonno quilo dar oy- 
dos á los q efto deziá,ni dar mueílra de flaqueza ni de ani
m o ábatido. Antes lo nopodia hazer co íu maho y có las * 
fuerzas d’ el cuerpo,no celiaua de tentarlo coli fu ihgenio 

*  y confus efcrituras.Hícriuia continamente muchos verlos 
en los quales reprehendía con grandifsima grauedad y ve
hemencia la locura de los Athenineíés,diziendo en fus ver 
fos la fentencia d* ellas palabras: O  vos Athenieníes,hom
bres deíatinados,íabed que la yra diuina ella encendida co 
tra vofotros,y por el julio j uizio de Dios padefcey s la trille 

■ feruidumbre que teneys fobre vofotros-,en pago de vueftra 
ceguedad y locura.Suirid pues con paciencia vueílra miíe- 
ria,&  pues cometiftes la culpa,es julio que padescays lape 
na.Mas aunque íeanapremiados co feruidumbre vueílros 
cuerpos, tened libres los ánimos, ynopermittais que con 
vueílra impaciencia prouoqueis mas el fauor diuinocon- 
tranofotros. Pudierades euitar ellos daños,fi quiíierades 
creer alanos confejos.Pero pues contra toda razón y juíli 
cia,quiíiíles elegir hobres de guarda para defender Se con
firmar el cuerpo Se animo d* el tyranno, fufrid al preíente 
el yugo que el os ha echado acuellas,aunque in ju do , y ro
gad á la prouidencia diuina tenga por bien de poner en bre 
ue tiempo el remedio que requiere vueílro daño.Crefcient 
do pues la dominación de Piíiílrato,y confirmándole mas

*
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fu tyrannia en el pueblo , denueuofue auiíado Solon, que 
dieíTe vado al furor prefente, y fe pufieífe en lugar feguro, 
por euitar la crueldad d*el tyranno,que fin duda ningu
na le bufcauala muerte.Mas Solonfeburlaua de los que le 
dauanefteconfejo,ycon animo confiante Se fuerte que
ría efoerar todo lo que venirle pudiefle.Los amigos como 
le veyan tan confirmado en íu propofito, folian preguntar 
le:Que era la caufa porque era tan negligente en poner por 
obra lo que á fu falud conueniato, en que fuerzas confiaua

Íiue le hizieflen feguro? A  eftos folia reíponder Solon muy 
uaueméterEn la iene&ud.Porque juzgaua el hombre pru 

dente,que á vna perfona de tan antigua hedad,o q,no le po 
dría venir el extremo defaftre de la crueldad d’ eltyranno 
o íi le vinieflé,no poreííb le podía quitar muchos dias de vi 
da,pues que conforme al curfo de natura ya efiaua cerca
no ála muerte.Y es honefto que los hombres de virtud ni 
por la vida,ni por la muerte fe aparten de feguir el derecho 
curfo de la rectitud y jufticia.Pero no vínola cofa al extre
mo de mal que los amigos de Solonpeníauan.Porque Pili 
ftrato,quanao fe vio Señor Se enteramente confirmado 
en el Reyno,no folamente no fue enemigo de Solon,ni qui 
fo hazer contra el ninguna cofa, pero aun le tuuo en gran
de veneración Se acatamiento. Moftroíe para con el fiem- 
pretan humano &conuerfable, que muchas vezeslella- 
maua, &  no folamente communicaua con el fobre colas 
de paila tiempo Se de buena conuerlacíbn,pero aun toma- 
ua íu confej o fobre los negocios de importancia que trata 
ua,&muchas cofas fe hazian en la república conforme al 
juizio Se parecer de Solon ordenadas: Guardo muchas de 
fus leyes,y las tuuo á todas en tanta veneración,que el mil- 
rao era el primero que las ponía por obra, Se deípues con- 
uidauaporfu exemplo áfus amigos y atraya á todo el pue
blo á quereligiofamente las guardaíle. Com o era fubje&o 
¿las leyes que dezimos de Solon,fiendo accufado de homi 
cidro ante de los j uezes d» el Ariopago,no quifo defender
le fobreuiamente confiando en íu dignidad y feñorío, fino

í antes
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cía. Pero al tiempo que te aula de tratar aquella caufa,el ac- 
cufador no la proíiguio, y afly quedo libre d» el crimen Piíi 
ftrato.Alléde délas léys de Solonde que el víáua, hizo tan 
bien otras nueuas Pinftrato, vna de las quales es aquella

Í>orla qual m andaque todos los que perdieren los ojos en 
aguerrafean fuftentados délas rentas publicas* Pero Hera 

elides Pon tico eferiue, que efta ley fue antes hecha por So- 
Ion al tiempo que Therfíppo fue cegadora qual defpues 
imito 8c corroboro Piíiftrato. Eferiue tanbien Theoph ra
llo  que el derecho eftablecido contra los ocioíos fue de Pi
íiftrato 8c no de Solón, aunque á elle fue antes atribuido»' 
Fue tan prouechofa efta ley, que por caufa d’ ella eftaüa to
da la ciudad en paz,y la tierra délos Atheni Afes bien labra 
da y cultiuada* Eftando pues en el eftadó que dezimos la re 
publica de Athenas como Solon fe hallaua defocupado 8c 
Ocioíb,quilo emplear el tiempo que lereftauadeíuvida 
en eícriuir alguna cola que fuelle para fus ciudadanos pro- 
uechoía,y para la memoria de íu nombre glorióla* Acorda 
uafíe que eftádo en Egyptó en la ciudad de Says auia apren 
dido ae los faCerdotes labios conquien auia communica- 
do aquelladoftnnaynueuainuencion d* el mundo Atlan 
tico,la qualíieftuuiefle pueftaporefcritüra juzgaua feria 
vna cofa por eftremo prouechoía y admirable, afly para to 
das las naciones,como principalmente para fus Atheni en
fes. Y  afly en aquellafazon comento á eícreuirla,& la dexo 
comencada,(in poder dar en ella el fin que defleaua.La cau 
fad’ efto eferiue Platón auer íido,nopórlasoccupaciones 
que impedían á Solon, fino por caufa de fu vej ez, &  por la 
grandeza de la obra que no pudierafer comprehendida en 
vn volumen muy grande. Es verdad que entonces tenia ti
empo fobradóSolon,délo qual dan teftimoniomuchos 
veríbs que eferiuio d* efta íentencia. En efte tiempo de mi 
feneflud procuro de aprender muchas cofas, y para recrea

K n
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cion d’ el ingetaio vfiimos de los dulces dones de Baccho y 
de Venus,pero fobre todo recrean nueftro animo, los fru
tos délasalegresy prudétesMufas. Peroesvna experiencia 
muy probada entre los hombres,que aíly como íe enueje- 
cen & fe debilitan las fuerzas d’ el cuerpo: De la miíma ma 
ñera caducan tanbien Se perecen las fuerzas d’ el ingenio* 
Y  como aquella materia era de fu natural muy delicada &  
copiofa que requería eftar íiempre el ingenio attento y abi 
erto por luengo tiempo,para que fuelle tratada conforme 
ala dignidad de íii argumento,no pudieron las debilitadas 
fuercas de Solon fufrir tan continuo y grande trabajo-Mas 
aquel diuino Platón que tocaua en parentefco á nueftro So 
Ion,teniendo muy gran deíleo de adornar y hermoíeara- 
quella materia Atlática,como fiquifiera labrar y aderezar 
la tierra devnaregionfertilifsima& hermofiísima, pero 
defieíta,inculla,<x menoípreciada, comento á tratar efte 
argumento con tanta pompa Se manificencia& con tan 
admirable eloquencia,adornando íu principio có tanartifi 
ciólas entradas,entretexeduras, palacios, y otras obras ma 
rauillofas,quanta hafta el tiépo prefente no íé halla ni le ha 
vifto ninguna oración,ni razonamiento, ni fabuIa,nipoe- 
íia,ni otra ninguna eícritura. Pero como comento efta o- 
bra cali en los poftreros tiempos de fu vejez,fpberuinole la 
muerte,&  fue forjado á dexarla im perfeta. Demanera 
que quanto es mayor el deleyte&admiración que cobran 
los le£f ores en leer Se coníiderar el principio d* efta obra 
que fe halla efcrito , tanto es mayor el dolor querefciuen 
en verla im perfeta,&  el deíleo que tienen de verla acaba
da Se conoícer lo que d’ ella falta. Y aíly como la ciudad de 
Athenasnopudo acabar el templo de Iupiter Olympio 
que con demaíiadagrandeza y magnificencia de edificios 
auiacpmenpadoraíly tanbien la íapiencia de aquel diuino 
Platón entre otras muchas obras excelentes Se admirab
les que eícriuio,efta lola dex© im pericia,fin poder acabar
la.Viuio pues Solon deípues d* el comiendo déla tyrannia 
de Pififtrato,fegun eícriue Heraclides Pontico,luego tiem
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po. rcro , fègun efcriuePhanias EphefiOjViuio menos de 
dos años.Porque en los tiempos de ComoPiiiftrato occil 
po por tyrannie el reyno. Yefte mifino Phaniashiftoria- 
dor affirma que Solon murió en los tiempos de Hegcftra» 
to,el quai reyno luego deipues de Como.Mas tocante à lo 
quefedizequedefpues delà muerte de Solon fu cuerpo 
nie quemado, &  los poluos echados & eíparzidos en el 
m ar cerca de la ysla de Salami na, porque la cofa es defàfo» 
rada die muy fuera de propoíito parece increyble,y mas fè- 
mejante à fabula fingida,que à hiftoria verdad era. Aunque 
es verdad que muchos autores de gran cuenta lo eferiuie- 
ron,y entre ellos principalmente lo affirma en íiis eferitu- 
ras Arift óteles Pnilofopho. *
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V I E N D O  E S C R I T O
por eftenfo la vida de Solon At- 
nenieníe, el qual fue dotado de 
tal fapiencia <x coftumbres, qual 
en el diícurío dé nueftra eícritu- 
ra le contiene, no me parece al 
prefente fuera de propoíito com 
parar con el á Publicóla Rom a
no,hombre en fus coftumbres y 

»rudencia y fanftidad á Solon muy íemejante. Efte nom 
bre de Publicóla le pufo el pueblo Romano por eníalcar 

fu dignidad con efta honrra,denotádopor el nombre qué 
le pulieron la virtud y humanidad que efte labio varón pa
ra có todos en el pueblo vfaua.Al principio tenia por nom 
brePublio Valerio,el qual deícédia de aql an tiguoValerio, 
y afíy fue llamado luego tiépo enRoma,haftaque deípues 
fue tanto dado á hulearla vtilidad d’ el pueblo Se de tal ma 
neraíe occupaua en aumentar el prouecho commun de to 
da la república Se de las perfonas particulares, que por cau 
fa d’ efta fu virtud Se contino exercicio el pueblo Romano 
le Jlamo Publicóla,como íi quiíiera dezir que efte hombre 
era mas publico de todo el pueblo que particular de íi m if 
mo.Es por cierto obra digna de todo buen ciudadano y de 
loorperpetuo, coníiderarlos hombres,que ion nafeidos 
en efta confociacion humana mas paraíeruiren publico y 
procurar el prouecho commun que toca al cuerpo ente
ro de la república,quepara feruir áíy folo,ni bufearprinci- 
palmente fu prouecho propio. Porque lies verdad lo que 
muchos fabios juzgaron &  eferiuieron que los hombres 
particulares ion como miembros d’ efte cuerpo commun 
&  general de todo el linaje humano,&  naícidos para con- 
feruarl^ Se aumentarle huleando fu coníeruacion Se cui
tando fu deftruyció, por la mifma razón podemos dezir
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que aquel es hónefto y buen ciudadano q  viue para el pro- 
uecho publico 6c (e emplea en aumentar el bien comun:y 
que es digno de extrema reprehenfion y vituperio, el que 
menofpreciando la república viue para íi íolo,y buíca fola- 
mente fus prouechos particulares. En el grado principal 
Se digno de mayor alabanza merece por cierto íerpuefto 
aquel antiguo Valerio, el qual fue vno de aquellos excel- 
lentes varones,que principalmente trabajo en concertar 
lasdiícordias que auia entre los Romanos &  Sabinos, <Sc 
fue tan notable la deftreza de fu ingenio, &  la fuauidad de 
fu conueríacion, que fiendo los vnos enemigos capitales 
de los otros, hizo tanto con fu dulzura y moderación, que 
no íblamente fueron amigos, pero aun viuieron en vn 
mifmo pueblo como propios hermanos. Efte fue el pri
mero y principal que pudo aplacar layra de los Reys,y j un
tar fus ánimos con vna confederación inuiolable. D éla 
¡eneradon pues d’ efte antiguo Valerio defeiende nueftro 
^ublio Valerio, cuya vida alprefente eícriuimos,elqual 

fue al primero aíly en el nombre como en toda virtud 
muy féme jante.

En el tiempo pues que Rom a era gobernada poreljui- 
zio de los Reysnorefcio nueftro Valerio en la ciudad, 6c 
éntrelos principales d’ ellafemoftromuy illuftre &íeña- 
lado, tanto por las muchas riquezas que pofíeya, quan- 
to por caula de la Ungular elocuencia de que era dotado. 
Entrambos dones de natura 6c de fortuna reynauan en el 
tanto fin inuidia de ninguno quanto con prouecho de to
dos. Demanera que la illuftre virtud d’ el animo con que 
losádornaua loshaziaíer mas excelentes 6c agraciados. 
Defueloquencia víaua íiempre en la república libremen
te con grande reftitud 6c moderación, para defender la 
equidad &  jufticia. Y  fus riquezas diífribuya con tan
ta humanidad &  liberalidad dondequiera que juzgaua 
ftr neceílario,que por los beneficios que muchas períonas 

el reíceuian le defleauan fus ciudadanos el principal ho
nor 6c dignidad d’ ¿reyno*

Teman
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Tenían le todos por muy cierto que fi fe mudafle el e- 

ftado déla república Rom ana, echando d’ ella los Reys, 
Se eftableíciendo el gobierno popular, que Valerio feria 
la períona de mayor autoridad que fe hallailé en el pue
blo, &  el primero q ue por fu j uízio gobernaría los mas ar
duos negocios d5 el imperio Romano. Reynaua enton
ces en Rom a Tarquino el Soberuio, el qual auia alcan
zado elReyno, no por ííi virtud ni buenas coftumbresfi
no por fus maldades &  engaños, y gobernauale no como 
R eyjufto , fino como tyranno injuriólo. A ella cau
la era tan aborrefeido d* el pueblo, que no pudiendomas 
fufrir los hombres vulgares fu defenfrenado gobierno, 
procurauan de bufear occafion para echarle fuera d»el gra
do en que eftaua, Se apartar lexos de fu república Se de fus 
ceruices la crueldad de tan graue tyranno. Hilando pues 
en efte penfamiento el pueblo, luego fe ofreció caufa muy 
fuficiente, para poner por obra lo que la mayor parte de 
los principales Romanos deíleauan. Quando los Rutu- 
los tomaron la ciudad de Ardea d’ el poderío de los R o
m anos, no pudiendó ellos fufrir efta injuria juntamente 
coneldaño,em biaron fbbr ella exercito Rom ano, para 
quefuefíe tom ada, fi fuelle pofible, de el primer combate. 
Pero como la ciudad era fuerte, Se los que dentro eftauan 
la defendían con animo de enemigos, determinaron de 
poner cerco fobr ellos Se tomarla con el tiempo por fuer- 
cao ,p or otra via. Eftandopuesenefte cerco los princi
pales mancebos de la nobleza Rom ana, gaftauan muchas 
vezes el tiempo (com o fe íiiele hazerenguerraluengay 
nopeligrofa) en juegos Se banquetes, &  en todo genero
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Encendí anfelos ánimos délos mancebos en efta contien
da queriendo cada vno defender fu partid o.En elfo reípon 
dio moderadamente Collatino y dixo alos otros, qno c- 
ranneceílarias muchas-altercaciones de palabras,pues que 
dentro de pocas horas le podía conoícer por la obra,quan- 
tavétaia hazia fumugerLucreciaatodaslasotras.Portan 
to fi ay en vueflros ánimos el vigorde la mocedadque en 
nobles caualleros Romanos íe requiere, fubamos en nue- 
ftros cauallos,& vamos luego á hazer la experiencia. En
toces creeremos fácilmente á nofotros mifmos, hallando 
nos prefentes,& viédo connueílros propios ojos la virtud 
de cada vna. Y podemos fiarnos muy bien de la primera vi 
íla,puesq ninguna de nueftras mugeres fabe de nueílraco 
tienda,& no puedepenfar denueílra venida, 6c afly las to
maremos á todas á fobre falto en tal lugar y fazon que nin
guna d* ellas pueda eftarapercebidani encubrirla inclina
ción y naturaleza de fu ingenio. C om o eran todos man^e 
bos,& eílauan calientes con el vino que auian beuido apro 
barón elle coníejo.y mandado adetefar fus cauallos,.féfue 
ron en ellos con grande prefteza halla la ciudad deRom a, 
donde llegaron á la voca de la noche, quando las tinieblas 
hazian ya perder álos hóbres el cierto juizio de las cofas. 
Allí vifitaron alas mugeres de muchos Romanos,y viero á 
las nueras d* el Rey eftar en grande triumpho &haziendo 
grandes conuites con fus yguales.De alli fe fueron á Colla
da donde eílaua Lucrecia muger de Collatino, 6c entran
do dentro de fu cafa la hallaron,no cpmo á las otras muge 
res reales en fieftas &  juegos perdiendo el tiem po, fino en 
medio de fu cafafentada hilando lana á la candela 6c acom 
paliada de fus criadas,que imitando el exemplode la feño 
ra hazian lo mifino. Villa pues tanta honeílidad 6c recogi
miento todos los mancebos nobles Romanos queallie- 
ftauanávna voz afirmaron, que el loor 6c corona deho- 

_ neftidad fobre todas las otras mugeres Romanas era con 
^uftotitulo deuidaalaíanflidadde Lucrecia. Luego que 
llego á caía fu marido 6c los Tarquinos que con el venían,
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refciuio los muy amorofamente Lucrecia. Y  quedando 
en efta contienda de las mugeres vencedor fumando C ol 
latino,conuido co mucho amor y humanidad à los otros 
mancebos reales en fu cafa. Hizoles aquella noche gran
de fi ella con intención de tomarle deípues trempano aire 
alqueeílaua en elfitio de Ardea, porque no parecieíle a- 
uer faltado de fu exercito. Hilando à la tabla muy alegres 
los mancebos, Sexto Tarquinio, quedando marauillado 
delahermofura <Sc callidad de Lucrecia encendióle de a
m or de tanta virtud,&  concibió en fu animo vna maldad 
abominable de violarla por fuerza, íinopudiefle alcanzar 
d’ ella lo que quiíiefíc degrado. Incitauale todas las vezes

Sue la veya,dela vnapartefu hermofura, &  de la otra ila ca 
idad tan cierta y probada, y quanto mas eran illuílres fus 

virtudes, tato mayor audacia cobraua el hombre malo pa 
ra violar vn pecho tá caftoyfan&o. Deípues de acabada 1̂  
cena,íubieron los mancebos en fus cauallos, &  tomaron- 
fealrealdeArdea.Dilsimuloporentóces íu peruerfo pen 
faniiento Tarquino. Pero como el fuego que en fu animo 
auia concebido,le encendía,muy pocos dias deípues le par 
tio Sexto Tarquino d’ el real lècretamente,lm hazerlo l i
berà Collatino ni à otra perfona, y lleuando coníigo folo 
vn compañero fe fue à Collada. Fue muy bien relceuido 
de Lucrecia,como de aquella,que confíaua en fu virtud,&  
de todo punto ignoraua los dañados peníamiétos deTaiv 
quinio.Deípues de auer cenado lleuaronlea la eftanciado 
de folian fer apofentados los am igos de fu marido, que fo- 
breuenian,como el lo tenia ordenad ó.Eílan do en elle apo 
fento Tarquino ardiendo d’ clam or que le encendía,&  
efperando la oportunidad que defleaua, quando vio 
que por todas partes auia íilencio, &  que ya lerian to dos 
dormidos, con fu efpada defenuaynada en la mano fe fue 
derecho à la camarade Lucrecia donde ella eílaua durmi
endo,íin peníamiento de femejante íobre falto.Hn llegan
do fea fu cama con Ja mano íinieílra le apretó el pecho, Se 
con la dieftra leuanto la eípada,y le dixo-cftas palabras! Cal
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laLücrecía. Y o íoy Sexto Tarquino, la efpada tengo en la 
mano desnuda,y con ella te daré la muerte,íi hablares pala 
bra. A  la hora delperto delpauorida Lucrecia, E  cpmo 
íé vio (obre {alteada por traición tan eftraña, E  en peligro, 
tan grande, y fin fauor de períbna,y fin olar demandarle, 
no labia que hazeríe ni que confe} ó tomaren calo tan dc- 
felperado.Si hablaua palabra veya ante fus ojos la muerte. 
Si callaua,veya íe deíonrrada E  manzillada fu honeftidad, 
loqualellaeftimajflapeorquela miíma muerte.Entonces 
como la vio callando Tarquino,comento á hablar con eL  
la mas manfamente,confeííandole fu amor, Erogándole 
que tuuieflepor bien de condeícencjer a fu defleo. Mefcla- 
ua con los ruegos amenazas, y por todas las vías que podía 
procuraua de combatir E  vencer el animo de Lucrecia,el 
qual era tan firme Se confiante, que quanto mayor E rn as 
preíénte veya el peligro,tanto mas en ella crecía el ardimi
ento de cóíeruar fu callo propofito ,E  de morir antes que, 
manzillar fu honeftidad.Como vio Tarquino que por nin 
zuna via le dexaua torcer, ni aun có el temor de la muerte 
[e quería inclinará fu deíleo, añadió al miedo la defonrra, 
diziendoleríi no quieres conléntir en lo que te ruego , con 
ella efpada te pallare el coraron,E  echare á vn eíclauo m u 
erto Edesnudo contigo, Edefpuespublicare que yo os 
m ateá entrambos por aueros hallado juntos cometien
do adulterio.Con el temor de la delonrra fue vencida la fir 
meza E  caftidad perpetua de Lucrecia, q ue antes no auia 
temido la muerte ni otro ningún peligro, E  aííy como vi- 
&orio(a le partió la deflealtad abomin able deTarquino co 
¡rande ferocidad,deípues de auer vencido la confiante ca- 
tidad de la honefta Lucrecia.Quedando pues muy delcó- 

foIadaEtrifte contan graue daño la caftaLucrecia, luego
embio vn menfaj croa Rom a á fu padrc,y tanbien á Ardea 
á fu marido,rogándoles de fu parte que luego viniefíen á 
Collacia,cada Vno d* ellos acompañado de vn fiel amigo. 
Porque auia fobreuenido en íu caía vn defaftre muy gran
de,para cuyo remedio era neceflaria muy en breue fu prc-

lencia



ícncia. Oydalaembaxadade Lucrecia, luego vinieron á 
CollatiafupadreSpurio Lucrecio co'nPublio Valerio hi- 

# jo de Voleíio,yfu marido Collarino con Lucio IunioBru
to,con el qual á cafo venia áR om a, quando le vinieron las 
nueuas de Lucrecia. Eftos hallaron á Lucrecia Tentada en 
el eftrado de fu camara muy trille y deíconfolada,& luego 
que vio á fu padre y marido y parientes faltaron fe le las la
grimas délos ojos,&  dio (emólate de triílezay dolor muy 
grande. A la hora le pregunto, el maridorEn que eflado ella 
•uan las coías?Sifucedian prolperamente?A ello reípondio 
Lucrecia: N o por cierto. Y  que cola puede q uedar falúa &  
proípera á vna muger deípues de auer perdido fu caílidad£ 
Hago tefaberCollatino,queelraftro de varó ageno le haL 
larafubre tu cama.Pero ten por cierto qué el cuerpo íola- 
méte es el queha padeícido la violencia, Se que el animo e- 
ftaíinmanzilla y libre de toda,culpa. La muerte fera tefti- 
go de mi innocencia.Mas dadme vuellras manos,y prorné 1 
tedmevueflrafé, qferagrauementecaftigado el adultero. 
Sexto Tarquino es el autor d* elle crimen, Elle es el que en 
lanochepaíladaenlügarde hueíped y amigo entro en mi 
caía armado como enemigo,y víando de fuerza &  violen
cia lleuo deaqui coníigo vn gozo, que lera mortal para 
m i, y aun para el, íi voíotros ioys hombres. Todos los que 
allieílauan le dieron íiife y palabra de vengar con todas 
fus fuerzas aquella injuria, y comolavieron llena detriíle- 
za Se dolor,comentaron blandamente á confolarla,libran 
do la enteramente de culpa,y conuertiendola toda enel au 
tor d’ el crimen. D ezianlepor confolarla,que el animo es 
el que pecca y noel cuerpo,y que donde auia faltado lavó 
luntad Se confentimiento,no podia hallarle ninguna cul
pa. A  ello reípondio Lucrecia: Conliderad* voíotros la pe
na que á el fe deua,que á my,aunque me abfueluo d’ el peca 
do,no poreílb me quiero librar de la pena,porque no pare 
cehoneílo, que de o y  mas viua ninguna muger no calla 
queriendo imitar el exemplo de Lucrecia. Diziendo efto, 
íaco vn puñal <jue tenia eícondido debaxo d* el mantOjy le
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pallo có el el coraron,y cayendo luego íbbre la herida traS 
ella fe le íiguio la muerte. El marido y el padre que viero A ̂  
ante fus ojos vn deíaftre tan trifte y no penfado, comenta? 
ton  á hazer vn dolorofo llanto. Alahora eftádo ellos muy 
óccupádos& aun caí! trafportados en fus lamentaciones, 
lunio Bruto faco el puñal & el pecho dé Lucrecia lleno de 
íangre,& teniéndole en la mano dixoeftas palabras:Yo ju 
Voporeftafangrecaftiísima * Se á vos Dioíes immortales 
pongo por teftigos, que no ceflare hafta auer tomado cru
el venganza de la injuriahecha porelhijo d’ el Rey, Se que 
pondré todas mis fuerzas para aeílruyrpor hierro &  fue
go &  por todas lasvias que pudiere á Lucio Tarquinio el 
Soberuio con fu muger maluada,& con todos fus nijos Se 
generación,&  no ¿onfentire que deaqui adelante reynen 
ellos ni otro ningún Rey en Rom a.Eílo dicho,dio el puñal 
á Collatino.Deípues Lucrecio Se Valerio,&  todos los qué 
fe hallaron preíentes fe marauillarón d* el nueuo milagro 
que ante fus ojos veyan, quiero dezir, d» el nueuo ingenio 
y corado que auia nafeido en el pecho de Bruto, el qual en 
los dias pallados fe fingía no tener lelo natural por miedo 
d’ el Rey Tarquinio.Todós pues juraró lo milmo que Bru 
to,y dexando apártelos llantoS,qtie en tal calo aprouecha- 
uanya poco, fe encendieron en yra,yíiguieronáBruto af- 
ly como á Capitá que los llamaua para echarlos Reyes fue 
ra de Roma.En elle hecho la principal perfona con quien 
communico Bruto, Se de cuyo cornejo Se ayuda le aprft ue 
cho para poner por obra lo que auia* penfado fue nueílro 
Publio Valerio, con cuyo fauor &  esfuerzo notable echo 
los Reyes fuera deRoma-Mudado pues el eftado Rom ano 
con efta mudanza,antes que fe eílablefcieíle nueua refor
mación A cierta forma de república en el gobierno de los 
negocios públicos,todo el tiempo que turo la opinión vul 
gar en el pueblo que en lugar de vn Rey,fe auia de elegir vn 
conful que gobernalle,eílu uo muy á repofo Valerio,Se fin 
penfamiento de alcanzar eftemagiftrado.Porqueconofcia 
claramente que ella dignidad d*el coníuladocon mas ju
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fto titulo era deuida aB ruto ,pues que auia íido el autor 
principal y caudillo de recobrar la libertad en Roma. Mas 
al tiempo que fe auia de elegir el confuí offendiafe la multi 
tud d’ el pueblo,y reclámaüatt todos á efta ele&ion, dizien 
do,q no les pareícia coíahonefta que el gobierno de la repu 
blica Romana eftuuieífe en manos de vnaíola perfona.Pu- 
es queíi d’ efta manera íe hizieile,íblamente quedaría mu
dado el nombre de Rey en nombre de Conful , pero el go
bierno y tyrañia feria como de antes. Por tanto afirmauan 
todos ávna voz que de mejor voluntad fufriría el imperio 
diuifo entre dos confules, que no el mádo de folo vno.Efta 
demanda d’el pueblo como era conftanteyfirnie,aííy tan- 
bien pareció álos mas principales que no eráYuera depro- 
pofito.Auiendofe pues de elegir otro cóful que gobemafc 
fe en compañía de Bruto, tenia íe por dicho Valerio que el 
antes que otro ninguno feria elegido para efta adminiftra- 
cion.Porque allende de fer fu autoridad 6c prudencia muy 
notable y eftimada entre todos,el auia íido el que mas auia 
trabajado en compañia delunio Bruto ert vengar la inju
ria de JLu crecía y ech ar fu era de Roma á los Tarquinios.Pe 
ro en efta ele&ion no le fufeedio á Valerio como penfaua. 
Antes fue elegido en fu lugar Collarino Tarquinio mari
do de Lucrecia contra la voluntad de Bruto, que quiíiera 
antes ert fu compañía á Valerio. Mas la Opinión foure que 
fe fundo el pueblo en elegir antes al otro fue, no porque fu 
eííedemas excelente virtud que Valerio,fino teniendo re- 
ípeto á que efte era el injuriado 6c por efta razón feria capi
tal y perpetuo enemigo delosTarquinios,yeftando el go
bierno d’ el pueblo enfu mano en aquella nueua reforma
ción de república nunca permitiría que tornaífen al impe
rio ni ala ciudad deRom alosTarquinios. Eftauan enton
ces los Patricios Romanos con temor grande de los Reys,' 
que aunque eran echados fuera d’el pueblo nunca ceífauan 
de tentar los animo« de los populares, procurando de cor
romperlos vnas vezes con dadiuas, otras vezes con amena 
zas, &  por todas vias trabajauan cada dia de tornar áreco*
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brar el imperio perdido. A  efta caufa quifieron los Padres, 
que en aquel odiofo heruor de muchos &  poderofos ene
migos eftuuiefle la gobernación de la república en manos 
de enemigos capitales delosTarquinios, para que nunca 
los permitieílen tornar á Roma.Pero no obftante efto, Va- 
lerio refciuio pefar muy grande en ver que otro era elegi
do parala adminiftracion de aquel magiftrado que por ra
zón de fus méritos á el mejor que á otro juftamente fe de
nla. Y el dolor que d’ efto refciuio Valerio no era tanto por 
verle priuado de aquella dignidadparticularmente, quan- 
to que por efta caula dauan á entender los Padres y los que 
auian 1ido en la ele£ion de Collarino,que como el no vui- 
elle íido particularmente injuriado de los Reys, penfauan 
que no víaria de tan eftrema vehemencia en defeníion de 
la patria,como íi el folo fuera el injuriado. Vifto pues efta 
ele&ion hecha contra la opinión de Valerio 8c de los que. 
mejor juzgauan en el pueblo, como los ánimos nobles &  
excelentes no fufren buenamente femej antes defdenes, 8c 
les penetra la laftima mas enteraméte que álos otros mas 
abatidos,fon mas difíicultofos de aplacar,y hazen mas no
torias mueftras de fu fentido, que los q fon de ánimos me
nos encendidos. Com o vemos que al preíente hizo nue- 
ftro Valerio,el qual refciuiédo pena por la caufa dicha, de- 
xo de fu voluntad el cargo que tenia en el leñado. Renun
cio fu acotyumbrado exercicio de defender las caulas de 
muchos innocentes,y en todoy por todo fe aparto déla ad 
miniftracion de los negocios públicos. Luego que fue di- 
uulgado efte rumor porla ciudad y confirmado por la o- 
bra, tos que eran mas prudentes en el pueblo eftauan con 
grandefollicitud y cuidado, penfando quemouido ¿indi
gnación Valerio contra los Romanos por caula de aquella 
ingratitud o, menofprecio,íe j untaría con los Reys,y no ío 
lamente los traería de nueuo á R om a, pero aun deftruiría 
enteramente la ciudad y los ciudadanos cuyos ánimos en 
aquella íazon no eftauan enteramente confirmados. Porq 
fu autoridad y fuerzas eran tan grandes que íi en ello fe pu-
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fiera, o, fallera con ello, o , à lo menos fuera caula de la de* 
ftruycion y abatimiento d* el imperio Ròmano.Però muy 
Jexos eftaüan talesjobras de fus penfamientos, fino que co* 
mo hombre graué y de grande animó fentiâiïè lastimadd 
por caufa de aquel defden*pero ño poreílo deíjeaua me* 
nos el bien dé la patria que enei mifmó tiempo que tenia 
cargo de gobernarla. Aunque comò el no communicauà 
fus penfamiétos con perfona, no poreío perdían los otros 
ciudadanos, y principalmente los Confines el temor y foli 
citud que tenían. Aeíla caufaIunioBfuto,como laperfo* 
na principal aquien tocaua poner remedio en íemejantes 
colas* offendido tanbieñ con la fbípecha y temor de otros, 
determino de celebrar muy folenes facrificios, Se en ellos 
obligar de nueuo con juramento folene à todo el feñado y

Îrneblo R om ano, que fiempre ferian todos enemigos de 
os Reys,y que jamas los dexaria tornar à reynar en Roma* 

Paráefte effetó fénálo vñ cierto dia Bruto en el qual fuef 
feü celebradas eftás folenidades* La mayor parte d* el pue* 
blo penjauá que Valerio podría difikultâd ert elle juramé* 
to,y que reíiítiriá á 1 decreto de Bruto. Però llegado el diá 
feñalado, vino à lâ plaça Valerio con el roílro alegre y fere- 
n o , Se el fue el prirtieró que affirmo en ptefencia de todos 
conjuramento folehe, que parafiempre feria enemigo ca
pital de los Tarquinios, Vperpetuo defenílbr déla libertad 
Romana. Elle hecho de Valerio recreò por eílremo lo$ 
ánimos de los Confules, y alegro mucho à todo el fenado* 
y de tal manera le gozaron toaos có el exemplo de tan fe* 
nal áda perfona, que cobraron élperança muy grande qüé 
fu libertad feria firme Se perpetua.No fue vano lü j üranlen 
to. Antes tras las palabras fe figUierón las obras. Porque ert 
aquella íazonerá venidos ciertos embaxadores de Xarqui* 
nio con letras eferitas generalmente al pueblo Romano,y 
en particular à òtrós ciudadanos,co em oaxadas muy blan* 
das, peníando de ganar las voluntades dé algunos* por Cu* 
yos medios pudieííen defpues recobrar el imperio. Vertid 
efta embaxada muy acomodada para p erfu ad iro p o rn *.
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jor dezhycorromper rogando amoroíamentelos ánimos 
de la multitud popular, dándoles caí! á entender quede» 
fpues de aquella cay da auian ya perdida losfublimespen- 
íamientos reales Se contumacia feroz,que antesáuian vía- 
do, y dando efperanf a,que íi otra vez pudieííen venir al go 
bierno d’ el reyno, ferian muy mas blandos Se moderados 
para con fus fubditos. Los confules juzgaron que aquellos 
embaxadores deuian íer oydos en el leñado,o,en la congre 
gacion d’el pueblo,para q en prefencia de todos propufief- 
ién fu embaxada,y ae común opinión y confentimiéto lle- 
uaííen la repuefta que merecía. Pero á efto reíiftio animóla 
mente Valerio,y no permitió q por ninguna via fuellen oy 
dos en prefencia de la multitud d’ el pueblo,por no dar oc- 
caíion á muchos hombres pobres de cobrar deíleo de algu 
na nouedadpues que el ingenio délos tales es de tal cali-- 
dad que por la mayor parte fuele tener mas temor de la 
guerra que turba furepofo particular, que delatyrannia 
de algún mal gobernador,que corrompe todo el eftado de 
la república. Y aífy fueron echados fuera de la ciudad los 
embaxadores fin fer oydos ni efcuchados,y quedando cori 
firmados los ánimos de los cófules y de todo el pueblo, pa-' 
rano dar jamas oydos áetnbaxadafemej ante. Pero no ob- 
ftante todo efto,losTarquinios,como vieron queno les fu 
cedía como ellos deileauanla embaxada que auian embia- 
do para demandar el reyno, tornaron de nueuo áem biar 
los embaxadores a Rom a, para rogar de lu parte ai leña
do Se pueblo Rom ano, que pues no lleuaua remedio de 
recobrar el reyno, que ellos dende adelante fe departían 
de aquella demanda, y que de fu voluntad querían perder 
la petición y derecho d’el reyno,y 6 por ella occafion nun
ca querían mouer guerra cótraperiona,pero q les rogauan 
tuuieííen por bien de reftituyr á fus am igos&  familiares 
los bienes que auian dexadó en R om a, para q fe pudieííen 
fuftétar co ellos,y pallar la vida co menos pena en íu deftiei* 
ro.Efta peticio porq parecía moderada y cóforme á razón, 
fue aprobada de muchos^ y principalmente de Collarino,* 
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elqualnodexauade amonedar alos otros fenadores que 
les reftituyellén àlosTarquinios los bienes que demanda- 
uan.Mas Bruto corno erahombre de ingenio vehemente 
6c aparejado para encenderfe en yra,fuellé corriendo à la 
plaça,&  començo à dar grandes vozes, quexandofe graue 
menee defu compañero, diziendo, que era traydor à los 
Diofes &  ala patria,pues que contra e lj uramentô hecho,y 
contra el bien 6c libertad de la república, quería que fuellé 
adminiftrado à los tyrannos el inftrümento 6c materia, 
para ejercitar fu tyrannia,por congraciarfé con e llo s,o f
endo por ventura con lus embaucamientos corrompido 
& íi endo ellos tales, que no merecían que íé les dieífe vn 
miferable dinero,con quepudieiïèn huyrfe.Fueron entoit 
cés congregados los ciudadanos Romanos para juzgarlo  ̂
que fe deuia dehazer íobre aquella caufa.Leuantofé en pre 
íencia de todos Cayo Mi nudo hombre particular, el qual 
hizo vna habla 6c razonamiento muy graue delante de to
do el pueblo,&  amonefto coh mucha vehemencia ¿Bru
to y à todos los Romanos,que miraflén con attenció muy 
grande lo que deliberauan íobre aquel negocio, y que fe a- 
cordafïèn que aquellos bienes era muy mejor que íiruief- 
fen en fauor luyo, para pelear con ellos íi fuellé menefter 
contralos tyrannos, que no fer dados alos tyrannos para 
que defpues ellos peleaíÍén contra el fenado oc pueblo Ro
mano con ellos.Entr’ ella variedad de parefceres halláron
le tanbien algunos Romanos de mas moderado juizio,^ 
eran de diuerfa opinion. Dezian,que pues auían va todos
alcançadolalibertad,porlaqualtantofe auian fatigado, 
les parecía que por caufa de los bienes de algunos particu
lares,que eran de poca importancia,no fer honeílo de me 
noíprcciar la paz, có que podrían coníéruaríé y aumentar 
fe. A ella caula eran de parecer que los bienes que fe demafl • 
dauan fuellen tábien echados fuera d* el pueblo juntamen 
te con los tyrannos.Mas baila fe en eífeto de verdad quelos 
Tarquinios no íé curaua mucho de los bienes que dcman- 
dauá,& q ue fo color de recobrar aquellos bienes, querían?
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lusembaxadores porefta via experimentar los ánimos d* 
el pueblo, y tramar otros tratos en la ciudad, procurando 
corr&pereneftemedio algunas períonasprincipales,que 
quiíieííen y pudieílenfauorecer ala traición, queauiápen- 
íado. S o  color de los negocios que tenían en el pueblo to
cante á ellos bienes detenían fe algún tiempo para hazer le 
cretamentefus hechos.Vnas vezes fingían,que vendían al
gunas de íus colas, otras vezes que cobrauan íus dineros, 
otras que embiauan fuera parte délo que les tocaua, dila
tando con ellos engaños fu eílancia, para traer en efeto lo 
que deííéauan. N o fueron enteramente vanas íus inuen- 
ciones. Porque en breue tiempo con fus artes pudieron 
corromper dos caías de la familia de los Vitellios,y tres ca
ías d’ el linaje de los Aquilios,los quales todos eran primos 
hermanos d’ el confuí Collarino. Y  allende d’ elle paren- 
tefco tan cercano, tanbien losVitelios tenían con el otro 
conful Bruto particular párentele© y vínculos deamiílad 
muchos Se muy grandes. Porqfie Bruto era calado con 
Vna hermana fuya,<Sc en ella auiaauido muchos hijos, en
tre los quales tenia dos mancebos de mediana hedad, que 
tenían por nombre Tit<¡>s<& Tiberio. Ellos dos mance
bos , como tenían muyeftrecho parenteíco y familiaridad 
con los Vitellio$,acompañauaníe íiempre con ellos, y tan- 
bien imitauan fus coílumbres. Porque tales por la m a
yor parte ion los hombres,quales ion las períonas conqui- 
en desde fu mocedad le acompañan. Aíly ellos dos man
cebos en efte calo fueron íabidores Se aprobadores d* el 
hecho délos Vitelhos. Porque como eran mancebos de 
poca experiencia, Se an im ólo s^  deííeoíos de grandes co
las (com o por la mayor parte fuelen ferio los grandes in
genios) fácilmente pudieron ler períuadidos,corrompien
do fus animos con aquel dulce breuaje de la ambición,que 
ciega Se embriaga muchos excelentes varones. Conci- 
bian en fu animo eíperancas grandisíimas &  reales, coníi- 
derandoqueporeíta viafepodrian enxerir mas confirma 
damente en el antiquislimo Se nobilisíimo linaje real de

los
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1 os Tarquimos ,8 c que ferian las principales perfonas cer
ca«}’ el Rey, Se gobernarían los mas importantes negocios 
reales. Por efta via juzgauan que podrían ferlibres de la 
locura & dureza de fu padre, afeando &  deshaziendofus' 
virtudes con los nombres de los cercanos vicios * Porque 
álagrauedad Se feueridad qqe fupadrevfauaencaftigará 
los m alos, ellos la llamauan dureza. Y  á la íimplicidad 
con quéluengo tiempo auia encubierto fu ingenio, por 
temor délos tyrannos,llamauan locura &  delatino. *  Y 
es verdad que elle renombre de loco, que muchos al prin
cipio le pulieron, quando fingía Ia.íimplicidad que vfaua,' 
le turo tanbien mucho tiempo defpues que abierta y libre 
mente comento á vfar de fu ingenio y prudencia. Conuer- 
tidos pues y embaucados ellos dos mancebos con las per- 
fuaíiones de los otros, aprobaron fu opinión y juntáronle 
con ellos prometiendo tanbien de ayudar en lo que pudi- 
eííen,para poner en effeto lo ^ tanto deíleauan. Com o los 
vuierori enteramente ganado, comunicauan con ellos to
do lo quepaílaua,y íiempre le hallauá prefentes á lo q íobr* 
elle negocio le hazia. Y  por eílar mas confiados los vnos de 
los otros acordaron de juramétarfe todos entre fi miftnos' 
con vna ceremonia horréda y muy abominable. Mataron 
*n  hombre,y beuieron por yguales partes fu fangre, y toca 
ron có las manos fus entrañas. Defpues juraron todos jun
tos por aquella inuiolable ceremonia q guardariá fiíécio, y 
fe ayudariá vnos á otros en aquella obra ̂  entreprendiá. Pa 
ra hazer ella ceremonia, y para pronunciar fu juraméto a- 
cordaron de juntarfe fecretamente en vna cafa q era délos 
Aquilios.Efta cafa donde auian de hazer fu junta y conjura 
cion era defierta y de ninguna perfona habitada y obfeura. 
Quifo pues fu ventura q á cafo fe auia occultado en aquel 
mifmo lugár donde ellas cofa» fe hizieron vn cierto fieruo' 
que tenia pornóbre Vindicio. El qual no le auia alli eícon- 
dido (obre malicia penlada,ni con foípecha ni peníamien- 
to que tales colas fe auian de tratar en aquella caía. Sino 
que á cafo hallandofe en aquel lugar, Se entrando ellos
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con grande im peto &  prefteza,no pudo falirfe fuera,&  te
niendo miedo d* ellos quiíb eíconderfe.Y aísi eftuuo cubi
erto convnpaues todo el tiempo que los mancebos eftu- 
uieronha2Íendofus ceremonias Se juramentos, de fuer
te que p udo ver todo lo que pafíaua Se entender toda fu de 
liberación &confejo.Auian determinado de matar á en
trambos los confules, y de abrir las puertas de la ciudad de 
noche,para queentraflen détro losTarquinios, y luego to 
maííen la poííeísion d* el reyno,antes que ninguno pudief- 
fe reíiílirles.D’ efta fu deliberación auiíauan particularmé 
te por letras áTarquinio,& eftas letras dieron á los lega
dos,para que el dia íiguiente las lleuafíen, Se luego fe püiief 
íeporobralo que en ellas fe contenia* Aquella noche déla 
conjuración cenaron los embajadores en cafa délos Aquí 
lios,con determinación de partirle el dia íiguiente en ama 
neciendo con las cartas queileUauan para los Tarquinios. 
Defpues que vuieró acabado fus conjuraciones, Se fueron 
lalidosdela cafa donde le auian concluido los tratos, el fi- 
eruo Vindicio,que eftaua efcondido, como vio el lugar li
bre Se el tiempo oportuno faliofe tanbien de aquella caía 
deíierta fecretamente,hallándole muy dubdofo Se perple 
xo (in faber lo que auia de hazer en aquel cafo ta importan 
te.No fabiaíi feria mejor callar o, manifeftar lo que auia vi 
fto Se oydo,&ya que fe detcrminaííe adefcubrirío,ignora- 
ua tanbien quien feria la perfona fufficiente para gobernar 
con prudencia, y poner remedio en cofa tan grande. Si no 
lo defeubria,feria juzgado por traidor contraía patria,que 
eftaua en condición de íer de nueuo perdida Se deftruyda. 
Por otra parte,fi lo manifeftaua,veya fer culpables las prin
cipales familias de R om a, &  los hijos d’ el mifmo conful 
contra los quales fe vfaria de exemplos de crueldad grauif 
fimos. Mas eftando en eíh>s«penfamientos dudofo venció 
el amor de la patria Se el prouecho commun á la falud y vi
da de hombres particulares. Y  afly delibero por todas vías 
demanifeftarlo,&en tiempo quepudieíleíer tanto daño 
rcmediado.Defpues d ’ efta deliberación,coníideraua Vin-
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dicío aquien yria adefcubrirfe.Bien fabia,que para los feme 
jentes negociospúblicos era el derecho camino yrfeá los 
confules como gobernadores de la repqblica. Pero parea
d a  le coía muy fuera de razón,&  que no carecía de vna fu
erte de crueldad muy grande acular delate d’ el padre Bru
to áfus hijos,&: delante d’ el tío Collarino á fus íbbrinos tó 
jos de fu hermana.Pues hombre particular en toda la repu 
blica no le hallaría de quien leparecíeíle que pudie/íe con 
fiaríeguramente tan gra uen ego ci o ,& á ella caula Je pare
ció denueuo disfimulartodoel cafo 8c en cubrirle todo el 
tiempo que pudiefíe callarle. Pero remordiéndole lacon- 
ícienciaálann determino de manifeftartodo el calo áPu- 
blio Valerio,confiando principalmente en la humanidad 
muy grande aprudencia de que era dotado aquel varón, 
el qüal éntrelos otros tenia fama de ferel mas afable &  a- 
morofo que auia en Roma,«Se labia Vindicio, que íiempre 
hallauan en el focorro los pobres que tenían necefsidad de 
fu ayuda,y que íiempre fu cafa y oy dos eftauan abiertos pa
ra con ofcer&  defenderlas caufas de los pobres que erat^ 
d rel fauor de los grandes defamparados.Llegado pues Viti 
dicio á fu cafa manifefto á Valerio todo lo que paílaua, hal
lándole prefentes ledamente fu müger<Sc fu hermano Mar 
co.Oyendovn cafo tannopenfado, quedo lleno de admi
ración 8c de miedo Valerio,&  determino de poner reme
dio en aquel negocio con toda celeridad y preíleza, como 
la calidad de tan arduo hecho lo requería. Al íieruo Vindi-J 
ció, que era el defeubridor d’ el cafo,no le dexo falirdefu 
cafa,fino dexole alíi encerrado con buena guarda, 8c man 
do á fu muger que ella có algunos de los fuyos tuuieííe car-' 
gode guardarla puerta. Afuhermano Marco dio cargo 
que con algunos nombres cercaífe la cafad’ el Rey, «Seque 
tuuieííe muy particular cüy dado de auer a fus manos ílfu-. 
eíle poíible,las cartas, que fuellen indicio cierto 8c proba
ción de todo el cafo,y que tuuieííe cargo de tomar preíos 
todos los criados que vieíle de aquellas gentes.Y el co gran 
de numero de amigos y de criados que íiempre tenia pre-
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itas para lu feruicio,iè fue derecho à la caía délos Aquilios* 
en tal tiempo,que fabia ellos eílar aufentes. Llegando à la 
puerta,la rompió por fuerça , noaüiendo perfona en caía 
que les reíiftieíle,&: entrando deimprouifo den tro,lo pri
mero que hallo,fueron las cartas,que los embaxadores aui 
anallidexado.Eftaua leyendo con grande attencion ellas 
cartas Valerio,quahdo vinieron los Aquilios, con grande 
aprefuramiento,com6 períbnaS aquien les dauà faltos el 
coraçon y cali adeuinauan lo que auia aconteícidó* C om o 
llegaron à la p uerta,y la vieron rompida pôrfuerçâ, halla
ron íer cumplido por la obra lo que antes el coraçort lés da 
ua. A ella fazon,COmo en cafo defeíperado quiíieron ayu
darle de íus manos procurando con todas fus fuerças de 
cobrar las cartas.Pero los amigos y criados de Valerio refi- 
ílieron animoíámente,& echando fobre ellos fus mailtos 
por cegarles los ojos,hiriéndole Vitos à Otros los lletíáro de 
corrida por las calles halla que llegaró à la plaça de Rom a. 
Llegados ellos ala plaça,hallo en ella Valerio calí la mifma 
contienda Se alboroto,que coníigo traya. Porque Marco 
fu hermano que tenia cercado el palacio real, auia hallado 
otras cartas,que era eferitas à los embaxadores de los reys, 
por la occaíion de las quales auia tomado prelos por fuer
ça y lleuado halla el mercado todos los que pudo auerde 
la familia Se cafa de los Reys.Eítando pues los dos herma
nos con fus malhechores enla plaça de Roma, Valerio Con 
fu autoridad y prudencia apaciguo aquel alboroto, y teni
endo feguramente prefos y à recado los que era culpados, 
mando que luego fuelle traydo allí en fu prefencia Se de to 
do el pueblo el lieruo Vindicio, que eftaua guardado en fu 
cafa.Eíle en prefencia d» el fenado Se pueblo Rom ano co- 
menço de nueuo à contarlo que auiaviílo Se oydo, como 
elcaíopaílaua, Se como antes lo auia contado à Valerio. 
Defpues fueron abiertas &leydas las letras en prefencia de 
todos,que confirmauan la relación de Vindicio. Ala hora 
fue propuefta la forma de la aculado contra los culpados, 
los quales eílauan mullios Se callando fin o lar contradezir
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fola vna palabra de todo lo que cótra ellos fe proponía. Vi- 
fto efto, todos los que alli fe hallaron eftauan llenos de do
lor y de trifteza,guardando íilencio, porque el cafo era tan 

, enorme,y las perfonas tan feñaladas,q ninguno ofaua con-' 
denarlos ni eícufarlos. Por vna parte conofcian fer el cri
men tan feo,que juzgauan merecía íer caftigado con eftre- 
mos tormentos. Por otra parte los mancebos eran de tier
na hedad,y de las mas nobles cafas de R om a, Se no ofauan 
contra ellos pronunciar la íentencia que merecían execu- 
tando el eftremorigordejufticia,nifeatreuian ápronun-' 
ciarlos por libres, porque guiados por efta occafion otros, 
no fe tpouieílen á imitar fu exemplo. A efta caula eftauan 
todos en íilencio remoftrando en fu femblante la trifteza 
Y dolor que de aq uel cafo en fu coraron fentian. A 1 a fin no 
Faltaron algunos pocosy principales,que con el defteo qué 
tenian de gratificar al conful Bruto Se de faluar la vida de 
fus hijos, hizieron mención en fu prefencia que les.parecia 
que aquel crimen deuia íer caftigado con deftierro, para 
que á la fin conofcieílen fu error los mancebos,y el crimen 
con que al preíente feauian manzillado, procurafíen de-* 
ípues de eícurecerle y limpiarle con hechos notables en de 
fenfion y ornamento de íu patria. D ’ efta opinión era tan- 
bien el otro Conful Collatino, y mirando á los mancebos 
con las lagrimas quedefusojos derramaua les daua eípe- 
ran^a de alguna clemécia. La opinión d» efte y de los otros 
aprobaua y confirmaua Valerio con fu filen ció,fin ofar tan 
poco hablarpalabra contra los mancebos ni por ellos. Pe
ro eípadre délos mancebos Bruto, pufo en ellos los ojos 
con vna cara muy íeuera, fin demudarle poco ni mucho, 
llamo por nombre ácadavno deíushijos,y Ies dixoeftas 
palabras.EaTito,Ea tu Tiberio,porque no reípondeys a la
accuíacion que contra vofotrosíe propone? Efto les pre
gunto tres vezes.Pero ellos como la propia confciencialos 
accufaua,y eran conuencidos d’ el crimen por euidentes ac 

umentos, no labian que reíponder,porque no tenian co- 
’ que dezir en fu fauor,y condenarfe de nueuo con lu pro-
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pío teflimonioles parecía duro. A labora vifto que con fu. 
iiiencio confeílaüan fu delito , íin dezirles otra palabra 
el padre Bruto,fe boluio álos Verdugos $ Se los dixo : Aquí 
no eím as menefter, ¿¿pues el crimen es notorio,tanbien
esneceífarioquefeaexecutadalapenaqueáloS tales lede-
ue. Por tanto vofotros hazed ya de aqui adelante vuéítro 
officio libremente, Se íin refpeto de perfona-Entonces los 
verdugos deíhudaron los mancebos, Se atándoles las m a
nos atras los hirieron grauemente con mimbres. Efta villa 
no pudieron fufrir los corazones ni los ojos délos que alli 
fe hallaron prefentes, y aíly apartaron los ojosd’ ellos por 
no ver crueldad tan grande.Solo el padre délos maq^ebos 
Bruto,teniaíiemprepüeílos los ojos en fus hijos íin apar
tarlos vnpuntod*ellos,¿¿fedize que los eílaua mirando 
con vna íeueridad, de roílro tá grande que el dolor d* el co 
racon Se la mifericordia que le deuia mouer á compafsion 
de fus hijos,no le turbo vn punto la feueridady triftezade 
fu femblante. Y no fe aparto de mirar el torméto de los hi
jos halla que vio que los verdugos les auian quitado las ca- 
be§asdefusceruices.Defpues tomándolos otros mance
bos culpados,los entrego en poder d’ el otro cóful fu com 
pañero,encomendándole que hizieíle con ellos confórme 
áloquemandaualajuílicia,¿¿elíeleuanto de fulugaryíe 
partió fuera déla congregación d’ el pueblo,auiédo hecho 
enprefencia de todos tal obra, qual los hombres que fon 
mas labios &  prudentes no podran fácilmente juzgar íi es 
mas digna dolor que de vituperio. Porque o, la grandeza y 
excellencia de fu virtud fue tan grande, queteniédo eftma 
yor eílima el bié commü de la partía que fu particular pro 
uecho Se generación,&  confiando en el oficio ¿¿ obligaci
ón que tenía de adminiílrarjuílicia, pudo tener el animo 
fofegado y arrepofo durante el tiempo que fe executaua la 
juílicia contra fus hijos:o, por otra parte la grandeza de a- 
queldefaílre fue tan íin medida que le quito enteramente 
de fu animo todo fentido de dolor. Y es verdad que ni lo v- 
no ni lo otro déue fer j uzgado por cola pequeña ni de inge
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nio human o,fino por vna obra admirable y eílraña, proce
dida de vna cierta &  exprelîà diuinidad, o de vna crueldad 
nunca oyda ni penfada.Pero confiderando la excelencia d» 
eílevaron, me parece cola mas conueniente à equidad &  
para ornamento de fu gloría aprobar fu juizio, que defcon 
fiar de fu virtud.Porque los Romanos juzgan todos àvna 
voz que fu padre Rom ulo no hizo obra tan admirable y ex
celente en Fundar&edifìcarla ciudad,quanto¡Bruto en re
cobrar la libertad perdida,&  en eftableícernueua reforma 
cion 8cgobierno en la república Romana. Partido pues de 
la plaça Bruto toda la congregación d’ el pueblo que auia 
eíladoprefenteálajuílicia hecnade los mançebos, quedo 
attonita y eípantada de tan animofo hecho 8c fue tan gran 
de la admiración que occupo los ánimos de los Romanos 
que lüégo tiempo eftuuieron llenos de temor guardando 
íilencio. Deípues que tomaro en fi los hombres plebeyos 
8c los juezes,los Aquilios,que eran fubjeftos ala miima cui 
pa &  pena que los otros dos mançebos muertos,cófirman 
dofe vn poco conia blandura d* el conful Collatino, en cu 
yo poder eílauan,cobraró m ayor audacia, &  no quifieron 
condenarfe por la primera accufacio ni dar reípüeíla à los 
crimines de que eran accufàdos,fìno dilatar la cura, 8c dar 
vado con el tiempo alos ánimos encendidos,demandaron 
tiempo para reíponder àia accufacion que lesproponian. 
Demandaron tábien que les fucile entregado el fieruo Vin 
dicio,& que no fuelle guardado en poder de lus accufado- 
res Jnclinauaíle la voluntad d* el cóful à conceder ello que 
demandauanlos mançebos,y con efta condición permitía 
que fe dilataífe la caufa de los Aquilios, 8c mandaua que fe 
fuelle la congregación d’ el pueblo halla otra junta donde 
fuellé diffinida. A ella fazon Valerio ni podía darles libre
mente el hombre que demandauan,por eltarmeíclado 8c 
apretado entre la multidudde la gente, ni tanpoco per
mitía que íedexallen libres los traidores, ni le partielle la 
congregación d’ el pueblo halla que íedieílefin en aquel 
negocio. A la fin, comono aprouechaífen palabras,pufo
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mano enlos Aquilios, para detenerlos,implorando junta* 
mente el fauor y ayuda de B ruto , y dando vozes cótra C o l 
latino,y enprefencia de todos afirmando fer vnacofa muy 
fuera de razón y contra jufticia,íiauiendo fido forjado el 
confulBrutofu compañero denecesfidad extrema am a
tar fus propios hijos, el quifieíle al prefente violar la equi
dad y j ufticia, dádo por libres á los que eran traydores pro
bados y enemigos de fu patria,por gratificar á las mugeres. 
Con efta refiftencia manifiefta de Valerio fue por eftremo 
indignado &  comouido el conful,y mando á los verdugos 
que tomafíen prefo alfieruopor fuerza,finóles fuelle da
do de grado.Ellos lo hizieron como les era mandado,&  a- 
partando la multitud déla gente prendieron al hombre, 
hiriendo á los que querían defenderle. A efta fazo íe junta
ron los amigos de Valerio,y refiftian libremente, opufien- 
doíé todos juntos contra el conful y contra' todos los que 
querían defenderla caufa délos traydores. Tanbien todo 
el pueblo fauorecia á Valerio y á los fuyos, 8c daua vozes al 
conful Bruto, que tornaííe á la junta y acabañe de admini- 
ftrar la j ufticia,como la auia comentado en fus propios hi
jos. Forjado pues Bruto por efta alteración d’ el pueblo, 
que fe auia leuantado contra la clemécia de Collarino,tor 
no ala junta,y dixo al pueblo eftas palabras. Amigos y ciu
dadanos míos, yo adminiftre derecha jufticia en condenar 
á muerte á mis propios hijos, por caufa de la traición con
tra la patria en que fe hallaron, con cuya execucion de j ufti 
cia yo os hize libres, 8c recobre la libertad d’ el pueblo que 
eftaua en peligro. Y quanto á los otros que fon accufados y 
conuencidos d* el miímo crimen,pues eftais todos en vue- 
ftra libertad, yo lo dexo á vueftro albedrío,que hagais d’ el
los lo que mejor os pareciere. Si alguno ay que defienda á 
los culpados perfuadalo al pueblo,y el juzgue á fu volütad, 
que quanto á my yo he hecho contra los m ios, lo que por 
el bien y libertad de la patria era obligado. Aeftahora to
do el pueblo á vna voz códenaua á los Aquilios, y no fe hal
lo perfona que ofafe defenderlos enfolavnapalabra.Antes

todo*
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todos dauan vozes contra ellos juzgando que íedeuia lue
go executarfin dilación la miíma pena que auian padeíci- 
dolos hijos deBruto que fueron menos culpados. Yaííy 
de allí no íe partieron nafta queconvna íegura les fueron 
cortadas á todos los traydores lás caberas. Hecha pues la 
jufticia, Collatino, que mucho antes auiaíido fofpechofo,' 
por caula de la familiaridad yparéteíco que íiempretuuo 
con los Reys y con el linaje de los Tarquinios,deípues tan- 
bien comento áferaborreícido de todo el pueblo por cau 
ía de íu íobrenombre,que era d’ el miíino apellido,y los oy 
dos y ánimos de los Romanos íe alterauan en oyr folamen 
te hazer mención d* el nombre de Tarquinio. Pero como 
al prelente vieron los Romanos pallar tales colas y la blan
dura y clemencia que auia víado Collatino en calo tan im 
portante, no ledamente le aumento &  cali le confirmo la 
foípecha que antes fe auia contra el leuantado, pero fe en
cendieron los ánimos de los ciudadanos contra el de odio 
y aborreícimiento muy grande. Como el íeviefleporefta 
occaíion aborrefeido d* el pueblo * paílaua vna vida trille,y 
nopudiendoluírirlas dañadas voluntades <Scvaldones de 
muchos,de lu propia voluntad dexo la dignidad d’ elcon- 
íiilado*, y le partió fuera d’ el pueblo. Bfta partida fuya fue 
muy grata á los que noleveyan de buena gana en Roma, 
que no eran pocos. Deípues de la partida de Collatino, fe 
hizo vna junta en Rom a para coníul taren ella fobre la ele- 
flionqueleauia de hazer d’ elnueuo Conful en lugar de 
Collatino. En efte ayuntamiento fue elegido con voz de 
todo el Cenado y pueblo Romano Valerio,para qüegober- 
naíTe la república en compañia de Bruto, queriendo le por 
ella via todos remunerar el beneficio que auia hecho á la re 
publica Romana. Luego que fue aleado por Coníul Vale
rio,coníiderando que no deuia quedar tanbien fin recóm- 
penfa las buenas obras de los fubditos, y acordándole de lo 
mucho que merecia Vindicio por auer deícubierto la trai
ción , ordeno por decreto fuyo que luego fueíTe horro y li
bertado , y que no folamente fuefíe tenido por ciudadanq
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y como natural R om ano, fino que tanbien fu voto y pare
cer fu ele valedero en qualquiera tribu o,congregación R o  
mana que el quifieííe. Hfta libertad fue entonces propia de 
Vindicioyno de los otros libertados Romanos. Porqefta 
facultad de poder dar fu voto y parecer en las jutas R om a
nas los libertados, muchos tiempos deípues la concedió 
Appio,por gratificar al pueblo que lo demadaua. Allende 
d’ efto,para que quedaíie memoria d’ efte hecho y d» el que 
le auia defcubierto,los Latinos aquella obra de ahorrar y li 
bertar los fieruos,y tanbien la vengaba porcaufa d» elnom  
bre de Vindicio,halla el dia preíente la llaman vindifla.De 
fpues d’ ello hecho,los bienes de los Reys que auian queda 
do en Roma fueron pueftos á faco mano entre todo el pue 
blo.Los edificios déla cafa real y los patios d’ ella fueron de 
ílruidos. Los campos ypofíesfiones que tenia dentro de la 
ciudadlosTarquiniosfueron confagrados alDiosM arte, 
y aííy todo aquel lugar dende en adelante fue llamado el 
campo Marcio. Dizeíe que en elle capo Marcio auia enton 
ces gran cantidad de mieíle ya madura para fegarfe,y porq 
efte fruto era nafcido en aquel campo fagrado, juzgauá íer 
violada la religión ^ á la cófagracion d’ el campo le deuia íi 
fuelle de los hombres confumido. A eftá caufa maridaron, 
que por autoridad publica fuelle legada toda la mieíle y po 
dados los arboles q auia en aquel cápo, Se aíly lo vno com o 
lo otro fuelle echado en el rio Tibre. Y d’ ella manera dexa 
ron todo el campo coníagrado áMartedefnudoydeípoja 
do de todos frutos. Las hazinas de la mieíle y las podadu- 
ras de los arboles echadas á la riuera paráronle echas vn 
monton en los lugares d’ el rio donde auia vado. Y  como 
la corriente d’ el rio fiempre traya otras muchas cofas,j un- 
tauanfecon ellas,& haziaíe de dia en dia el cumulo mas 
grande Se mas firme. Imitándole pues muchas cofas 
que venian por el rio á las que antes le auian en el para
do, por la muchedumbre de la materia Se por la confir
mación de luengo tiempo fe auia hecho vna cantidad 
de tanta grandeza, qué ya era impofible mouerla. .

A la
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Ais fin creício tanto cftü tn2tcri3j^uc fe hizo vnlugar muy 
elpaciofo &  firme cercado por tod^psrtcs de aguí en for 
ma de vna ysla que fiempre crefcia &  fe confirmaua con la 
materia que fin cellar acarreaua la corriente de 1* agua. Al 
preíente efta ysla íagrada efta détro de la ciudad, en la qual 
le han edificado templos dedicados á los Diofes immorta- 
les,&  otros edificios fumptuofo$,al qual lugar en la lengua 
de los Latinos llaman la ysla entre dos puentes. Es verdad 
que affirman algunos, que efta ysla no comento á cumular 
íe en aquel tiempo,quandofueconfagradoal Dios Marte 
el campo de los Tarquinios, fino mucho tiempo deípues, 
quando la donzellaTarquinia confagro tanbien el campo 
que eftaua junto áeftelugar. Fue efta donzella Tarquinia 
vnadelasvirgines Veftales,'c|uepor caufa d’ efta obra qué 
hizo alean jo  grandes honores, entre los quales eftefueel 
primero, que entre todas las otras mugeres elteftimonio 
de íola efta virgen fucile admitido en juizio. Tanbien por 
autoridad d’ elfenado y pueblo Romano diípenfaron con 
ella en la ley de caftidaa que guardan las otras virgines Ve- 
ftales,& le dieron licencia que íe pudiefíe callar,la qual el
la rehufo,& pudiendo no quilo viuir en la orden d* el ma
trimonio. Peroquantoá efto no faltan algunos autores,cj 
afirman íer fingido fabulofamente.Mas dexando efto á par 
te,&  tornando al curfo denueftrahiftoria,tocanteáTar- 
quinio,como vio enteramente perdida la efperan ja de re
cobrar el reyno por via de traición 6c engaño, no por eíío 
quifo perder el derecho que le parecía tener, 6c lo queno 
podía alean jar por artes 6c tratos malos 6c encubiertos, 
procuro de tentarlo por fuerja manifiefta. A cogiofe á la ti 
erra de Hetruria y demando ayudayíocorroálos Hetruf- 
eos contra los Rom anos, para cobrar el imperio 6c digni
dad de Rey,que auia perdido.Refciuieronle los Hetrufcos 
6c prometiéronle fauor 6c ayuda para poner por obra lo 
que demandaba,&  tras lapromeílaíe íiguieron las obras. 
Porque luego congregaron gran poder,y con mano arma
da falieron contra los Romanos,para procurar por fuer ja
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de armas de poner en ¿im p erio  Rom ano 4'Tarqumio.
Pero como los Rom anos íupieron que venían contra el
los los Hecruícos, focaron tanbien los confules íuS exerci- 
tos, Se aílentaron fus reales en dos lugares fogrados,el vno 
de ios quales es llamado el bosque Arfio, Se el otro el Aeíu 
uio. Deaquiembiaron fus eípias para faber donde eftaua 
el exercito de los enemigos Se lo que hazian. Y  como fue
ron auifados que venia en bufea délos Romanos, delibera 
dos para darla batalla,apare) aró tanbien fus gentes los con 
fules, Se Caliéronles al encuentro.Luego íe comento entre 
las dos huelles la batalla muy cruel &  porfiada, como en
tre perfonas defe (peradas, quede cada parte eftauan deli
berados de vencer o, morir. Al principio déla batalla A- 
runs hijo deTarquinio,Ó!c Bruto el confuí Romano fe en
contráronlo vanamente, ni por cafo de fortuna, fino co
mo fi íe vuieran huleado luengo tiempo,encendidos dein 
dignación Se odio el vno contra el otro,por las caufas gran 
des que tenían de aborrecerle, el vno perfiguiendo al ene
migo déla patria, <3celotro mouiendofe contra elautqr 
de íudeftierro,con tanto furor y encendimiento que el e f 
feto d5 el encuentro facilméte declaro la indignación d’ el 
animo. Luego pues que ellos dos fe vieron &feconoície- 
ron desde lexos,dieron furiofaméte de las eípuelas á los ca 
uallos,vfando mas de furor que de razón ni ae coníejo y íe 
fueron á encontrar tan defapoderadaméte el vno cótra el 
otro,que de aquel encuetro fe pallaron entrambos los cu
e r p o s^  luego cayeron deloscauallosen tierra muertos. 
Deípues d’eíte comiendo de batalla tan cruel y furiofo,feíi 
guio tal fin, que no fue menos fongrientani mas modera
da,Porque pelearon luengo tiempo con ánimos deíeípe- 
rados los dos exercitos,deftruyendofe fin ninguna pieda4 
los vnos a los otros,&  fin mueílra de flaqueza,halla que v- 
nalluuia muy grande que cayo adefora d’ el cielo defpar- 
tio la batalla. Aeílafazo'n.eílaua muy perplexo&dudo 
fo Valerio de lo que deuia de hazer. Eftaualleno de dolor

. . * > . Se triíleza
*  y  -  *
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Se trifteza por caufà de la muerte d’ el conful fu compañe
ro cuyo dolor penetraua tanto fu animo q fi viera ante fus 
ojos muerta la mayor parte d’el exercito no refciuiera tan
ta pena. Allende d’ efto,ignoraua el fin q auria aquella tan 
cruel Se peligróla batalla. Por otra parte, veya que fe defc 
mayauan algún tanto los ánimos de fus íoldados, por cau- 
fa de las muertes Se deftruyeion grande queporlosfuyos 
auia venido. Por el contrario los veya tan bien gl oriofos 
&feroces por el eftrago grande, que auian hecho en fus 
enemigos. Porque era tan grande Se tan confiifa la ma
tanza que fe auia hecho,que daua occafion ¿cada vnade 
las partes atener eípanto y temor no (blamente de fu per
dimiento , fino aun tanbien de la mifina vi&oria,que aun
que eftaua incierta, ¿sno fe podia juzgar á qual parte fein- 
clinaria, toda via era notorio, que feria muy cruel Se fan- 
grienta. Allende d’ efto, el eftrago grande que veyan dc-: 
lante de fus ojos entrambos los exercitos caufauan en ca
da vn a délas partes mayor dolor,que el daño de fus aduer-’ 
(arios les confirmaua la viftoria. Defpues que tan cruel
mente vuieron peleado, Se fueron porla lluuia departi
dos, fbbreuinoles tras elisia noche,que fue caufa de dar vri 
poco de mas repofo à los exercitos. Effondo pues en
trambas las hueítes repofando con gran filehcio, comen- 
coa temblar efpanfofamente la tierra, ¿¿principalmente 
aquella felua donde fe auia dado la batalla, Se durante efte 
temblor fue oydavna voz muy alta-& muy clara que pro
nuncio eftas palabras : En el exercito délos Hetrufcosfon 
muertos vno mas que enlahuefte de los Romanos. E- 
ftaiuevnavozdiuina venida fin ninguna dubda d’ el cie- 
J d ¿ ¿  denunciadora de la v isoria Se proceridad Roma
na. Luegorád oraron efta palabra los Romanos y crefcio 
en fus ánimos vn ardiiniéto increíble, como fi ya tuuieran 
en fus manosda viffcoriá. Por el contrario los Hetrufcos,en 
-oyendo efta vozxobraron vn epanto y temor tan grande • 
• como fi vuieran luego de pallar todos afilo deepaaa. Y* 
nopudiendo masdetenerfe en aquel lugar.la mayor parte

r  D D  4
i



d» ellos atemorizada Se fuera de íentido deíamparo el real 
& íé  fue huyendo por vnas partes Se por otras Gelatinada
mente,como gentes que auianperdido enteramente el íe- 
fo.Los que quedaró en el real de losHetrufcos, que fueron 
pocos menos de cinco mil hombres,luego que los R om a
nos vinieron íobr ellos los tomaron á todos prefbs &  ro
baron el real con todo lo de mas que hallaron delosene- 
migos.Deípues d’ efta (angrigenta Se glorióla v iso ria  fue
ron contados los cuerpos muertos délos que auian caydo 
en la batalla, &  halláronle onze mil Se trecientos cuerpos 
muertos de los Hetruícos,& de los Romanos vno menos. 
Dizefe que fue dada ¿¿ganada efta batalla vn dia antes de 
las calendas de Mar^o, que fon áveynte y ocho dias anda
dos d’ el mes dehebrero. Trium pho d» efta viftoria Vale
rio el primero entre los Confules entrando en R om a en 
vn carro triüphal de quatro cauallos. La villa d» elle trium 
phofuemuy hermofa &  magnifica que recreo por eftre- 
m olos ánimos d* el pueblo Rom ano , fin redundar d’ el
la muidla ninguna contra e l , Se fin fer ofendida períbna 
de las que eftauan miran do. Porque en aquella íazon no e- 
ftaua tan encendida la im itado Se competenda de los que 
triumphauan,ni era tan creícidaíu gloria que turaííé por 
muchos años. Acabado el triumpho,parecióle á Valerio, 
que era razón de tener cuydado d* el conful Bruto fu com 
pañero que tan gloriofamente era muerto en la batalla. Y  
aílyquiíoquefelehiziefletodalahonrraque fuefíepofib- 
le,celebrando las honrras de íu enterramiéto con tata mag 
nificencia y aparato,quanta en luengos tiempos no fe auia 
vifto en Roma. Allende d’ efto,el mifmo Valerio en fu en
terramiento pronuncio vna oración, o, razonamiéto muy 
copiofo Se e!oquente,en la qual celebraua fu excelente vir
tud,recontando Se hermoíeando fus illuftres hechos. Efte 
razonamiento fue tan grato Se tan loado de todos los R o 
manos,que desde entonces quedo por coftumbre en R o 
ma, que los que muriefíen peleando animoíamente fuefi 
fen loados en fu enterramiento con femej antes razonami
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entos pronunciados porlas mas íeñaladas períonds que v- 
uieííe entre los Romanos.Dizeíe tanbien que ella oración 
de Valerio fue mas antigua quelasquevíaronlos Griegos 
en el enterramiento de fusilluílres varones. Si ya no quere 
m osdezir que vn poco antes Solon fue el primero autor 
d’ ella loable coílumbre , como lo afirma en fus efcrituras 
Anaximenes orador eloquente. Todas las obras que halla 
ella íazon hizo Valerio fueron muy gratas al pueblo Ro
mano, &  loadas de los principales, pero luego tras ellas le 
íiguio la inuidia, que es compañera indiuulía de la virtud* 
Se la ligue como la íombra al cuerpo. Al principio que fue 
ordenado en Rom a el regimiento de los confuIes,j uzgaua 
todo el pueblo ávna voz,que no erahonello quegobernaf 
fevn conful folo,aunque íabian que Bruto era como ven
gador &  padre de la libertad de la patria, Se aíly quifieron: 
que íe le dieíle vn compañero que refrenaíle íus impetos íi 
en alguna cola quiíieíle vfurpar abfoluto imperio, como 
entonces le pulo por obra.Pcro muerto Bruto como todo' 
el gobierno d’ el pueblo colgaua d’ el juizio Se adminiílra-' 
cion de Valerio,o¿: el no detnádaua compañero que le aya' 
dañe,encendiéronle cótra el los ánimos de algunos popu
lares. Y  claramente dezian,que defpues que Valerio auia 
pueílo en íu mano todo el poderío de la potencia Rom a
n ad o  hazia mas calo d’ el confulado de Bruto, que fia el 
no le tocara, Se que poco á poco poíleyendo el mando ab
foluto d’ el imperio quería vfurpar tanbien la tyranniade 
Tarquinio. Que aprouecha celebrar mucho con magnifi
cas palabras las virtudes de Bruto,y en efeto de verdad por 
las obras imitar áTarquinio? Que quiere dezir que el con
ful Rom ano deícienda íolo de íu caía con el manojo de 
mimbres delante,indicio de íu poteílad Se feñorio, Se que 
faíga con tanta magnificencia de vna cafa tan grande Se de 
mas fublimes edificios que auia íido en Roma la caía d*- 
el Rey,que el mifino auia mandado derribar por tierra? > $ 
Las palabras ion de conful moderado,pero las obras pare
cen de tyranno íobeAúo.Y ala verdad parece que no íe mo
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uia fin alguna jufta caufa el pueblo à dezir eftas palabras. 
Porque cierto âl parecer de los mas prudentes moraua Va 
lerio en vna caía muy mas magnifica Se excelente que nin
gún otro ciudadano Rom ano,por cuya occaíion íe moui- 
an contra el los populares, como contra perfona que que
ría acomm odar la adminiftracion d’ el gobierno que tenia 
para aumentar íus prouechos particulares, Se para vfurpar 
poco à poco el abfoluto mando d’ el imperio. Era efta cafa 
donde moraua Valerio llamada Vittelia, Se eftaua edifica 
da en vn lugar fublime cerca de la plaça,que por caula de fu 
altura ¿Agrandes edificios fojuzgaua todas las otras caías 
de los ciudadanos Romanos.Era neceiïàrio fubir à ella por 
vna calle alta que eftaua puefta cuefta arriba, Se quando el 
falia d’ ella acompañado de fus gentes Con fü aparato Se fe- 
ñorio, por dondequiera queyua defendiendo de lugar 
muy alto Se magnifico, repreíentaua la mifma pompa Se 
dignidad real que poco antes auian defterrado d’ el pueblo. 
Pues quanto importe que las perfonas que eftá pueftas en 
vna dignidad fublime, Se tienen cargo de adminiftrarlos 
negocios de la república tengan íiempre fus oydos libres y 
abiertos para admitir en ellos los juizios libres Se verdade
ros délos hombres prudentes, y cerrados para las palabras 
fingidas de los liíbnjeros, al preíente le puede conoícer 
muyclaroenelexemploilluftre &  digno de memoria de 
nueftro Valerio.Porque como eftas palabras Se accufado- 
nes fe diüulgafíen por el pueblo,&no vinieífen à fus Oydos 
no p odia el poner en efte cafo el remedio que puñera íí tu- 
uiera entera noticia de los j uizios d’ el vulgo.Á efta caufa al 
gunosdéíus amigos confiando en íu manfedumbre ypru 
dencia le auiíaron particularmente como comertçaua àfer 
odioío en el pueblo por caula de la magnificencia de fu ca- 
fa.Reíciuio con animo alegre Se fereno Valerio efte auiío, 
Se prometió deponer en ello remedio, como luego lo pu
fo por obra.Porque venida la noche,mando venir muchos 
maeftros,alos quales mando que luego en fu prefencia le 
derribaífenlacafa, & Ia ygualaiïèn con el fuelo,como fin
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detenimiento fue hecho. El dia figuiente en amaneícien- 
do,quando los Romanos íe leuantaron Se vieron aquellos 
magníficos edificios de la cafa de Valerio abatidos Se rafa- 
dos por elfuelo, quedaron attonitos Se marauillados de 
la grandeza de animo de aquel varón,y como á cofa diuina 
leam auan& letenianen admiración, coníiderando que 
vna tal obra procedía no de vn coraron vulgar, fino de vri 
animo heroico y admirable,que por ningún via quería dar 
occaíion deíofpecha á fus ciudadanos.Por otra parte réfee 
uian dolor muy grande en ver abatidos los reales edificios 
de aquella caía, que eran como ornamento el pueblo,Se 
lo que peor es por occaíion tan liuiana. Y no auia períona 
enRom aquenodefíeaííequela cafaeftuuieíleenpie, y íe 
dolieííe mucho de fu ruyna, juzgado q como pot vna fuer
te Se desdicha humana auia íidoderribada injuftamente 
por caufa de la inuidia de los malos. Aumentaua fe la feal
dad d’ efte cafo en ver al conful,que como echado de fu ca
fare yua á morar á las caías de otros fus amigos como íi fue 
ra hombre particular,eftimando fu virtud y excelencia de 
lagrandezadefu animo, Se no délos edificios magníficos 
de fu cafa.Porque deípues d’ efte hecho los amigos de Vale 
rio le refciuieron en íu cafa, Se le apofentaron, baila que ei 
pueblo le feñalafle lugar para edificar fu cafa, y ala fin fe la 
edifico mas moderada Se menos fumptuofaque la prime
ra,en aquel miffno lugar donde efta íituado el templo que 
es llamado la calle publica. Confiderandopues Valerio el 
ingenio de la gente vulgar y como fe ofendía fin caufa,de
termino de poner remedio en aquel inconueniente Se ha- 
zeríeáíim ifino y á fu confulado blando Se agradable ala 
multitud d’ el pueblo. Teman por coftumbre desde luen
go tiempo reíceuida losmagiftrados Romanos de lleuar 
nempre delante de íy vn macero con vnas íeguras y vn ma 
nojo de mimbres en la mano,denotando como eftos eran
los i n f t r u m e n t o s  con que eran caftigados los malos Se. re
beldes, Se que aquella períona era la que adminiftraua juíli 
cia conforme alas leys en el pueblo. M a s  aeftafazon Vale
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rio por quitar la opinión que tenia el vulgo de nueua tyran 
nia,ordeno que íe apartaílen los mimbres de las fegures,$c 
mandando que íe puíieílen delante d’ el pueblo los mim
bres Se delante d’ el lleuafíen las íegüres falio d* efta mane
ra en publico á la congregación d* el pueblo* Efta obra de 
manfedumbre y moderación fue de todos muy loada,por 
que por ella parece quería de nueuo introduzir Se confir
m ar el eftado popular Se la dignidad de todo el pueblo. Y 
afíy efta coftumbre fue defpües víada de los confules hafta 
la memoria de nueftros tiempos. Pero con efte hecho,no 
abatió vn punto fu dignidad y eftado Valerio, como lo juz 
gaua la multitud vulgar de la gente, fino antes con fu m o 
deracion Se maníédumbre íe libro á íy de inuidia Se al pue 
bío deíeroffendido.Alléde d’ efto,confta, que pocos tiem 
pos defpues congrego tantas riquezas por cáufa d’ efte he
cho quantopareíciaauer fe quitado de fu propia libertad 
Se licencia.Porque luego encendió las voluntades d* el pue 
bloágrandeam or&  afición que todos con el cobraron, 
detalíuertequeno íolamente dende en adelante le eran 
mas obedientes, pero aun fe fubje&auan á el de íu propia 
voluntad, Se fe deley tauan en poner por obra todo lo que 
elmandaííe. A efta cauía fue llamado por voz de todo el 
pueblo Publicóla, que quiere tanto dezir com o, hombre 
que con grande attencion& cuidado adminiftra los negó 
cios públicos, el qual nombre le quedo deípues,perdiendo 
el primero,y por la mifma occafion vfurparemos tanbien 
de aquí adelante efte mifmo nombre en el difeurfo de fu vi 
da.Permitió al pueblo Publicóla libre facultad y albedrío 
de elegir otro coníul,quegobernalle en íu compañía aqui- 
en ellos por bien tuuieílen. Y entretanto que fe hallaua fo- 
l°e n  el imperiojcomoignoraua quien feria defpues elegi
d o ^  eftando con temor que en efte medio fe leuantarian 
contra el algunos de íus adueríanos, mouidos de temeri
dad,©, inuidia, determino de emplear todalapoteftadcó 
fular q el folo enteramentepoíleya, en obras notables que 
fuellen importantes &prouechoías para todo el pueblo y
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honeílas&loables para la gloria de fu nombre.Lo prime
ro  pues que hizo fue confíderar el numero de los Padres 
Romanos,y como le hallo dífminuido, elegió perfonas íe- 
ñaladas que cumplieílén él numero quefaltaua. Porque á 
algunos a1 ellos auian hecho matarlos Reys,y otros auiaá 
muerto en la batalla pallada. Y  eferiuen algunos que fue
ron añadidas por ordenación de Publicóla cien toy fefenta 
yquatrbíeñaladas perfonas al numero de los Padres Ro
manos, quefaltauan. Efto hecho, eftableício tanbiennue- 
uas leys quales juzgaua ferconuenientes para el buen gobi 
tm o  déla república Romanay para confirmar el eílado po 
pular,qucíiempre fue muy grato á todos y nunca odioío á 
ninguno dvel pueblo Romanó. Entre las otras leys que hi
zo,en gran manera aumento y confirmo la dignidad popu 
lar vna,pOr la qual mádo que en todas las caulas que íe juz¿ 
gallen en el leñado,los que fe hallafíen agrauiados de la fen 
tencia pronunciada, pudieííen apelar de los confules para 
el pueblo.La fegundaley que oraenoen fauor d’ el pueblo 
fue, q el que quiíiefle vfurpar la dignidad 6c officio dé algu 
magiftrado fin cqníentimiéto 6c ele&ion d’ elpueblo,qu¿ 
incurrieífe poi* ello en pena de m u e r te .E n  la tercera ley 
que eftablecio en Rom a Publicóla tuuo refpeto al proue- 
cho y vtiKdad de los pobres * 6c quito los tributos que foli
an pagarlos ciudadanos. Goñeftaley hizo mas promptos 
álos ciudadanos Rom anos á quererfe exercitar en todo 
genero de artificios y honeftasoccupaciones,con quepudi 
eífen fuftentar fus familias.Tábieñla otra ley q hizo Publi
cóla por la qual ordeno que fuellen caftigados los que no 
fuellen obedientes á los confules, aunque parece expreíla- 
méte hecha para cóíeruarla dignidad coíular,en éffeto de 
verdad fauorece mas al pueblo,que á los mifmosPatricios. 
Porque la pena que álos tales pufo porcaiiíad’ eftadeíobc 
diencia fue q pagaílen el precio que vahan cinco bueyes 6c 
la valor de dos ouejas. Y ala hora en Rom a eftauátaífada 
vna oueja en la valor de diez dineros y vnavacca en ciento.
Porq como en aqllafazó no era muy vulgar ni acoftübra-
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do el vfo d’ eí dinero, los que cometía algún delito eran ca- 
ftigados haziendo les pagar algunas caberas deganado.De 
aquiíucedio aquella coftumbre antigua &  manera de ha
blar entre los Rom anos,que las haziendas de los hombres 
UamauanPeculios,que quiere tanto dezir,como hazienda 
puefta en ganados, o , poflesíion de caberas de ganado. 
Tanbien 5  preíente íe halla por experiencia, que enlos di
neros muy antiguos íe vey eículpida la figura de algún 
buey,o, de alguna oueja,o,de algún puerco,o,de otra cabe
r a  de ganado á eftas íemejante. Tanbien muchas caías 
antiguas délos Rom anos tuuieron el apellido d’ eftas mif- 
mas caberas de ganados, como vemos que muchos tienen 
haftanueftrostiempos por fobrenombre Suillos,Bubul*. 
eos,Caprarios,y Porcios. Queriendo pues efte autor de las 
leyes Romanas Publicóla moftrarfe popular &fauorece- 
dor de la autoridad d» el pueblo, moderando las leys de la 
manera (j dicho auem os,con eftá fu moderación ym oder 
ftia aumento tanbien las penas contra los transgreííorés. 
Eftablefcio por ley publica,q fuelle licito aqualquier hom
bre particular matar á quienquiera que quiíieííe víurpar el 
mando y fertorio. d* el imperio, aunque efte tal no fuelle en 
juizio conuencido ni condenado,y que el que tal hecho co 
metieííe quefueftelibre de crimé de hom icidio, y tanbien 
puro , íi pudiefíe alegar probaciones de alguna injuria he
cha. Porque como lea verdad que no pareíca íer coía pofi- 
íible que ninguno quiera tentar tan graue crimen ignoran 
dolo todos los d’ el pueblo,y no íabiendolo períona,y pue
da íer tanbien que íabiendolo alguna períona animoíaíe 
atreua acometer &  dar la muerte al que quifiere fer ty- 
ranno, dio poteftád muy libre al que pudieíle hazerlo, que 
no eíperaííe juizio de ningún magiftrado, fino que el mif- 
mo adminiftraííe jufticia quitando la vida al que por ra
zones probables conoícieíie quería vfurpar el mando y ty-r 
rannia d’el pueblo.La razón fobre que íe fundaua Publicó
la en eftablefeer efta ley era por fer el muy dado á la confer- 
uacion 6c aumento d’ el eftad o popular, Se la tyranniale
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parecía vn crimen muy enorme,&  feo,& como lea cofa ci 
erta que el que tal hecho entreprende en fu animo no es 
hóbrevulgar,&porla mayorparte es fauorecidodehom 
bres poderoíos,que tanbien efperan coníémejantes noue- 
dades&violenciasinjuftas acrelcentaríu eftado,temía P11 
blicola que lila caula de los tales vinieíleá difeutirfeenel 
publico j uiziojcaíi íiempre por fauor particular o,por paf- 
liones de partes y tratos encubiertos paliaría fin caftigo, 
no quifo defonrrar con tal ignominia al leñado y hallo ma 
ñera para que tan graue crimen fuelle caftigado. Allende 
d’ ellas leys,el otro decreto que eftablecio Publicóla tocan 
te á las rentas publicas fue de todos muy aprobado,y el m if 
mo autor por eftacaufa alcanzo loor &  gloria muy gran- 
de.Porque todas las vezes que fuellen neceílários dineros 
en eí pueblo para hazer guerra,o,para otras obras publicas 
ordeno que los ciudadanos contribuyeflen cada vno Con
forme áíu pofsibilidad. Y efte dinero que por la tal razón 
íe cogieíle ordeno que eftuuieíle depofitado en vn lugar 
publico halla quefueíleneceííarioemplearfeen prouecho 
de la república. El cargo d’ efte dinero publico por ningu
na víale quifo tomar Publicóla, &  tanbien á fus amigos &  
familiares confejaua,que no fe entremetieíTen en efte negó 
cio.Tanpoco permitía que los dineros públicos fuellen gu 
ardados en cafa de hombre particular. Y  por dar orden en 
efte ne^ociojafly como en las otras cofas déla república,or 
deno que el theforo publico fuellé guardado en el tem
plo de Saturno,la qual coftübre fe ha guardado hafta nué- 
liros tiempos.Defpues d’ efto, permitió tanbien al pueblo 
que pudieííe elegir dos theforeros, q refciuieíTen y guardaf
f e n  y  d i e íT e n  cuenta d’ eftostheforos públicos. Y ally luc
ren elegidos los primeros theforeros por confen ti mien
to d* el pueblo Publio Veturio y Marco Minu tío,y allególe 
l u e g o  tanta fuma de dineros que fedize auerfe encena o 
luego en el erario publico pallados de ciéto y treynta mil, 
y efto fin q ninguno délos huérfanos ni délas viudas paga! 
fe ninguna cofa de tributo. Defpues que Publicóla vuo 
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medianamente reformado algunas cofas de la república 
Romana,de la manera que dicho auemos,mando q fe hizi 
eíle) unta general d’ el pueblo,porq en ella queria elegir vn 
compañero en lugar d’ el cofuí muerto,para que júntame* 
te co el gobernalle los negocios déla república* En efta jun 
ta fue elegido Lucrecio el padre de Lucrecia por confuí &  
compañero de Publicóla. Y como efte era hombre muy an 
ciano y de grande autoridad,por hazerlehonrra Publicóla 
íedioelprimerasfiento,ytanbienmádo que delante d’ el 
fe lleuafíe el manojo délos mimbres,como delante de ma- 
giftrado principal, la qualhonrrafue tan agradable al pue
blo &  tan loada de todos, que no folamente fue por ella 
muy loado Publicóla, pero aun defde entonces haftanue- 
ftros tiempos fe guardo tal coftumbre en R om a, queíiem 
pre fe hizieííe efta honrra álosmagiftrados mas ancianos, 
á imitación de Publicóla que fue el primero que lo hizo. 
Pero muy pocos dias defpues d’eftaele&ion murió Lucre
cio, que era hombre dehedad muy crefcida. Celebraron- 
fe defpues nüeuas congregaciones d’ el pueblo,para que en 
ellas fe eligieíle otro conful que hizieííe compañía á Publi
cóla. Y fue elegido en lugar de Lucrecio muerto Marcó 
Horacio, el qual fue compañero de Publicóla todo el tiem 
poquele turo el confutado. Hechas eftas cofas en la repú

b lica , dizefíe que no pudiendo repofarlos inquietos áni
mos de los Tarquinios, procuraron de hazer nueua gente 
deg  uerra en Hetruria, y mouer la fegunda vez guerra con- 
tralos Romanos. A efta tazón íe moftro vna feñal grande
en Roma.Porque al tiempo quereynauaTarquinio,man
do edificar el templo de Iupiter quefue llamado Capitoli- 
no. Quando efte edificio era ya caíi acabado,o que,auita- 
do por algún oráculo Tarquinio, o que por otra cauta en- - 
cubierta o, inftinto natural, que ignoramos,mando á cier
tos maeftros de la tierraTofcana q moraua en la ciudad de 
Veye, que le hizieflenvn carro triumphal hecho de tierra 
muy fumptuofo,para ^ fueílepuefto en la cubre d’el téplo, 
oemuy poco tiempo defpues fue echado fuer* d’ el reyno.
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Hìzieron los T ofcanos la obra que les fue encomendada,/ 
deípuesde formado el edifìcio metieron en el horno la  o* 
bra liecha de tterni, par a q  fe cozieífe« 'Aquí acontcício vna 
maraudla &  occaíáonde admiración grande entre las gen 
tes. Porque d* cfte carroform ado detierraypuefto enei 
hqpio fe hizo otra coía muy fdiffercnte de la que efperauá 
los maeftros, (Xccontrariad’ el artificio&delamatesia. El 
natural de qualquicraobrahechade barropuefta álacalor 
d* el niego es facar d* ella la humidad# endurecerla1 mate-« 
ria,coníeruando toda via la forma queledioel maeílro. Pe 
ro en efte carro de tierra fuícedio muy al .contralto.. Por« 
queluego que fue pueftalaobra détrod* el hornocomécó. 
à reíoluérfe pocoàpocQ,yàbùicharfede talm ancra^cré* 
icio tanto quanto era la grandeza dc todo cl hornoi Deípu 
es queno tuuo lugar de crecerm as, end urccijofeeon gran* 
de ruerna,)? no folamctc no pudo faíir porla boca d? el hor* 
no por donde auia entrado, pero, aun fue necéííário que 
por todas partes feronipieííen las paredes y el techó# aun 
con todo efto ¿gran  pena fe pudo facar aquella grandeza 
defmefurada detierra ,endürezida> Mamullados losV cy* 
os dé vna cofa tan defaforada &fucra de regla, aunque j ua 
garon fer alguna lignificación de cofa notable,no fabiájuz 
garlo quedenotaua.Aefta caufa confultaron conlosfabi-. 
os hombres Se à diurnos, que auia en fu tiérra, para que les 
declararen,lo quepo dría lignificar aquel cafo.Refpondie« 
ronles los adiuinos que fe tenían por c¿ertp,que dondequi 
era quefueífe guardado,aquelicarro,con bénoici6 d* el cié-» 
lo  ferian aumentadas las gentes# alcatifarían grandes im-l 
peños Se feñoríos.Oydas eftas buenas nueuas los Veyos de 
terminaron de guardar en íu ciudadefte carro, Se no darle 
si los Romanos,aunque le demandauan con grande inftan 
eia. Refpondian les fiempre palabras,diziend o que aquel 
carro per tenería áTarquinio,quele auia mandado hazer 
& n o  álos queauian echado fuera d’ el rcynoá Tarquinio, 
à los qualesno tocaua. Y  defendiendofe con efta razón gur 
ardaron en fu tierra el carro.Pocos dias defpues los Veyos
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' q uifieron celebrar ciertos j u egos y íolenidades de gen tes á 
. cauallo, en los quales aconteicio vn hecho notable y tnila* 

grofo. En ellos juegos íe hallaron muchas cofas dignas de 
memoida,y fehizieron fieftas muy íblenes que dieron á to
dos recreación muy grande. Acabados los juegos, el carro 

• queauia fido vencedorera gobernado por vn hombreóte 
ftro que eílaua coronado con hojas d* el árbol que llaman 
texo, en íeñal de fu viftoria. ' Elle íácando vn p o to  los ca- 
uallosfuera de la carrera acoftumbrada,eípantaronfe los 
cauallos fin auer para ello caula ninguna, fino como fi por 
vna fuerte y fortuna diuina fueran llenados,íe fueron tiran 
do el carro &  corriendo con mucha celeridad&preíleza 
derechos á la ciudad de Roma,fin que aprouecháíie la arte 
ni la fuerca d* el gobernador para detenerlos. C om o el 
gobernador d’ el cairo vio que con ninguna induftria ni fu 
er^a fuya podía reprimir la vehemencia &  celeridad de los 

, cauallos, dioles las riendas libres,&  aunque con temor de 
fii períbna &  de Iqs Cauallos, dexolos yr libremente por 
donde quifieílén. L os cauallos no pararon ni afloxaron 
fu impeto halla que llegaron al Capitolio de Rom a. Quan 
do fueron allí llegados echaron luego de íi con grande fu
erza al hombre que los gobem aua, cerca de la puerta que 
al prefenüe llaman Ratumenia. Quedaron marauillados 

(' y attonitoslos VeyoS envcrvncafo femejante,el qual juz- 
gauan que fes denotaua alguna aduerfidad por caula d» el 
carro de tierra que aman guardado. Mouidos pues de te
m or muy gránele, por euitarlos inconuenietes que por e- 
fta occaíion podrían fobreuenirles,deshizieroníe d* el car
ro , &  tornáronle á entregar luego álosm ifm osniaeílros 
que le auian hecho: Pues tocante al templo queauia en 
el Capitolio de Rom a, el qual era llamado,el templo deíu 
piter CapitólinOjConlla que Tarquinio hijo deDem arato 
en el tiempo de la guerra contra los Sabinos, prometió de 
edificarle. Algunos tiempos defpues le edifico Tarqui
nio el foberuio, que fue hijo j o , nieto d» el quele auia pro
metido. , Pero efte mifino no tuuo tiempo ni oportuni

dad
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dad para acabarle enteramente ni para confagrarle. Por
que aun no era el templo todo acabado quando los Rom a 
nos echaron áTarquinio fuera d* el reyno. Siendo pues 
acabado el templo con todos fus edificios 6c ornamentos, 
vínole gran defleo á Publicóla de confagrarle. En efte 
hecho le mouieron contra el de vna inuidia particular 6c 
fe creta ni uchos de los Patricios, porque juzgauan que Pu
blicóla durante el tiempo aeíii confinado,que era poco,a- 
nia alegado mny grandes y muy íeñalados honores. Auia 
éftableícido nueuas leys en la república. Auia alcanzado 
grandes y gloriólas vi&orias. Auia tan bien proueydo en 
otras muchas cofas neceilarias para el prouecno commun 
de todo el pueblo,de las quales le auia redudado tanta glo
ria,que en fus tiempos no le hallaua en Roma quien en he
chos ylluftres,& opinión deeftima muy grande pudiefle 
con el compararle. A  efta caula porque no creciefíe de- 
maliado fu dignidad 6c eftimacion juzgauan muchos de > 
los Patrícios,que no era bien que fe le añadidle ella honrra 
á las otras, principalmente íiendo el negocio de tal cali
dad que tocando á la religión délos Dioíesparefcia algo 
difieren te de la profesfion militar y adminiítracion polí
tica que gobemaua Publicóla. Y afly perfuadieron áfu 
Compañero Horacio,que vfurpaífe el efta honrra, y no per 
mitieíle que la adminiurafle Publicóla,pues q tenia otros 
ornamentos illuftres, con que podía juuamentegloríaríe. 
Offreciendoíepues áefta fazon necesfidad no pequeñaá 
Publicóla de entender en los negocios de la guerra, fue 
Ordenado por voto de los Padres, que Horacio con(agra£ 
fe el templo. Y  es verdad que no pudieran falir con íu in
tención, íi ala hora íé hallara prefénte Valerio. Deípues 
d’ efte decreto dizen que licuaron á Horacio al Capitolio, 
para que hiziéíle con toda fbienidad el oflicio que fe lea- 
uia afignado. Más otros fon de diuerfa opinión, y cuen
tan efte hecho de diuerfa manera. Dizen que offreciendo- 
fe dos negocios-importantes en la república en vn mifmo 
tiempo,el vno de la guerra,y el otro de cóíagrar el templo,
, E E  4
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quifieron celebrar ciertos juegos y folenidades de gentés á 
cauallo, en los quales aconteício vn hechonotable yrnila- 
grofo. En eftos juegos fe hallaron muchas cofas dignas de 
memoria,y fe hizieron fieftas muy folelnes que dieron á to
dos recreación muy grande. Acabados los juegos, el caíto  
queauia íido vencedor era gobernado por vn nombrctdie 
ftro que eftaua coronado con hojas d* el árbol que llaman 
texo, enfeñaldefuvi&oríai Efte íacando vn p o to  Jos ca- 
uallos fuera de la carrera acoftumbrada,efpatitaroníe los 
cauallos fin auer para ello caula ninguna, fino com  o íi por 
vna fuerte y fortuna diuina fueran licuados,fe fueron tiran 
do el carro 6c corriendo con mucha celeridad fScpreftcza 
derechos á la ciudad de Roma,fin que aprouechaíle la arte 
ni la fuerza d» el gobernador para detenerlos. C om o el 
gobernador d’ el Cairo vio que con ninguna induftria ni fu 
er^a fuya podía reprimir la vehemencia 6c celeridad de los 
cauallos, dioles las riendas libres,& aunque con temor de 
fiiperíbna 6c délos cauallos, dexólos yr libremente por 
dondequiíieífen. Los cauallos no pararon ni afloxaron 
fu impeto hada que llegaron al Capitolio de Rom a. Quan 
do fueron alli llegados echaron luego de fí con grande fu
erza al hombre que los gobem aua, cerca déla puerta que 
al prefehtellamanRatumenia. Quedaron marauillados 
y attonitos los VeyoS en vervncafo femejante,el qual juz- 
gauan que fes denotaua alguna adueríidad por caula d* el 
carro de tierra que auian guardado. Mouiaos pues de te
m or muy grande, por euitar los inconueniétes que por e- 
fta occaíion podrían íobreuenirles,deshizieroníe d* el car
ro ,&  tornáronle á entregar luego á los mifmos maeítros 
queleauianhecho. Pues tocante al templo que auiaen 
el Capitolio de Rom a, el qual era llamado,el templo delu 
piter Cápitólinojconfta que Tarquinio hijo deDem arato - 
en el tiempo de la guerra contra los Sabinos, prometió de 
edificarle. Algunos tiempos deípues le edifico Tarqui
nio el foberuio, que fue h ijo, o , nieto d* el quele auia pro
metido. Pero efte mifmo no tuuo tiempo ni oportuni

dad
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dad para acabarle enteramente ni para confagrárle. Por
que aun no era el templo todo acabado quando los Rom a 
nos echaron áTarquinio fuera d* el reyno. Siendo pues 
acabado el templo con todos fus edificios 8c ornamentos 
vínole gran defleo á Publicóla de confagrarle. En eíte 
hecho lemouieron contra eldevna inuidia particular &  
fecreta muchos de los Patricios, porque juzgauan que Pu
blicóla durante el tiempo ae fu confutado,que era poco,a- 
uia alcapdo mny grandes y muy íeñalados honores. Auia 
éftablefcido nueuas leys en la república. Auia alcanzado 
grandes y gloriólas visorias. Auia tanbien proueydo en 
otras muchas cofas neceflarias para el prouecno commun 
de tódo el pueblo,de las quales le auia redúdado tanta glo
ria,que en fus tiempos no le hallaua en Rom a quien en he
chos ylluftres, 8c opinión deeftima muy grande pudieíle 
con el compararle. Aefta caula porque no creciefte de- 
mafiado fu dignidad 8c eftimacion juzgauan muchos de 

. los Patricios,que no era bien que fe le añadiefle efta honrra 
á las otras, principalmente tiendo el negocio de tal cali
dad que tocando ála religión délos Dioíés oareícia algo 
differente de la profestion militar y adminiítracion polí
tica que gobernaua Publicóla. Y  aíly períuadieron áfu 
Compañero Horacio,que vfurpaííe el efta honrra, y no per 
mitiefle que la adminiftirafle Publicóla,pues q tenia otros 
ornamentos illuftres, con que podía juftamentegloriarle.' 
Offredendoíepues aefta fazon neceslidad no pequeñaá 
Publicóla de entender en los negocios de la guerra, fue 
órdenado por voto de los Padres, que Horacio conlagrafl 
fe el templo. Y  es verdad que no pudieran falir con fu in
tención , ti á la hora fe hallara prefente Valerio. Defpues 
d’ efte decreto dizen que licuaron á Horacio al Capitolio, 
para que hiziéííé con toda folenidad el ofíicio que fe lea- 
uia afignado. Más otros fon de diuerfa opinión, y cuen
tan efte hecho de diuerfa manera. Dizen que offreciendo- 
íe dos negocios importantes en la república en vn mitino 
tiempo,el vno de la guerra,y el otro de cófagrar el templo,
; E E  4
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echaron fuertes dos coníules íobr* el negocio que auia de 
adminiftrar cada vno, y afíy les cupo por Tuerte que Publi
cóla fuelle à la guerra,aunque contra fu voluntad.& Hora
cio coníagraííe el templo. Pero de que manera aya íucc- 
dido en etteto de verdad el negocio,puedeíTe en alguna m a 
nera juzgar deio quefèhizo al miímo tiempo que fe.confa 
graua. Era íeñalado para la confagracion d’ efte templo el 
dia que llaman losRomanos los Idos defetiembre,que es à 
treze dias d’ el mifmo m es, en el qual dia la luna efta llena. 
En efte dia fe juntaron losRom anos enei Capitolio,para 
fercomo teftigosde viftadetal folenidad, Se guardando 
todos íilencio con grande attencion, el conful Horario fe 
leuanto en medio de todos ,&  teniendo en la mano vnba- 
fton derecho, conforme ala coftumbre que fe vfa en feme- 
jantes folenidades, &  pronunciando ciertas palabras que 
fe dizen en la tal dedicación,eftando el pueblo muy attéta- 
mente mirandole Se eícuchandple,el hermano de Publico'' 
la Marco, que auia eiperado àia puerta, y aguardado tiem
po oportuno le dixo con voz clara vnas nueuas muy tri- 
ftes,por ellas pal abras. O  conful, tu hij o,que era y do ala gu
erra es muerto en elrealdevna enfermedad graue que le 
fobreuino.Eftas palabras alteraron algún tanto la j unta de 
las gentes,&  fueron caufa de gran dolor à los que las enten 
dieron.Pero el conful Horacio,aquien mas tocauaeldeía- 
ftre,no fe turbo vn punto,fino con roftro fereno y con voz 
clara refpondioIuego:Pues echad el cuerpo muerto don
de mádaredes-Porqueyo eftando en el officio en que eftoy 
no admito en mi animo ninguna trifteza, Y  afíy teniendo 
íiempre el bafton en la mano acabo la coníagracio comen
tada Se dedico el templo. Hall afte pues que eftas nueuas no 
eran verdaderas, fino que las auia fingido de luyo Marco 
por turbará H o r a c io ,«  abatirle de tal manera con el do
lor de la muerte d’ el hij o,que dexafíela obra comentada, 
de no pudieífe acabar la confagracion d’ el templo. Pero 
en tal cafo moftro Horacio vna conftancia Se grandeza de 
animo no acoftumbrada, que j uzgando por fu íagacidad y ,

prudencia
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, prudencia fer aquellas nueuas faifas Se fingidas por el her

mano de Publicóla,la verdad délas quales en breuetiem
po feria conocida, o que, por auer (ido tan grande la forta
leza de fu animo, que creyendo íer verdad lo que Marco 
dezia, no pudo abatirle ni mouerle.Porqualquieraocca 
fion que lo aya hecho, es cierto que fe puede tener por co
fa notable Se obra de virtud muy excelente. Parece tan- 
bien que el fegundo templo d’ el Capitolio fue goberna- 
docafi porlam ifm a fortuna queel primero. Porqueel 
primero, como dicho auemos, fue edificado por Tar- 
quinio, Se confagrado por Horacio, Se en el tiempo de 
las guerras ciuiles íe quemo todo, Se fue confumido d’ el 
fuego todo aquel magnifico edificio.

El fegundo templo fue reftaurado por Sylla,&  fue ele
gido para fu dedicación Catulo,poique muriendo en efte 
medio Syllano pudo hazer la obra cumplida como laa- 
uia comentado. Tanbien efte fegundo templo fuede- 
ftruydo &  afolado en el tiempo de los alborotos d’ el pue
blo , que mouio Vitellio en Roma.

El tercero templo comenco á edificar desde fus fun
damentos el Emperador Veípafiano, el qual vfando en 
efta obra de la mifma felicidad Se buenauentura, que 
en las otras obras fuyas, no folamente comento el tem
plo , fino tanbien le acabo Se le pufo en perficion. 
Aunque es bien verdad, que poco tiempo defpues no vio 
ladeftruyeion Se afolamiento d’ eftemiímo templo, que 
no mucho antes el auia edificado, cuya felicidad Se buena 
fortuna de tanto íe puede tener por mas loable Se dicho- 
finque la de Sylla, que áefte arrebato la muerte antes que 
pudiefe confagrar la obra hecha, Se Vefpafiano murió 
poco antes que el templo fuelle afolado. ■ Pues que con
fia que luego defpues de la muerte de Vefpafiano fue a- 
braíado todo el Capitolio Se deftruydo con el todos los 
edificios d’ el templo. Y efte templo que alprefentefe 
vey en R om a, que es el quarto de el Capitolio, rué edifica
do &coníagrado por el emperador Dominan©. ' *.

■i
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Dizefe ciertamente que Tarquín i o gallo en echarlos fun«* 
damentos d’ el primero templo quarenta mil libras de pía 
ta.Pero íl coníideramos la magnificencia de edificios d’ e- 
ílequarto templo que halla nueílros tiempos permanece 
en Roma,juzgara qualquier hombre prudente que todas 
las riquezas (aunque lean muy grandes ) de vn hombre 
particular, no bailarían folamente para dorar las partes 
que en fus edificios fe hallan doradas, las quales fe aizea-* 
uer collado pallados de doze mil talentos. Las colunas 
d’ elle templo fon por marauilloío artificio labradas de 
vna piedra rica, que es llamada Pentelefia, hechas por 
vna proporción 8c grandeza muy conuenientecuyame- 
dida en alto correfponde muy bien á la efpeflura en an
cho, Vimos en los tiempos pallados nofotros ellas mio
mas colunas en Athenas. Y ellas fueron defpues licuadas k 
R o m a, donde fueron adelgazadas 8c polidas,& podemos 
afirmar que no fe Jes añadió tanto de nermofura con las la 
bores que en ellas tallaron, quanto fe les quito de magnifi
cencia en hazerles perderla proporción de fu eípeífura, 
dexandolas demaliadamente delgadas & cafi deípojadas 
de aquella grandeza 8c mageílad,que antes quado eílauan 
en fu primera proporción repreíentauá.Yíiay alguno al 
prefente fe marauilleenverla fumptuofidaddélosedinci 
os d* el Capitolio Romano, elle tal íi considerare algún pa 
tio délos que fe hallan en lacafadeDomiciano,oalgun a- 
poíento real,o algún baño,o alguna íala aparejada para ce
nar Jas concubinas,con grande razón podría vfurpar con
tra el aquel dicho deEpicarmo,el qual eferiuiendocontra 
vn hombre prodigo, le dize tales palabras. Porciertoque 
tu no eres hombre liberal,antes ellas doliente de vna enfer 
medad muy graue pues que te deley tas en deílruyr 8c per
der grandes tneíoros. Ymitando pues el exemplo de Epi- 
carmoy fu doflrina con julio titulo podríamos dezir caíl 
las mifmas palabras áDomiciano. Por cierto que tuno e- 
re$religiofo,nidefíeofo de verdadera honrra, antes ellas 
doliente de vnagraue dolencia,pues que te.deleytas en edi

ficar
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fic*V,&fig*»endoel hecho de Midas, parece qu< defleas, 
que todas tus colas lean hechasde oro Se de piedra. Pero 
tocante á efte argumento, lodichp bafta, Tornando pues 
aí curfo de nueftra hiftoria,deípues de aquella grande y fan 
grienta batalla en la qual perdioTarquinio fu hijo en el en 
cuentro que hizo contra B ruto , aunque quedaron debili
tadas las hierbas de los Hetrulcos. y abatido clmiímóTar- 
quinio, no poreío perdió la natural inclinación de fu inge
nio,ni pudieron íér reprimidos fus alborotados péfamien- 
tos. A  efta caula dexando los Hetrulcos le fue 4 Q uíío al 
rey Laerte Porfena, el qual en aquellos tiempos afly en fu-í 
cr^as como en virtud Razia ventaja mUy grande i  todos 
los otros Reyes de Italia. Efte prometió de trabajar Con 
todas fus fuerzas que Tarquinio fuellé receuido en Roma,1 
y de ayudarle quanto pudieííé a recobrar elimperioperdi- • 
do. L o  primero pues que hizo,p ara poner en¡ efeto lu pro-' 
mella fue embiar fus embaxadores i  Roma, y rogar por el»*' 
los á los Rom anos quetuuieflén porbienderefceuiren eí 
reyno áTárquinio.Éftaembaxadafue mal Oyda dé los R o
manos y claramente le negaron lo que demandaua. Oy- 
do eftoPoríéna les denuncio la guerra , S í les léñalo tieín-

Íjoylugarquando y por donde vendría fobr* ellos, como 
o pufo por obra. Porque luego vino fobrela ciudad de R p 

m a con gran exercito. A  efta íazon Publicóla fue aleado la 
fegunda vez por confuí,y con el T ito  Lucrecio.Tomando 
pues á Rom a Publicóla, quifo dar mueftras de la-grandeza 
de fu animo,y declarar por la obra como en todo ypor to
do quería fobrepujar á Porfena. Las riquezas y theíoros de 
Publicóla auiá creícido en mucha cantidad, y quilo enton
ces emplearlas,en vna obra que fueíé íeñalada y magnifica« 
Hizo edificar vna ciudad á la quabpuío por nombre Sigliu- 
ria,en cuyos edificios gafto gran fuma de dineros,y deípues 
de edificada lleuo luego á ella población de íétecientos m ó 
radores, para declarar por efta obra la grandeza de lu a- 
nim o, Se tanbien para dar á entender á los enemigos 
como eftauan fin temor Se feguros, Se no fe curauan
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mucho de la g u e m  que cótra ellos házian. Pero nó óbftañ 
te eftolos enemigos le mouieron con mucho im peto con 
tra losR om anbs,&  d’ el primer encuentro deshizo Porfe 
na la guarnición Romana qüe eftaua en guarda de la puer- 
ta.Deípúes que fueron pueftos en huydalos Rom anos,co
m o Poríenalos yua perfiguiéndo meíclado en tr ellos,'po
co fe falto que el con los íuyos entraffen tanbien dentro de 
la ciudad rebueltos Con los Romanos.M asá efta fazonfo- 
breuino Publicóla con ayuda,&occurio delante las puer
tas á los énemígos que quería entrar por fuerza; Allife dio 
luego la batalla cerca d’ el rio,en la qual foftuureron los Ro 
manos el impeto de los enemigos luengo tiempo^animan 
doles fu capitán Publicóla, que fiempre yua delante de to
dos Se refceuia fobre íy los mas duros ácpeligrofos encuen 
tros.Hizo colas íenaladas en efta batalla Publicóla hafta ta
to  que deípues de auerrefceuido muchas llagas en fu cuer 
po fue lacado fuera déla batalla mal herido. L o  mifmo a- 
conteíció tanbien &*fu compañero Lucrecio, i A efta hora 
los ánimos de losRom anos comentaron ádeímayar,vifto 
que tan maltratados fas dos confules auían falidodelaba 
talla. Y como no veyan remedio para refiílírmás tiempo 
á fus enemigos,parecióles de hulear fu falud retrayendofe 
ú la ciudad,lo qual comentaron á poner por obra. Pero en 
efte medió les acdntefcio vn cafo muy peligrólo, el qual íi 
porelfauor diuinono fuera remediado por vn cauallero 
esfortado refciuíetan mayor daño los Romanos que íi to
dos murieran en el campo.Porque al tiempo que le retray 
an,comoauian de paliar porvna puente el rio,períiguie- 
ronlos los enemigos no tanto con voluntad de matarlos 
quanto con deíleo de entrar <¿on ellos en la ciudad &  apo- 
derarfe d* ella.Por caufa d’ efta puente de madera eftuuo en 
peligro la ciudad dé fer tomada. En efte peligro tágran
de hallaronfepréfentes tres caballeros R o m a n o sm m ^  
molos,el primero délos gaales eralTamado Horacio Co- 
cles, SeconeítiñbienHerm enio^Lücrecio.entram bos 
de claro liñaje Eftos como vieroíTeTdano prefente, fe opu

C  t A  e j , o ti o q ^ \ £ a  íieron
y y u e  X A  b t  c a  d &  An?. ¡ i  n j
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fieron para defenderla puente, de fuñieron (obrefus cuer- 
pos-el impeto délos enemigos,refiftiendo 4 fu violencia de 
defendiendo que no paílaííen por el puente. Efte Horacio 
era llamado por fobrenombre Cocles, que quiere dezirtu 
erto , porque en la guerra auia perdido el vn ojo. Otros di- 
zen,que no fue llamado p o f eftacauía Cocíes, fino por a- 
inordelanariz qu iéra poreftremo rom a, ¿  tan hundid* 
junto a los © jos,ypor otra parte tan creícidas ¿juntaríais 
cejas ,q «en o  fe podía poner difcrepácia ninguna éntrelos 
dos ojos?yporefta occaíion le Soliaá llamar Cyclope,d* el 
nombre de aquellos gigantes que tenían folapiente vn ojo 
en lafrente,ydefpues cprrompiendpfe clvocáblolelJatna 
ron  Cocles, como íi notuuicta mas d«yn ojo." Í^eH on¿- 
.cío pues eftaua el primero enJapúenté &  defendiadp4(l» 
aní mofainentecopt^a los euetnigpf, hada qqe fus compa* 
ñeros dexandoje 4 el al principio Se pafíandopor la 
en te.con el pefo defumultitua rompierohelpuente,qu#* 
dando elfolo paleando con|ra toáoslos enemigos 
parte dteirio. A  la fin, cómo vio ya el paílo fegurc?, ¿ q u e  
rom pida la puente, $0 podían p a ÍT a i^  enemigos* el mifj^ 
m o hizo otra hazaña no iró'aót.que auer refiftidoi tan 
adnerfarios, Afíy a rm ^ o  cm&ó eftaua fe echo en el rio 
bre ̂ para palTar ánádo dé la o tra parte^donde eftauanlos 
fuydsrA edafazpn'ÍFfilCron loslirHienOs muchas faetas, 
délasqualesíetoco v i l  que le paflolanalgá,yéonellalJo 
gó fin otro dañp d e lác*'^  .
quedo marauiliadoen c 
cauallero, Seporqnó qu
notable,períuadio 4los Rom anos, que cada vno confort H ’ 
pne a fus facultades le dieíle cada día tanto, quan to era ne- 
ceíTariojparafuftentar vna perfona. Allende dvefto le dio el 
pueblo Rom ano tanto eípacio de tierra,quanto en vn di* 
pudoferarado. Sobre todo el mayor honor que fe le hizo 
fue que fu eftatua hecha de metal fcpiifp en el templo de 
yulcano en memoria de fu hecho tan notable. C o~ 
premios le& etr^®!ippen^ló el detrimento quer
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P U B L I C O L A .
en fu cuerpo de la herida de la fieta, d e laq u a l dendeena- 
delante quedo cox.o. Deípues d’ efto hecho,Porfena refci- 
uiendo enojo que vn cauallero íolo auia reíiftido á todos 
los Tuyos, determino de llegar fu exercito á la ciudad,y cer
carla tanto estechamente,quanto le fucile poíihle- Allen
de d* efteinconueniente fucedio «otro mayor á los Rom a- 
flQSj que dentro d» el pueblo auia' careftia grande y& ltadc 
mantenimientos. Sobre todos eftos males otro ejerci
to  de Tofcanos apartadameftteera venido con gréndeim - 
peto &  talaua 8c deftruya los campos Romanos. A  efta 
fizón  Publicóla fue elegido la tercera vez confuí. C ornea 
cando pues la adrtiiniftracion de fu confutado fiiedepare- 
Ceten el,pueblo que animofamente deuian reíiftir^á Por
fena,&  defender ía ciudad delo$dnfultos délos enemigos. 
Eftaua attento Publícala aguardando, todas las oCcaíio- 
nes, que fefe po drianofrecer, paraeonferuar los íuyos &  
hazer daño en los enemigos. Y quan do  le pareciotiem - 
p a  oportuno filio íuera delaciuoad de improuifo con fus 
gentes de guerra,y dio con glande im petol obre los enemt 
;os hallándolos a ^ p id a d o s *  losquales nopudiendo reli
ar á las fuerzas Rom anas, luego (e puíiérónen huida.Pu- 

blicola los figuio con fu gen te, y mato cu el alcance cinco 
_  _ milhombres., Pues tocante áM utjo caualjlero Rom ano,
PPKfec1 euentanfemuchas colas ¿M iüereutesías vnas de las otras.

remos íer mas propawe £% verdadefá. v Auia en Roma yn 
' mancehhnohle adprnadó de toda virtud 8c claro, princt* 

pálmente en los negocios dé la guerra; Elle concibió en 
iii ánimo vna< obra rríuy grande de matar con fu mano al 
ReyPor/ena.Para hazer mas fin fo(pecha lo que deíleaua, 
yiftiofe de habito Tofiano, &  confiando en el lenguaje 
que bien fibia, penetro hafta el real de los enemigos, $:fe 
paro cerca dela jilla real d» el rey , donde á la hora efíaua 
Tentado. Aquifebálíoynpoco conFoíb. Porque eftauaii 
entorno al Rey rnuchaspéríbnas de grande importancia ’̂ 
&aunalgunps co%elfentado^por)^uaL magnificencia;

Demanera
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Demanera que como el de antes no vuieíle conoícido al 
Rey, tanpoco entonces podía juzgar quien era, por eftar 
rodeado de muchos principes* Pues por otra parte de«» 
mandar quien era Porfena en tal fazon &  lugar no fe atre-¡ 
uia á hazerlo,porque temía Venir en fofpecha, &  d’ efta ma 
ñera fuera fu hecho defcubierto antes q puefto por obra* 
Eítando en ella dubda 6c animo perplexo Mutio determi-í 
no de poner luego ñor obra el hecho que auia penfado, 6c 
eligiendo entré tóaos el que perifaua fer el Rey con fu eípá 
dale corto la cabe£a.M^s de tanto le fue áduerfa la fortuna 
que falto el golpe 6c en Jugar d* el Rey mato á otro que jun 
to á el eílaua. Ata hora le tornaron preíb las gentes efe la gu 
arda d’ el Rey,& le lleuaron ante Porfen a, acc ufándole d’ el 
homicido que auia hecho.Como le vio el Rey,preguntóle 
la caufa,porque auia hecho vna obra tan mala?Mas el man«? 
cebo Romano no lereípondio palabra. Y  como vieííe cer
ca de donde el eftaua vn fuego hecho para celebrar el facri- 
ficio queauian aparejado, líegofe áel y pufo en medio de 
la llama fu manoderecha,paraquefequemafte. Entretan
to que fe quemaua fu mano» el mancebo eftaua mirando al 
Rey Porfena con vnroftro feroz 6c cruel como de capital 
enemigo. Quedo attonito y marauillado el Rey en ver vn 
hecho verdaderamente milagroío. Y como vio que auia 
en aquel mancebo vn impeto no vulgar, auifo antes ganar 
le por beneuolencia^que vencerle có crueldad,Y afly man
do luego á los fuyos que le qui tallen luego d’ el fuego,y no 
permitieíl£n quefequemaílefumanó. Eftohecho^elmif- 
m o Rey le dio con fu mano la efpada qüe le auiart quitado, 
laqual el mancebo tomo con la manó yzqüierda, 6c de 
aqui viene que dende en adelante le llamaron porfobre 
nombre Sceuola, porque Scalon en lengua griega quiere 
tanto dezir, como cofa yzquierda &  finieftra. Defpues 
que vuo tomado la eípada cíe la mano d’ el Rey, Muciole 
dixoeftas palabras. Esverdad Rey Porfena, que hamu- 
chos días que yo perdí el miedo de tu potencia, 6c que 4 
ti 6c á los tuyos os vi vencidos en mi animo. Pero al pre-
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fcntc yo confielfo que me hallo vencido de tu virtud y bé- 
neuolencia. Por tanto yo te quiero k efta hora declarar 
de mi propia voluntad, lo que ninguna neccsíidad ni tor
mento mehiziera dczir.Hago te faber Poríena, que andan 
trezientos mancebos Romanos mefclados en tu huefte to 
dos d’ el mifmo animo que yo , y juramentados para qui
tarte la vida,y no eíperan para ello otra cofa que tiempo 8c 
occaíion oportuna. Y á mi me cayo por fuerte que fuelle 
el primero que por mis manos ten talle efta hazaña, y pues 
erro la mano el golpe juzgue fer j qjto que ella com o mal
hechora pagaíle fu Falta. Aunque para dezirte la verdad 
no me indigno contra la fortuna,por auer me hecho fal
tar,pues que veo por experiencia, que por caula de mi er
rores conferuado vn hombre bueno 8c virtuofo, al qual 
por cierto yo juzgo por caula de fu virtud, que merece 
mas fer amigo d’ el pueblo Rom ano que enemigo. Q ue
do marauillado Poríena en conoícer vna oíádia Se gran
deza de animo tan valerofa en vn mancebo de pocahe- 
dad, y coníiderando lo que le dezia, dio enteramente fe k 
fus palabras. A  efta caula determino dehazer paz delu 
propia voluntad con los Rom anos, Se para efte effetoles 
embio fus embaxadores, offreciendoles por ellos condi
ciones de paz honeftas. Lo  qual el hizo (á m i parecer) 
no tanto por el miedo quevuo délos trezientos conjura
dos, quanto porferm ouido de admiración de la illuftre 
virtud &  grandeza de animo de los Romanos. Pues efte 
mancebo Rom ano que de todos era llamado M ucioSce- 
uola, Athenodoro Sando en las obras que eícriuio á O  ¿Fa
ma hermana de Cefar, eferiue que fue tanbien llamado 
Opfigono d’ el nombre de fus mayores. A  efta lazon que 
fe trataua íobre las condiciones de paz entre Poríena^Ófc 
los Rom anos, Publicóla coníiderando la virtud d’ efte 
Rey, quanto auia lid o graue & poderofo enem igo, tan
to mas le juzgo que feria digno dclaamicicia de los R o 
manos , Se confiando en fu jufticia dexo á fu j uizio toda la 
diferencia que auia entre Tarquino y el pueblo Rom ano,

hazien-
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hazíendole á el arbitro y juez para que deípues de con ofd- 
da la caula conforme á derecho,juzgafíelo que mejor lepa 
recieíTe.Allende d’ efto muchas vezes hablaua particular- 
m ente con el Rey,& le indignada contraTarquinio hom
bre perueríifsimo, amoneítahdole que le reprehendiere 
grauemente,& propuíierídole delante fus maldades le de- 
moílraííecon quanjuila razonle auianechado fuera d’ el 
reyno.Eftas colas fe dezian muchas vezes ert preíencia d» el 
miímoTarquiniOjlas quales como tocaüáfu animo mam 
zilladodegraues crimines,reípondia muyalperatríenteaf 
firmando que no confiaría fucaufa d’el parecer deperfo- 
nad> elm undoy mucho m enosd’ el juizio de Porfena, íi 
elporalgunaviarópiefíeo,mudafle la ley de amiftadque 
con el auia hecho.Efta relpuefta de Tarquinio,como era a- 
gena de razón,afly fue mal receuida de Porfena. El qual 
mouido por la foberuia &  maldad de Tarquinio, y tábietl 
por los ruegos de fu propio hijo Arunte,que rogaua fin cef 
far por los Rom anos, hizo con ellos la paz con eftas condi 
ciones. Que los Romanos le reftituyefíen todas las tierras 
que auian tomado de los Tofcanos, «Seles dieífentanbieti 
libres fus prefos,y de entrambas partes fuellen reftituydfoá 
los fugitiuos.Para feguridad Se cumplimiento d’ eftas con 
diciones fueron dados en Rehenes á Porfena diez varones 
graues Romanos, &  otras tantas donzellas virgines de li
naje de Pa tricíos, entre las quales fue dada tan bien Valeria 
hija de Publicóla. Con eftas condiciones fe hizo la paz, Se 
luegoPoríénaleuantofurealy aparto de los términos de 
la ciudad de Rom a todo aparato deguerra.Efto hecho,las 
donzellas Romanas que eftauan en poder de Porfena qui- 
fieron Ilegarfe á lauar á las nueras d’el rio Tibre,en vna par 
te que la corriente d' el rio yua mas repoíada.Los que tení
an cargo d» ellas fe lo permitieron confiando en fu fee y pa 
labra,fin penfamiéto de m al, ni de lo que deípues fucedio. 
Quando fueron llegadas al rio,&  fe vieron fofas fin guardá 
de perfona,quifieroníe, efeapar nadado, y afly lo pufieron 
por obra,procurando con todas fus fuerzas de pallar ána-
r FF i
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do aquel rio caudaloío que yua muy recio, 8c lleno de re-* 
molinos peligrólos.Algunos dizenque entr» ellas fe hallo 
vna que le llamaua Chlóelia, la qual como era mas animo- 
fá que las otraspaílo á cauallo la riuera,& amonefto á las o- 
tras que hizieflen lo mifmo.Pues qüando fueron palladas 
de la otra parte de la riuera,& llegaron en preíencia de Pu
blicóla,no le marauillo en ver las,lino antes le pelo mucho 
reprehendiedo en gran manera tal hecho. Porque no que- 
riaparecerporningunaviamenos conílanteque Poríena 
en guardarla fe que vna vez aüia dado, & tanpoco quería 
íér rauorecedor ae ninguna fraude de los Romanos,defen 
diendo el hecho de las donzéllas fo Color de Tu atreuimien 
to&oíádia.Aefta caula mando luego que ellas diez don- 
zellasfuellen dénueuo prefas yporlos miniftros públicos 
de la ciudad de Rom a Ueuadas otra vez alpodera* elRey 
Poríena. Auifandole que mandalfe bien guardar fus rehe
nes,porque no parecieílen por fraude délos Romanos lie- 
uadas.Gn el tiempo que le habían ellas cofas los amigos 8c 
familiares de Tarquinio que loíintieron, procuraron de 
vfar de fus acollumbradas maldades, aguardando las don- 
zellas,para tomarlas en el camino. C om o lo auian penla- 
do,alfy trabajaron de ponerlo por obra. Que eílando pue- 
ftos en afe chancas al tiempo quepalláuan las donzéllas las 
acometieron para quitarlas por ruerna de las manos de los 
que las acQmpañauan,& leuarfe las.Pero los que venia con 
ellas fe pulieron en reGílencia, y defendiá alas donzéllas a- 
himoíamente.Bftando los hombres occupados en íii con
tienda Valeria la hija de Publicóla le efcapo por en medio 
de los que eílaua peleando ala qual íiguieron tres mocos, y 
la guiaron feguramente.Las otras queriendo imitar clex- 
emplo d’ efta le mefclaron entre los foldados, 8c procura
ron deeícaparfecom om ejorpudieronofin peligro muy 
grade. Quádo la lama d’ elle hecho llego á los oydos de A- 
runte hijo de Poríena con toda celeridad y có no pequeña 
ayuda de gen tes vino al lugar donde fe combarían los R o 
manos,&: en llegando con íu fauor fueron vencidos y pue-

eílos
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flos en huida los Tarquinios,&  defendidos los Romanos* 
Dcípuesd* efte hecho, com o fueron lleuadas en prefencia *
d* el Rey Poríena las donzellas, marauillofe de la obra va¿ 
ronil que hauian hecho, y quifo íaber con diligencia quien 
era la primera que auiapropueftoá las otras aquel atreui- 
miento. En oyendo el nombre de Chloelialuego la miro 
con ojos muy am orofos, Se quedando marauillado de vn 
hecho tan varonil en vna tierna donzella,mádo que le tra* 
xenen vn cauallo de los fuyos el mas hermoío áem uy ador 
nado,&  luego hizo d* el vn preíente ala donzella. D* efte te 
ftimonio vían los que afirman que fojamente Chloelia paf 
fo el rio á cauallo,lo qual otros no aprueuan, fino dizé que 
con efte preíente quifo el Rey en alguna manera celebrar y 
recompenfar el valerofo hecho d’ efta donzella. Allende d* 
efto para que quedaíle memoria de tan íeñalado exemplo 
de virtud,pulieron la eftatua d* efta donzella íobre vn ca
uallo hecha de metal en la via que llaman fagrada camino 
derecho por donde van al palacio* Aunque algunos dizen 
que efta eftatua no es de Chloelia fino de Valeria hija de 
Publicóla. Defpues d’ efto,Porfcna quando fe quifo partir 
con fu gente de guerra vfo con los Romanos de vna magni 
licencia real y digna de íemejante perfona. Mando á toaos 
fus Tofeanos, que folamente tomaflen configo fus armas, 
y con ellas íe fuellen, fin lleuar ninguna otra cola. T odo íii 
real que era riquisfimo y lleno de gran cantidad de man
tenimientos <x de colas de mucho valor quilo que fe que
daíle allí para que fuelle preía y premio délos Romanos. 
Demanera que á efta caula quedo tal coftumbre en Rom a 
que tura hafta nueftros tiemposjque todas las vezes que fe 
haze almoneda publica, el pregonero da bozes que bégan. 
á comprar de los bienes de Poríena, para que por efta via 
quede memoria perpetua déla excelente virtud d* efte rey 
tan noble. Tanbien por celebrar mas la memoria & ob rás 
de virtud d’ efteRey pulieron la eftatua dePorfenahecha 
de alambre cercad* el palacio dondefehaziart las congre
gaciones de los fenadores. Acabados d* efta manera los he*

F F  4

P V . B L I C O L A .  " SIO

i



i

P V  B  L  I C  O  L  A
¿ocios con el Rey Porfena,los Sabinos comentaron á talar 
&  corromper los campos Rom anos con muchas &  muy 
grandes caualgadas. A  efta íazon fueron elegidos por con 
(ules Marco Valerio hermano de Publicóla y Poíthumio 
T u b erto , para que eftos tuuieííen cargo de proueer en lo 

uefucileneceílario contra eftos enemigos. Y  aunque e- 
sosten ían  el nombre de Confules, la mayor parte délos 
negocios de importancia íc gobemauan por el j uizio y pa
recer dePublicola, como de perfona que afly en autoridad 
como en experiencia hazia mucha ventaja á todos los Teña 
lados varones que fehallauan en la república. Siguiendo

{>ues el conful Marco la orden de fu hermano Pubhcola,pe 
eo dos vezes profpcramente contra los Sabinos, en la le- 

gunda batalla de las quales no murió hombre de los R om a 
nos,yelconfultrium pho de trezemil enemigos queauia 
tomado preíos.Fue muy eftimado en Rom a efte noble he 
cho de Marco Valerio, y por hazerle la honrra que mere
cía fu notable virtud por coníentimiento y decreto d*ei le
ñado y pueblo Rom ano le fue edificada vna cafa en el pala
cio á coilas d* el theforo publico. Y  como era la coftumbre 
eneral en R om a que las puertas délas otras caías fe abría 
¡azia dentro de la miíma caía, efta caía íola entre todas las 

otras teníalas puertas hechas para queíe abriefíen hazia fu 
era.Queriendo deno tar por efta honrra &priuilegio déla 
caía de Marco Valerio, aíly los hechos excelentes de aquel 
varón,como las obras notables que íe eíperaua auian íiem- 
pre de íalir de aquella cafa y familia para prouecho y gloria 
d' el pueblo Romano. Dizeíe tanbien que antiguamente 
las caías de los Griegos eran aellas íemejantes, las puertas 
de las quales íe abrían hazia fuera, &  quando las querían a- 
brir llamando alguno dauá golpes por de dentro, para que 
elqueeítaua en la calle eíperando para entrar entendieííe 
que la puerta fe abría y fe retraxeífe á tal lugar que la puerta 
no le dieíle en los ojos ni le tomaífe defcuydado. En el año 
figuiente Publicóla fue elegido la quarta vez conful, por 
caufa de la guerra que fe temía contra los Sabinos y contra

los
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los Latinos quales comen^auan ya ám oueríe,yjúzgaüan 
los Rom anos íer neceííario poner remedio en el daño a uet 
pudiera leguirfe, fino vuiera perfona que proueyera en lo 
que cumplía. Allende d*efte inconueniente fu cedió én efte 
tiempo otro defaftre no peníado en Rom a. Porque todas 
las mugeres preñadas mal parían, fin que íjé hall a fe ningu
na que paríeíle creatura al tiempo cumplido defusmefes 
enteros. Entonces Publicóla mando abrir los libros Sibyl 
linos,confórme ácuyos oráculos ordeno que coníolenes 
facrificios fuelle aplacada la indignación diuina que eftauá 
encendida con tr el pueblo Romano. Allende d’ efto em~ 
biaron fu embaxadalos Rom anos á la ysla Delphos, por í¿ 
ber d’ el Dios Apollo loque fe deuia nazer para poner re
medio en aquel defaftre. Mando el oráculo que fuellen re
figurados ciertos juegos que le auian puefto en oluido efi 
Roma.M ouida pues a deuocion muy grandela ciudad,to-^ 
dos eftauan attentos en cofas rcligiofas,exercitandofeper- 
petuamente en officios diuinos, por euitar las plagas d’ el 
cielo que íobr ellos venian. A  efta fazon con animo reli- 
giofo y animólo fe mouio tanbien Publicóla á poner reme 
dio en los daños quefos hombres procurauan de hazerles. 
Porq le dezia por cola muy cierta que le aparejauangran* 
des alborotos y muchos aparatos de guerra délos enemi
gos contra el pueblo Romano.Hallauafe á efta fazon entré 
los Sabinos Appio Claudio,hóbre claro y degrá valor tan
to en riquezas, quato en esfuerzo y fuerzas de fu cuerpo, y 
en todas las otras virtudes y nobleza y eloquencia,perfona 
deíingulareftimacíon y la principal de toda la tierra. A e- 
fte le acontefcio lo mifmo que por el ordinario fuele acon- 
tefcer á todas las perfonas de excelente virtud,y es que por 
caula de fu excelencia no le pueden eícuíardecaereninui- 
dia y reprehenfion de los malos. La caula principal d’ efta 
inuidia y accuíaciones que contra el le leuantauan fue por
que efte varón (fegun parece) fue autor de paz con los R o 
manos,y fegun le dezia,auia aumentado y fauorecido con 
fu autoridad los negocios de los Romanos.Procurado por

v.



ella via de abrir el camino para alearle con íii propia patria, 
haziendofe abfoluto feñor de toda ella. Hile Appio Clau
dio como entédio que tal fama volaua por el pueblo,y que 
era refceuida y cófirmada porcl juizio de los hombres vul 
gares, y viendofe en tanta manera apremiado de los que fu 
eron autores déla guerra,que no podía rcfiílir á fus fuerzas 
ni violencia, temiendo devenir á fus manos y ánecesfidad 
de fer fubje£to á fu juizio,cogio grande numero de fus ami 
»os 6c apaniguados,que fauorecian fu partido,para defen- 
lon  y guarda de fu perlóna,y con el fauor y fuerzas d’eílos, 
que no eran pocos reboluio grandes alborotos en el pue
blo. Demanera que ella era la caula por que le dilataua la 
guerra délos Sabinos contra los Rom anos mas délo que 
ellos quilieran. A ella hora Publicóla no íblamente deílea- 
ua faber todas ellas colas como paílauan, pero aun procu- 
raua de enceder mas el fuego entre los aduerfarios, fauore 
ciendo á los turbadores de lá república. A  ella caula embio 
ciertas perlonas prudentes á la ciudad de los Sabinos á Ap
pio Claudio,parahazerlefaber,com o Publicóla le tenia 
por hombre ae virtud y julio,y que el miímo,aunque con
tra toda razón y julliciaauiaíido prouocado de fus ciuda
danos,que no por ello tenia intención de tomar venganza
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d* ellos. Pero que íi el tenia en voluntad de viuir pacifica 6c 
feguramente que fe podia pallar à viuir à Rom a libremen
te. Y que d’ ella manera no folamente quedaría libre de la
inuidia de fus enemigos, fino tanbien lena d» el refceuido 
publicamente congrande honor conforme àfuvirtudyà 
la dignidad d’ el pueblo Romano. Ella embaxada fue muy 
grata en los oydos de Appio Claudio, 6c conolciendo vna 
nobleza y liberalidad tan grade d* el pueblo Rom ano,m o- 
uiofe à ponerlo por obra, por no perder tal coyuntura, 6c 
porque coníiderando bien la calidad d*el negocio entre to 
dos los conlejos que podia tomar elleleparefcia el masíc- 
guro y faludable. Delpues que vuo en fu animo deliberado 
de pallarle à viuir áR om a por hazerlo con mayor digni
dad y magnificencia quifo licuar configo alguna noble 6c

copióla
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copiofa compañía. Y afly amonefto à fus amigos que quifì- 
eflèn hazerlo miimo }8ccom o el y ellos eran muy quiftos 
y empañetados,hallaron cinco milcaías de hobres nobles 
&repofados que quifieron feguirlos. C on efta compañi* 
que era la mayor y mas quieta pacifica que fe hall ana en-» 
tre los Sabinos iepaflo Appio Claudio à Roína,donde fbe 
m uy bien reíceuiao prir^cipalmente de Publicóla, el qua! 
víb con el de much&humajnidad y l^fue fauoftfcedor per- 
petuopara alcanzar todos ios. derechos «Srdignida des Ro-' 
manas.Porñiinduftriay autoridad fueron dadas cafas en 
R om a á todoSjác allende d’ eftoà cada vno d’ ellos fueron 
afignadas dos yugadas de tierra dé la otra parte d» ci r io A * 
niene^y ài mifmo Appio Claudio fedieron veynteycineo 
yugadas.Tattbien fu é elegido éntre los Padres* Rom anos/ 
por aumentar con cile titulo fu dignidady eftado. EílefuO 
el principio de Apio Claudio tocànte al cargo 8c oíEcÉcf •* 
degobernar la república,encuya adminiftracio fe moftro 
taiiprudente 8c recatado, que poco tiempo defpues alean 
^oporfii induftria ácvalor íér ygualado con la dignidad; 
de muchos principes. PoíTeyograndes riquezas&  poten# 
cia,^kde|tOi después de.fi cílinaje de los Claudios 'en *Jfcúd f  
m a muy iliuftre,&celebrados Pues tornando-ai eftádo d<É 
los Sabinos que quedo diuifó &  mengusdo con ia psUti* 
da de Appio Claudio 8c fiis amigos ,1os que reftarpn en el 
pueblo ciudadanosréboltoíibs & demafiadamentéifereui- \  
dos,no permitían que permaneíciefíéíu rcpubliea en pasf . 
8c repofo. Eftauan extremadamente indigniadadciScontra 
Claudio &  10 peíaua mucho cn v ír que lp que no aüia po
dido alcanzar eftando preíente <Sdiendo ciudadano, d t *y  
fpues loipodia conieguir eftando aufente y fiendo defterrá 
do &  enemigo. Que era mouer los anim os de los Roma-* 
nos contra ellos pgra tomar venganza de muchas injurias 
que les auian hecho los SabinOs.Por preuetìirpues alos <fá " 
ños que tenían ,íalieron de fu ti errai os?Sabin os con exerf 
cito harto grande de gentes de fu nación ,<3caflen taran fil 
real cerca de la ciudad deFidenas,y á-viíh d c k  ciudad fu *
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fieron dos m il íoldados envna celada en ciertos Jugare* 
cerrados y efcondidos , losquales luego en amaneciendo 
auian de yr con algunos hombres de cauallo á correr Se ta
larla tierrapor lugares íecretos,& tornarle luego eícondi 
damente áíu  celada.A eftos auian mandado que dieílen de 
im prouifo afalto á la ciudad y luego fe tornauen á fo lugar 
prouocando por efta via á losRom anos,á que falieflen con 
trá,ellos,halla que llegaren al lugar donde cftaua la celada 
y  cayeflenfin penfar en las manos de los enemigos. D ’ efte 
ardid de guerra délos Sabinos fue auifado en el mifino dia 
Publicóla,porlosfugitiuos queíepaflaron álapartedelos 
Romanos. Y  aíly luego determino de oponer íus fuerzas 
contra los engaños de los Sabinos,y diftnbuyo fu exercito 

. d’ efta manera. Partió Albo Poftumio yerno de Publicóla 
de noche,y lleuando configo tres mil hombros de pie, an
tes que amanefcieííe fe hallo fobrc los montes , tom ados 
loscolladosentornodelos valles donde íe auian efcondi- 
do los Sabinos. Demanera que eftauan todos cercados íin 
poder falirfuerade fu celada ¿fino por medio de la huefte 
Romana.En efte miifmo tiempo fue ordenado que el con
ful Lucrecio quedafíe en la ciudad con la parte d> el exerci
to de mas ligeras armas &  mas fuerte,para que íalteaJIená 
los caualleros Sabinos, que vinieílén á robar los campos. 
Por otra parte tanbien el miímo Publicóla con la refta d’ el 
exercito cerco por tpdas partes los enemigos.Todos al ró- 

. per d* el alúa eftauapreftos para poer cada vno por obra lo  
q  tocaua á lia officio, como lo hizieron animolaméte y íin 
tardanya.Porque luego en amaneciendo fe leuantaron ci
ertas nieblas que eícurecianla claridad d’ clío l, Se luego 
Pofthumio que tenia pccupados los montes comento á 
disparar contra los Sabinos que eftauan en los valles. Tira- 
uanles muchas piedras,faetas Se dardos, y como tenianel 
dominio fobrcllos des de lugares altos muy áfuíaluoha- 
zian en los enemigos eftrago muy grande. Por otra parte 
el conful Lucrecio que auia quedado en la ciudad,como' 
cftaua ordenado,embio fus gentes contra los caualleros

Sabinos
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Sabinos que auianfalido á robarlos campos. Tanbieh Pub 
licola en vn mifmo tiempo (alio con los fuyos y acometió 
animofamente el real de los enemigos. A efta íazon las co
fas délos Sabinos eftauan en peligro muy grande y caíie'n 
condición de fer todas deftruydas. Porque como eran tó- 
tomados áfobre falto por tres partes,fu eftado 6c condici
ón fe hallo en tan malos términos, que caíi en vn momen
to fueron todos vencidos.Todo les fuscedioálos Sabinos 
alreuesdeloqueauian neniado. La celada que auian pué- 
ftofue luego cercada y aeftruyda. En las otras partes don
de tenian exercito, fueron acometidos &  vencidos antes 
quepenfaílen eftarlos Rom anos aparejados. Demanera 
que en vn defaftre tá no penfado, como no fe podía defen
der varonilmente con las armas en la mano, acordaron de 
a lc a fa r  la falud retrayendofe poco á poco, 6c peleando lo 
m ejor que podian mas por defenderfe délos golpes délos 
Rom anos, que por efpetattp que tenian de poder con fus 
fuerzas dañarlos.Pero los que retrayéndole peleauan lue
go fueron muertos ármanos de los Romanos. A efta hora 
com o vieron el eftremo peligro,penfando de poderfe me
jor ayudar los vnosá los otros eftando fuera de aquel deb"a 
te,perdieron luego el cuidado de pelear 6c de eftarfe que
dos. Y  aíly todos fálieron d’ el real 6c con el mayor impeto 
que pudieron le pulieron enhuyda, con penfamiento de 
iuntarfe en los valles con los que tenian pueftos en celada, 
& alli rehechos, y júntadaslasfuerzas de entrambos exer- 
citos tornar con mayor animo (obre los Romanos. Peto 
tanbien en efto les fue aduerfa la fortuna,&  les vino muy id 
contrario de lo que peníaron. Porque yendo ellos por ca
m ino huyendo para juntarfe con los fuyos de quien efperá 
uan ayuda,los toparon á ellds en el camino,que venían cor 
riendo á recogerfe al real dedonde eftos eran falidos. D e 
manera que los vnos fe toparon con los otros,hallando lo 
vnos vencidos &  faltos de ayudadlos otros de quien eípe- 
rauan fer ellos mifmos focorridos. Aqui murieran todos 
los Sabinos hallandofe tan confufos 6c defamparadosde
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entrambas partes,(i la ciudad de los Fidenatos que allí te t* 
caeftaua,no fuera caula de guardar la (alud y vida de algu
nos d’ ellos.Com o vieron que no tenian remedio,ni pele
ando ni huyendo, algunos que fe hallaron mas cerca íc acó 
gieró ála ciudad de Fidenas, la mayor parte de losquales 
fueron de aquellos queauian latido d* el real.Porque los o- 
tros que por eftar lexos no pudieron alcanzarla, o , por er
ror lleuaron otro camino,todos fueron muertos Seprcíos 
fin que íéefcapaííeperfona.Efte hecho tan excelen te y no
table,aunque los Rom anos tenia por coftumbredehazer 
á fus mifmos hados autores de fu proíperidad ( porque juz 
gauan ler cofa indigna de fu mageftad, atnbuyr á ninguna 
pérfona humana los profperos íucceííbs de fus gloriofasvi 
ftorias)toda via con voz publica de todo el pueblo enton
ces le diuulgaua, que eftavifloria tan excelente& glorio- 
fafeauiaauidoprincipalmentepor la virtud Se íapiencia 
d’ el confuí,que con tan ingeniofa deílreza auia goberna
do aquel hecho, <Sc con tan animofo corazón auia puefto 
por obra lo que auia ordenado. Losm ifm osíbldados R o
manos queleauian hallado en la batalla folian dczir, que 
no era gran gloria fuya vencer figuiendo á tal capitán.Pues 
que Publicóla con fu prudenciales auia puedo á las puntas 
de fus efpadas tales enemigos, que ya eran coxos,ciegos, &  
aun cali atados de pies y de manos.Demanera que eirá glo
ria toda era d’ el capitán y no d* el exercito, el qual para m o 
ftrar fu virtud,deíleaua hal Iarfe en hechos mas peligrofos, 
donde los enemigos no fuellen tanprefto abatidos con la 
prudencia fola de fu caudillo.En ella vi&oria no folamen- 
te fue aumentada la gloria d’ el pueblo Rom ano, pero aun 
fueron tanbien muy acreícentados fus theforos conelro» 
bo que hallaron en el real de los enemigos, (Secón los de*- 
fpojos de los que fueron preíos.Efta fue la poftrera obra no 
tabledePub!icoIa,conlaqual echoclfello de gloriofoes
malte á los otros fus altos nechos.Porque de/pues d’ efta vi 
«oriaíe  torno á Rom a Se entro en Ja ciudad con grande 
triumpho.Efto hecho ordeno que fe hizicílen las j untas a.-
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acoftumbradas d’ el pueblo y en ellas fueron elegidos nuc- 
uos confules, alosquales el traípaflo el gobierno y mando 
delarepublica,qdádolibredelos grades trabajos que acar 
rea la adminiftracion de los negocios públicos, Se querien 
do gozar d’ elrepoíoquejuzgaua íer necefíario, para de* 
ícanío de fu animo. Poco tiempo deípues hallandofeya en 
el puerto derepoío,libredetodos los cuidados humanos, 
conforme ai ordinario curio de los hombres y á la necefsi- 
dadáque ion obligadas todas las criaturas paílofe d* efta 
preíente vida Publicóla muy repofadamete,auiédo viuido 
todo eldiícuríb defuhedaa có grande ían&idady proue- 
cho no pequeño de fu patria. El pueblo Romano deípues 
de muerto acordandofe de fu virtud Se excelentes obras 
qauia hecho íiendoviuo, hizo le muy grandes honrras en ’ 
fu muerte,Como íi ningunas le vuieran hecho en la vida,ó¿ 
le deuieran aun enteramente la recompenía de fus obras. 
Fue ordenado por mandamiento d’ el leñado y pueblo R o  
mano que íe le hizieííc honrra publica Se muyluniptuoía 
en fu enterramiento, Se para que la cofa íe hizieííe con m a 
yor dignidad y pompa ordeno que en fus exequias fe gaftaf 
íe grande fuma de dineros d’ el theforo publico. Tanbierl 
las matronas Romanas mouidas por fu propio juizio y por 
el dolor que refciuieron por la muerte de vn varón taníé- 
ñaladojConílderando lo mucho que fe deue á tales varones 
y la falta que hazen en la república quando mueren,hizie- 
ronle mucho honor particularmente, en fu enterramien
to &  lamentaron fu muerte todo vn año cntero.Fuefepul- 
tado Publicóla por decreto de todo el pueblo dentro de la 
ciudad de Rom a cerca de la puerta Velia, Se toda fu genera 
cion ¿¿familia fue deípues participante de aquella íepultu. 
ra.Pero en nueftros tiempos ninguno de aquel linajefe en 
tierra en efte lugar,por el acatamiento y reuerencia queto 
dos tienen aloshueífos y gloriofa memoria de Publicóla. 
Mas tienen por coftumbre que todos los que mueren de a- 
quel linaje los lleuá á efte lugar donde Publicóla efta fepul- 
tado &  los ponen fobre la fepultura,& vn hombre pone v-

G G  z



na hacha encendida cerca d» el y la quita luego,denótahdo 
que fe pueden enterrar en aquel lugar,pero que no fe quie 
ren ygualar con la memoria de aquel varón excelente al 
qual lolo fe deue áqüellahonrra,y afly lleuan de alli el cucí 
po muerto Se le entierran en otra parte.

C O M P A R A C I O N  D E  S O L O N  Y  
D E P V B L I C O L A .

P V B L I C O L A .

V E  D I R E M O S  queaíprefentenos 
falta,para que lea cumplida Se entera la 
comparación de ellos dos feñalados va
rones? De tal madera auemos contado 
por ordélahiftoria de entrambos,qué 
facilmétefe puede cóoícer enfudiícur 
lo la íimilitud y difíerencia q ay entre el 

vno y el otro/ Y ellas comparaciones que ala fin de las vi
das pareadas ponemos (iruen principalmente para ayu
dar ala memoria comprehendiendo en pocas palabras los 
principales puntos femejantes,o difíerentes que en las vi
das de los Griegos y Rom anos fe contienen. Difcurriendo

Ímes por el numero Se orden de las virtudes y vicios «Sede 
as condiciones y propiedades de cada vno dellos, confor

me ala calidad, ofncio,y exercició de cada vno notaremos 
lo que entre ellos dos nobles varones le halla mas digno de 
memoria. D ’ ella diligencia le liguen grandes prouechos. 
Porque confiderando los grades principes ellos exemplos 
pueílós enlugarilluílre&fublime facand* ellos doftrina 
muy prouechofa Se neceííaria para fu gobernación,imitan 
dolos hechos de virtud éeuitando los calos feos y vicio- 
fos que d» ellos nobles varones fe cuentan. Y  pues que el 
prouecho que d’ ella mediana diligencia redunda es tan 
grande,no nos pele de nueftro trabajo, éaprouechem os 
con nueílra induílria á todas las partes de la república. C ó  
efta intencioné deíleo qüiíimos poner mano en ella obra 
é p o re íla  miírnaoccaíion alpreíentela continuamos, Se

tanbien
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tanbien fauorefciendolos el fauor diuinola lleuaremos a- 
delante,por el bien commun ypor làtisfazer al deilèo que 
tenemos de emplearnos en colas ̂ puechofas. Podemos de" 
zir en la comparación prefente de Solon & d e Publicóla, 
queelvnoquifoferym itadordelas virtudes y buenas co
li umbres d* el otro,aunque lì ello aya fido afiy por la indi-' 
nación natural que la prouidencia diuina quifo infundir' 
en la natura de entrambos,o, por diligente eftudio d’ el po 
ftrero,que quifo imitar al primero no tégo ofadia para afir' 
marlo. Puedo dezir, que el vno es como teftigo d’ el otro 
en fus hechos y virtudes. Porque fi con attendo confiderà 
mos la ley que Solon eftablelcio en pretenda d* el Rey Cre 
fo tocante ala felicidad humana, por cierto quepara juz
gar fin inuidia ni afficion particular, afirmaremos que el ti 
tulo d’ efta felicidad humana merece íer mas juftamente a- 
tribuido à nueftro Publicóla,que à Tello ciudadano Athe- 
nienle.QuC gloria fue la de Tello tan grande, paraqueael 
con razón le le dieííe el primer grado de bienauenturan^a 
entre los hombres?La mayor felicidad que en el puede no
tar Solon es que el miímo fue hombre bueno &virtuoío ' 
por fu perfona,y que tuu o hijos muy buenos &  honeftos,y 
que à la fin el murió valerofamente peleando por defender 
à fu patria.Pero tanbien es verdad que ni el mifmo ni fus hi 
jos por caufa de fu illuftrew tud fon muy celebrados en las 
eícrituras de los poetas ni de otros labios eícriptores. Tan- 
poco haze ningún hiftoriador mención de ningún impe
rio ni república que ellos ayan gloriofamente adminiftra- 
do.Mas nueftro Publicóla fiendo viuo florefcio con gran
des riquezas y gloria adquiridas y aumentadas por fu vir
tud en la república gloriofifsima Romana, en la qual fue te 
nido por principal gobernador 8c caudillo entre todos los 
illuftres varones que en fu tiempo florefcieron. Allende d’ 
eftodeípues de fu muerte no fue menor íu gloria, que fue 
durante el tiempo de fu vida. Porque entre Tas clariísimas 
familias Rom  anas que le cuenta,el linaje de los Publicólas, 
Méllalas y Valerios,pallados defeys cientos años han fido

G G  3



*■ .. P V  B  L  1 C  O  L  A :
celebradas con grande fama de antigüedad y nobleza. Pu
es TelloAthenienfe es loado por fu virtud de esfuerzo, el 
qual peleando animoíamente contra los enemigos de fu 
patria murió en la batalla.Mas nueftro Publicóla venció en 
la batalla á íus enemigos alcanzando d’ ellos muy gloriofa 
viftoria,lo qual por cierto es cofa muy mas excelente y fin. 
guiar,que morirpeleando* Deípues d* efta viftoria vio a fu 
patria vi&orioía y pro (pera defendida y amparada por íu 
propia virtud,vio fu mifma gloria acreícentada y celebra
da de todo el pueblo,y riendo conful ¿¿em perador vi&o- 
riofo entro con triumpho muy grande détro de la ciudad 
de Roma,donde fue adornado con todos los grados deho 
ñor que á vn hombre mortal podian dar fe,harta que poco 
tiempo defpues hizo vna tal finque conforme al juiziode 
Solon fue dichofa y bienauenturada.Tanpoco le faltoá Pu 
blicola aquel grado de felicidad que dize Solon tocante al 
tiempo de la vida,eícriuiendo contra Mimnermo eftas pa- 
labras.No falten lagrimas deípues de mi muerte, y los ami 
gosquequirierenhazermehonrraen miíepultura lamen 
tenfe porcaufadem i aufencia,&deninueftras de dolor a- 
cordandofe de la perdida de fuamigo. Demanera que auji 
con el teftimonio d’ eftas lagrimas es juzgado y confirma
do por dichofo Publicola.Porque defpues de fu muerte no 
folamente fus amigos y familiares fentian en fd coracon &  
declarauan con grandes mueftras de lamentaciones la per 
dida de tal amigo,pero aun la mifma ciudad fe lamentaua 
por la falta de tal gobernador y 'caudillo. Allende d’ efto las 
matronas Romanas hizieron tan grandes llantos por la 
muerte d* efteíeñalado varón,como ri cada vna d’ ellas vui 
era perdido á fu propio hijo,o, hermano, o, por mejor de- 
zir al padre commun de todas.Efcriue Solonfcomo nota
mos en fu vida) Yo deíleo auer muchas riquezas, pero no 
las querría alcanzar ni poíleer con injuria de perfona,por
que luego tras ellas ferigue el tormento d’ el anim oy el re
m ordim iento déla confciencia.PuesPublicóla no folamé- 

1 te aleado grandes riquezas (com o las defíeaua Solon) ju- 
'  v - - {lamente
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(lamente Se íin injuria de ninguno, pero aun lo que mas es 
de eftimarlas poííeyo y diftribuyo liberalmente. Porque 
es notorio que confumio mucha parte d* ellas en ayudar y 
fauorefeer alos que eran pobres y necesitados. Demanera 
que con jufto titulo podemos dezir,que li al juizio de mu
chos,Solon fiie tenido por el mas labio de todos los que eni 
fu tiempo le hallauan, tanbien Publicóla juftamente fera 
tenido por el mas dichofo Se bienauenturado de los que 
enfutiépocon gran gloria y triumphos procedidos deíii 
virtud florecieron. Porque los bienes que Solon defleaua 
como cofas principales y muy importantes, eftos mifmos 
alcanzo Se coníeruo muy copiofamentePublicóla haftael 
fin de fu vida.D’ efta manera pues vemos que Soló illuftró 
a Publicóla con fu j uizio,& por el contrario Publicóla cele 
bro á Solon con la mueftra de fu exemplo. Allende d’ ello 
dexovn dechado de toda virtud excellentiísimo para fer 
imitado de todos los que adminiftran alguna república. 
Quien podra con dignos loores celebrar aquella obra de- 
manfedumbre de Publicóla, quando quito el faufto& fo- 
beruiad’ elconfulado,ylehizotan manfoy repofado que 
dendeenadelantenopudieílecaeren inuidiani reprehen 
íion ningunad’ el pueblo? Tocante alas leys que efta-
blefcio Publicóla en la república Rom ana, es notorio que 
tom o muchas délas leyes de Solon , & las acommodo I fu 
propoíito.Porque quando eftablefcio los magiftrados de- 
xo no pequeñalibertadypoteftad al pueblo, y quando al
gunos fe fentian agrauiados por la fentencia pronunciada 
en el fenadorpermitio que vuieífe apelación para el pueblo 
delamifrna manera que Solon ordeno que fe apelafle d* 
¿1 magiftrado páralos juezes.Y íi nueftro Publicóla no efta 
blefeiodenueuotodoelfenado como lo hizo Solon ,alo  
menos confta que aumento el numero de los fenadores, 
añadiendo cafi otros tantos como de antes auia. La caula 
tanbien porque Publicóla ordeno,que en la república vui- 
elle ciertos theforeros quetuuiefíen cargo d’ el theforo pu 
blicofueporq el conful Rom  ano,fi fuelle hombre feñala*
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do y de gran valor y deftreza,qual era necefíarío que fuefle 
cnim periodetan arduos negocios,que nofueííe forjado 
áoccuparíé en femejantescuétas y negocios que facilmen. 
te le podrían diftraer de o tros mas importantes y neceflari 
os. Y fi á cafo el conful fueífe de fu natural inclinación malo 
ydefordenado(comopor error o , ignorancia algunas ve- 
zes contefce)no quería Publicóla que el tal tuuieííe cargo 
de los dineros,porque viendoíe feñor de muchos theforos 
que podían ferá fu voluntad diftribuydos,nopenfaííe que 
teniaya en la mano occaíion para hazerinjuria á otros per 
turbando y confumiendo fu república. D ’ efta manera con 
feruan los hombres fu virtud y las occafiones no les daña-, 
uiíantez acometer ninguna cofa por laqualíean ellos de- 
fpuesauer gomados &m anzillada la pureza rectitud de 
fusconfciencias.ContienefeVna fapiencia loable en algu
nos dichos antiguos,que la mifma experiencia nos enfeña 
fer verdaderos.Dizefe vulgarmente,que quien quita la cau 
fa quita el neceado.Y como los hombres fabiosde la anti
gua hedad confiderando las condiciones délos hombres y 
el perpetuo difeurfo de los negocios humanos hallaílen 
por cofa cierta,que no pocas vezes aconteíce,que algunas 
perfonas buenas 8c virtuofas caen en algunos vicios áge
nos de fu condición &  coftumbres,folamentepor la occa
íion que hallaron, que cafi les conuidaua á cometerlos, 8c 
que no cayeran,fino fe les ofreciera tanta oportunidad, or 
denaró vna regla de bié viuir cotenida en efte prouerbio pa 
ra q auifados por ella los hóbres todos euitaílenlasoccaíio 
nes de las quales fe les podía recrefcer alguna defonrra o in 
famia.Pues tócate al odiocontralos tyrannos, mayor le tu 
uo Publicóla,porque dio facultad aqualquiera períona par 
ticular que fin autoridad d’ el magiftrado pudieíle matar á 
quienquiera q quifiefe vfurpar la tyrannia y mádo d’ el im 
perio. Pero Solonpermitió quelos juezes tomaífen cafti 
go y venganza d’ el tal tyranno,fin fer oydo.Porque efte cri 
men cometido cótralamageftad de los gobernadores,co

mo
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mo de fu calidad es enorme y feo,y pone en condireion to
do el eftado publico,fue fiempreaborrefeido de todos los. 
buenos,6c fueron propueftos cpntrael grauifsimos cafti- 
gos.Y aunque fea verdad que pareíca cola contra juíticia,  ̂
condenará períona fin feroyda,todavialagrauedadd’ el. 
primen es tan grande que merece tan bien íer caftigado. 
con graue pena por conferuar el imperio 6c por eui- 
tar la confuíion que d’ ella licencia fe feguiria en la re
pública. En lo que principalmente 6c con mucha ra-, 
zon 6c jufticia Solon íolia gloriarle que auia menoípre- 
ciado el mando 6c feiíorioabíolutod’ el imperio que por 
voluntad y coníentimiento de todos los ciudadanos lea- 
uia fido ofrecido,aunque por cierto es cofa muy grande 8c 
digna de mucho loor, no me parece,que puede lercompa. 
rada con el hecho notable de Publicola.Porque elle al prin 
cipiodefu gobernación hallo el imperio tyranizado con 
las injurias y maldades de los Tarquinios,& con fu maníe- 
dumbre y deftreza le hizo mas popular y moderado, 6c no 
quifo el vfar de tanta libertad y feííorio,quanto á fu autori
dad íedeuia, 6c con julio titulo pudiera,por mouer con fu. 
exemplolos ánimos de los gobernadores &  d’ el pueblo á 
quetodosfeinclinalíenáviuirenla ciudad como herma
no s.Efto miífno pareíce que íintio 6c aprobo Solon, quan 
do dixoq de tal manera el pueblo feria iiépre fubje£foy de 
fu npia voluntad obedeíceria á fus principes ̂ gobernado 
res, lino fuelle m uy libre y fuera de orden fuelto,ni tapoco 
demaíiadamente apremiado con extrema íeruidumbre. ; 
PropioloorygloriadeSolonfuelalibertad que vfocólos 
ciudadanos Athenieníes,que les fuellen perdonadas todas 
fus deudas,6c quelos deudores por caufa délas deudas vie
jas no fueífen mas moleftados ni inj uriados de fus acreedo 
res.Y es verdad que para confirmar y conferuar la libertad 
délos ciudadanos no fepudierahallarninguna cofa de ma 
yorefficacia que efta liberalidad q vfo Solon en madarqá 
todos los deudores fus deudas les fuefen perdonadas.Porq
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de otra manera ninguna cofaaprouechara la ygualdad de 
lasleys,alaqual no pudieran allegarfe los pobres por cau- 
fa de las muchas deudas que los apremiauan. Y  en aquellas 
mifmas partes de la república donde parecía íér mas libres 
los pobres, alli fe hallauan agrauados con mayor feruidum 
bre.Porque los ricos que tenían el mando déla república, 
en pronunciar las fentencias,en el gobierno d* el magiftra- 
do,y en el juizio de todas las cofas vfauan de fii voluntad y 
loguiauan todopordonde los ileu aua fu defordenadoa- 
petito.Allen de d’ ella obra notable deSolon figuioíé tras 
ella otra muy mas excelente.Porque como fea verdad que 
por eí ordinario íeacoftumbra,que deípues de foliadas las 
deudas al os deudores luego fe liguen en la república albo« 
rotosy turbaciones leuantadas por los hombres partícula 
res que íe lienté agrauiados en perder el derecho de dema 
dar fus deudas,en el exemplo preíente de Solon fufeedio al 
contrario.Conoícia las coftumbres d’ el vulgo, 8c quecfta 
ley fuya era como vn veneno fuerte y violento para alterar 
todo el cuerpo de la república, 8c con fu deílreza 8c pru- 
décia gobernó los negocios de tal manera,que no folainen 
te apago la fedicion antes que fuelle leuantada, pero aun 
pudo vencer y alimpiar íolamente coníu virtud &  autori
dad la manzilla que porlaoccaíion d* ellos negociosauia 
cobrado fu fama.Demanera que podemos bien dezir,que 
en auer permitido Solon en íu república vna poteftad y li
bertad tan grande fácilmente haze en efteeftado ventajaá 
PubíicoIa.Porq era muy acatado y obedefeido de todos íin
qel tuuieííenecefsidaddeobedefceráninguno.Yporfolo
fu juizio y autoridad fin confejonifauor de otro ninguno 
haziaen la república muchos y muy grádes negocios. Pero 
tócate al fin d’ entrábos podemos juzgarpor mas dichoío 
alvnoq alotro.Solon viodelátedefusojos deílruyday co 
fufa aquella forma de república, que elcó tanta prudencia 
8c diligencia auia ordenado. Pero el eftado que eílableício 
Publicóla en la república Romana no íolamente duro to
do el tiempo de fu vida,pero aunguardoíureípládory glo
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ria entera nafta los tiempos de las guerras ciuiles en las qua 
Jes como envn mar de tormentas fe alterare y perdieró fu 
vigor todas buenas ordenaciones. Solon defpues que vuo 
eftablefeido fus leys y mádado q fuellen pueftas por eferitu 
ra y efeulpidas en tablas demadera,antes q fueíTen bien de
claradas coníavozviuad* el interprete, y pueftas por obra 
por la adminiftracion d’ el magiftrado,para 6 fuellen cófir 
madas con el vfo,fue forjado á dexarlas im p erfe tas, Se el 
murió corno hombre particular en la ciudad de Athenas. 
Publicóla permanefeiendo con gran gloria& poteftad en 
el gobierno de fu republicano folamen te la confirmo y go 
berno con fus buenas leys, mas aun la pulo en vn lugar Se 
eftado firmifsimo ygrauifsimo.Solon aunque desde antes 
pudo adeuinar la alteración d* el pueblo y la tyrannia de P¿ 
íiftrato,no pudo poner remedio en tantos males,y afly fue 
oprimido Se abatido delamifma tyrannia, aunque la veya 
leuantarfe y cobrar fuercas delante de fus ojos. Publicóla 
deshizo y abatió el Reyno que tantos años auia florefeidó 
con tantas riquezas Se potencia, Se no folamen te defterró 
JosReysdeRom a,haziendoquefu nombre fuelle aborre 
feido y Se abominable,pero aun m udo toda la forma de re 
publica antigua,y cali en vn momento eftablefcio y confir
mo otra nueua por aprobación y confentimiéto de todos 
losRom anos.En efte hecho le puede juzgar Publicóla póf 
ygualá Solon tocante á fu virtud y voluntad. Pero quanto 
á fu fortuna y fuerzas para falirá luz con proíperofin có to 
dolo  q auia comentado aponer por obra, fin comparado 
fue mas admirable Se excelentela felicidad de Publicóla 
que la fortuna de Soíon.Pues tocante ala diíciplina militar 
Se alos hechos illuftresde laguerraque hizieron entram
bos,Daunacho Piateenfe eferiue (com o arriba lo auemos 
potado) que fueron hechos de pequeña importancia los 
que con fu mano acabo Solon,y que aun la mifma víftoría 
q fe vuo có tra los Megarenfes no aeue fer á Soló atribuida. 
Mas Publicóla el miímo con fu mano hizo feñalados he
chos en armas,y duráte el tiempo de fu imperio acabo con
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grande gloria y profperidad muchas y muy grandes guer^ 
ras gobernadas íblamen te por fu claro juizio. Quantoala 
gobernación política & a los negocios ciuiles, confta que 
Solon por via de burla y fingiendo fer loco declaro tal fen- 
técia en fu república, q con ellavconfu autoridad mouio 
los ánimos délos nobles mancebos a que quifiefíen empie 
arfe en obras de virtud Se procurar de recobrarla ysla de 
Salaminia que auian perdido.Publicola tomando á fu car
go negocios muy arduos y llenos de difficultad &  peligro, 
nodubdo deleuantarfe contra elReyTarquinio,yfiendo 
hombre particular quifo echar fuera de la república álos 
tirannos,como ala fin lo pufo por obra. Poco tiempo de- 
ípuesconelmifmo animo Se prudencia que auia echado 
fuera los Reys’defcubrio la conj uracion que fe auia concer 
tado entre algunos mancebos nobles Romanos, que fien- 
do traidores contra fu patria querían de nueuo traer íecre 
tamente los Reyes á Roma.Y no contento con auer defeu 
bierto efta conjuración hizo que fueífen rigurofaméte ca- 
ftigados los que fe hallaró en ella culpados, para que fuelle 
para ellos caftigo y para otros exéplo. Y no folaméteecho 
fuera de la ciudad los cuerpos de los tyrannos, fino tábient 
j ótamete có fus cuerpos hizo q fuellen echados có ellos los 
ánimos y fofpecha de tyrannos,cortando toda eíperaca Se 
temordetyrannia,y eftablefciendode tal manera elefta- 
do popular en la república,q no pudieífe facilméte mudar 
íe.Demanera q en tiépo de paz y deguerra fue Publicóla va 
ronclarifsimoydetágráde excelécia qno buenamentefe 
puede juzgar en qual de las dos gobernaciones aya fido 
mas eminente.Porque en los negocios peligrólos q requi- 
rian grande impeto y encendimiéto de animo para refiftir 
alos enemigos fe hallo fiepre prefto con las armas en la ma 
no,y có graue prudecia daua gloriofo fin á todos los echos 
q acometía. Tanbíé el mifmo defpues de defarmado en las 
cófultacióespacificas,qfonmasgobernadaspor el madu
ro juizio de los hóbres q por las fuerzas de los fuertes varo
nes tato podía hazerPublicola có fu mafedúbre y eloqneia

que
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que quando el quería períuadir alguna coíá en el pueblo 
no auia ninguno que le contradixefíe, porque fe naliaua 
por experiencia que fus confejos para todo el eftado com- 
mun era muy íáludables. A  efta caula el Rey Porlena conlo 
ciendo el ingenio y las fuerzas d* efte varón, 6c como en to
do lo que poma mano íalia con ello y hazia ventaja á todos 
los otros,luego le acordo con el pueblo Rom ano firman
do con Publicóla fu amiftad,porque teniendo temor de fu 
ingenio le quería mas tener por amigo que pors enemigo. 
Pero dirá alguno queporlainduftriadeSolon los Atheni 
eníes recobraron la ysla de Salamina que antes auian perdí 
do,y que durante lagobernació de Publicóla el pueblo R o  
mano perdió alguna parte de las poíefsiones que antes aui
an ganado en las pleiteíias hechas con algunos de fus ene- 
migos.Es verdad.Pero es honefto y aun neceííario que fe té 
ga reípeto y coníideracio ala oportunidad de los tiempos. 
Porque corno el fucceíTo de las cofas que eftan por venir 
no elle en la mano de los hombres, 6c ninguno pueda j üz- 
gar lo que íéra,aunque fea en cofas de pequeña im portada 
los hombres prudentes vfan de la commodidad prefente 
haziendoen todos los negocios conforme alo que fegun, 
buena razón y claro juizio íédeuehazer, 6c el fucceíTo de 
las cofas le d exan al albedrío déla prouidécia diuina. De la 
mifma manera los que gobiernan la republica,com o eftan 
en dubda de lo q feria en todos tiempos mejor tocante ala 
deliberación de algunos negocios,muchas vezes,como hó 
bresprudétes,quieréperder particularméte alguna parte 
de fu derecho,por cóíeruar en general todo el común efta- 
do,y fe puede juzgar por obra de hobre fabio querer de fu 
voluntad perder poco,por ganar en cofas mas importan
tes mucho, como lo hizo Publicóla en efte cafo. Porque 
quando quifo perder alguna parte de las poííefsiones R o 
manas, conftaquegano la paz, 6c conferuo la falud ypro  
íperídad de todo el pueblo Romano. Y  haliandoíe en tal 
eftado en aquella íazon los Rom anos que tuuieran por 
beneficio muy grande poder conferuar fin peligro fu ciu»



1

dad ,no folamente la guardaron,pero aun j untamente con 
la paz &  repofo ganaron el real de fus enemigos.Sobre to
do efto,haziendo al propio enemigo juez 6c arbitro de fu 
caufa,añadió tanbien efta vi&oria ala otra el vi&oriofo Pu 
blicola,quedando porvencedorpor juiziod’ el m iím oe- 
nemigo en íu propia caula,aíly como lo auia fido en la gu- 
erra.De fuerte que alcanzo muchas Vitorias juntas en tiein 
po que tuuieran por bueno auer paz o, alcanzar qualquie- 
ravi£toria.Porquefue tan grande la eftimacion ae virtud 
6c de bondad que fobre todos los otros alcanzo Publicóla 
durante el tiempo de fu confutado,que todos juzgauá que 
por efta folaoccaíionauia dado fin alaguerra preíente,&: 
puefto debaxo de la poteftad y feñorio d’ el pueblo R om a
no todo el aparato neceílario para hazer la guerra. Es nota 
ble fentencialaqueefcriueelpoetaHeíiodo,que lanatu- 
ralezahumanaproduze tres géneros de gentes dentro de 
los quales fe pueden cali com prehender todos loshobres. 
El vno es de perfonas que de fu natural inclinación veyn 6c 
conofcen lo que fe deue de hazer en el gobierno y admini- 
ftracion de todos negocios,y efto miímo que dieftramen- 
te juzgan con diligencia lo ponen por obra fin fer enfeña- 
dos ni auifados de períona. Efte grado de gentes es la pri
ma entre los otros,y los que tales fon con razón muy gran 
de merecen fer acatados y reuerenciados de la otra baxeza 
d’ el vulgo,como perfonas adornadas de mayor grado de 
diuinidad quelos otros 6c embiadas al mundo por la pro- 
uidencia diuina para falud 6c conferuacion d’ el eftado 
humano. El otro genero de hombres es de perfonas que 
de fu natural inclinación no aleaban por fi mifmos lo que 
feria mejor para gobernar bien los negocios que admini- 
ftran,pero ion dotados de vna bondad de natura tal que 
aprenden de buena gana de otros mas fabios, y obedefeen 
a los que les dan buen confejo. Eftefegundo grado de 
gentes es tolerable 6c aun tanbien loable. Porque en e- 
fta flaqueza de la miferia humana fe hallan muy po
cos que alcancen aquella excelencia de los primeros

6c
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Sen  o es poco quedar en efte fegundo grado de períonas ho 
neílas &prouechoías, de las quales ay muy mayor nume- 
ro que de los otros ingenios fublimes Se excelentes. El ter
cero genero de hombres es délos que ni de fuyo faben lo 
queesm ejor,nitanpoco quieren aprender ni obedefeeri 
losmasfabios queles dan buen confejo. Eftos juzganias 
períonas de mejor prudencia que ion dignos de odio Se de 
aborrcícimiento Se antes dañofos que prouechoíos en la 
conuerfacion de los hombres. Y  pues nueftro Publicóla (íe 
gun fe puede juzgar por íus obras)con mucha razón mere 
ce ferpuefto entre los primeros Se mas feñalados d’ el pri
mero grado de aquellas períonas que de fuyo (aben y pon
en por obra lo que mas con uiene, con julio titulo fuemuy 
illuftremientras viuio,y íera tanbieneternamente celebra 
da Se glorioía fu memoria. Concluimos pues, diziendo, 
que entrambos fuero varones de ygual virtud, aunque fue 
diuerfa fu fortuna.
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THÉMISTOCLES
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T

H E M I S T O C L E S  d’ elfolar 
donde (alio no pudo facargrand 
nobleza ni gloria. Por que quan 
to á lo prim ero, fu padre fue vno E l padre de 
llamado Neocles,hombre de me Thcmifto- 
diana fuerte, no de los mas no- cíes. 
bles ny de mas claro renóbrede 
la ciudad de Athenas, natural d»

I el pueblo de Phreari en la tribu 
deLeontide. Su madre fuevnamuger eftrangera natural ¿ a 
de Thracia,que tenia por nombre Abrotonon: De la qual 
dan teftimonio ciertos metros hechos en loor de Themi- . .
ftocles en períona de la m adre, que ion de tal fentencia:
Aunque yo fea muger natural deThracia con grand razón 

uedo gloriarme de auer parido al grand Themiftocles.
^anbien de parte de la madre fue reputado por baftardo.

Y  aunque en los dichos metros fe contiene expreííamente 
que la madre deThem iftodes aya ftdo Thraciana, ijo ob- 
ftante efto,Phanias hiftoriador eícriuio que no fue natural 
de Thracia, fino de Caria: 8c que no fue llamada Abroto
non , fino Euterpe. YNeanthes figuiendo fu mifma opi
nión efcriuepor nombre la ciudad de Thracia donde ella 
fue nafcida,aiziendo feñaladamente fer Halicamafo.

Auia pues fuera de las puertas de la ciudad vn cierto lu
gar ordenado expreííamente para que en el fe exercitaílen 
los niños baftardos,apartados de la conueríacion y compa 
ñia de los otros legitimos y bien nafcidos: El qual lugar te
nia por nombre Cynofarges, Se era dedicado á Hercules, 
por que tanbien elle folo entre todos los otros Diofes es 
contado por no legitimo, &  tenia vna parte de baftardia 
porcauía de fu madre que fue hembra mortal. Y  com o 
Themiftocles por fer baftardo conuerfaua en efta efcuela 
que digo en compañia de los otros niños de fu fuerte, per- 
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fuadiamuy contino álos que eran legítimos Sede  nobles 
padres nafeidos que fe vinieílen á holgar Se exercitar con 
el al mifmo lugar de Cynofarges. Lo  qual ellos hazian tan 
al ordinario que con efta mefclada Se frequente conuer- 
íacion quito (fegund pareíce) cauteloíamente la diftin- 
cion Se differencia que auia entre los baftardos Se legí
timos.

Tanbien es cola notoria que tocaua en alguna parte á 
la linea Se genealogía délos Licomedieníes. D e lo qual da 
euidente teftimonio vn cierto palacio, dedicado para ce
lebrar en el los íacrificios, íituado en aquella parte de la 
ciudad de Athenas que fe llama Phlya, el qual era común 
de todos los que defeendian d’ efta linea de lós Licom e
dieníes. í

Thmifto- Efte mifmo palacio íiendo vna vez todo abrafado de los
cíesfue Barbaros le torno á edificar Se enrriquezer Themiftocles
grand inge- con mucha magnificencia Se fumptuoíidad, adornado de 

mucha variedad de pinturas Se labores,como lo cuenta en 
íii hiftoria Simonides. :

Allende d’ efto affirman todos por cofa muy cierta d» el 
mifrqo Themiftocles, que defde fus primeros años fue li-f 
empre lleno de vna biueza de ingenio, Se vehemencia de 
eípiritu mayor de lo que en tan tierna hedad en ningund 
otro pudiera hall arfe: Se que de fu .natura era muy pru
dente Se confiderado, Se allende d’ efto era dotado dev- 
na deliberación Se determinada voluntad procedida de 
íu claro juizio para gobernar por orden prudentísim a la 
adminiftracion de los negocios políticos, inclinadaáen
treprender cofas grandes Se dubaofas.

Por que en los tiempos que le era concedida de íus mae- 
ftros licencia &  vacación d’ el eftudio de las liberales difei- 
plinas, en las quales era inftituy d o , no fe daua á ocioíidad 
ny gaftaua el tiempo en vanidades ó juegos deshoneftos, 
como los otros niños , fino antes fe hallaua íiemprefolo 
meditando coníigo m ifm o, Se componiendo algunas o- 
raciones,ó exercicios rhetoricos, .en los quales íé contenia
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1' accufacion, ó defenííon de alguno de los otros niños fuá 
compañeros. Por lo qual fu maeftro folia íiempre dezir 
le eftas palabras:Prometote niño,que fino me engañan tus 
principios, jamas leras en ninguna de tus obras pequeño, 
lino en todo por eftremo grande: ó eftremadamente bue
no,ó de todo punto malo. Efto dezia fu maeftro por que 
de las difciplinas ¿¿fciencias algo perezofamente ¿¿con
tra íu voluntad-aprendia las que firuen íolamente parain- 
ftituyrlas coftumbres de los mancebos, y hazer las de bue
na gracia ¿¿ cortefia adornadas, Se que á otro fin no le en
derezan fino á lacar d’ ellas vna liberal gracia y honefto de- 
leyte,grato para entretener la conuerfacion déla gente.
• Pero tocante á las o tras ¿ciencias que confiften en la con 
templacion Se conoícimiento de colas mas graues ¿¿pru
dentes , ó enfeñan á poner por obra fus anfiones, manifie- 
ftamentedauaá entender por fus obras que ñolas meno- 
lpreciaua,fino que eftudiauaen ellas congrandabilidad,¿¿ 
demafiado heruor de animo, como aquel que le confiaua 
liberalmente en fu buena natura, aun que le faltaualahe- 
dad Se maduro juizio para comprehenderpor entero co
las tan arduas Se graues. ' ,

Por lo qual algunas vezes que el le hallaua en compañías 
Se conuerfaciones, que communmente fon llamadas ho- 
neftas ¿¿liberales, donde era razón que diefe mueftras de 
fu ingenio con qualque paíatiempo honefto, íiendo burla
do de algunos que eran tenidos por hombres expertos, Se 
en las tales difciplinas bien exercitados, era forzado á de
fenderle algo altiuamente, diziendodefim ifm o,queála 
verdad el confelíauano íaber tanbien como feria razón to 
car vna lira,ni tratar muy acordadamente vnavihuelarpe- 
ro que tenia tal gracia,y auia aprendido tal ¿ciencia,que to
mando entre íus manos vna ciudad que fuelle pequeña Se 
óbfcura,la gobernaría portales medios que adminiftrada
con fu prudencia la haría fer muy grande &  noble.

Stefimbroto quilo dezir, que Themiftocles auiaoydo 
la philofophia de Anaxagoras, Se que auia fido inftituydo
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debajo déla difciplina de Mileíío profeftor de las fciencías 
naturales. Pero en ello me pareíce que fe yerra en no con
tar bien el numero d’ el tiempo:por que Mileíío en el tiem 
po que Pericles (que fue muchos años deípues de The- 
miftocles)  tenia cercada la ciudad de Sam io, era capitán 
contra el,&  en el mifmo tiempo viuio con el Anaxagoras.- 
Por lo qual tengo por muy mas probable lo que dizeMne- 
íipilo:QueThemiftocles fue diicipulo y feguidor eftudio- 
ío de vno queíe llam aaa Pbreario, el qual ni era Orador, 
ni tanpoco de aquellos que ion llamados philoíbphosna- 
turales,perohaziafolamenteprofeísion de aquella que lia 
mauan Sapiencia:Que era vna fciencia política,para poder; 
regir Se gobernar con prudencia Se ordenadas leys las ciu
dades Se Repúblicas: La qual totalmente confiftia en la oh 
peracion Se aflion de las obras que para efte effe£lo ion ne 
ceñarías. Y guardaua efte mifmo Phreario, Se entretenía 
efta dicha fciencia como vna fe£la defeendida, & p o r ordi
naria fucceísion continuada defde la hedad de Solon baila* ’

fu tiempo,la"qual deípues vino á íer corrompida y emplea 
da en cauías contenciofas, Se en parlerías renzillofas-por a- 
quellos que fueron llamados SophiftasrcS: de 1* a ilion  Se o- 
peracion de obras fue á la fin conuertida en íolas Se va
nas palabras. Demanera pues, que en la adminiftracion 
de la república Themiftocles íeguiala diíciphna Se prece
ptos d’el dicho Phreario lo mas eftudioíáméte quepodia.

Mientras duraua el verdor &  primer calor de fu juuen- 
tud era mancebo muy deshordenado Se trauiefo fin fre
no de razón,figuiendo folamente elinftinto de natura: La 
qual dexando la á fu ordinario curfo fin la guia de las libe
rales difciplinas Se honefta inftitucion que la adieftre nun
ca es confian te,ni queda fiempre en vn miíino fer, fino an
tes haze muchas muy grandes mudanzas de las primer 
ras coftumbres Se eftudios,óen buena parte ,6 en mala: 
Y por la may or parte íe inclina alo peor, como deípues ei 
mifmo confeífaua, diziendo, quede los potros que eran 
al principio mas brauos Se mas aifficiles de dom ar, fiendo

bien
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bien encaualgados Se tratados com o conuenia, {alian de- 
ípues los mejores Caüallos- Pero quanto a ciertas fingidas
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de fu padre,por el qual cafo la madre refciuio tan grand do 
lor en fu animo por la deshonrra de íu hijo,que con fus ma 
nos fe dio á fi mifma la m uerte, pareícen me todas fabulo- 
fas 8c faifa mente fingidas,y á efta caufa indignas de fer con 
tadas ni admitidas.

Por el contrario tanbien ay algunos que eícriuieron, 
que fu padre queriendo le eftoruar de entremeterfe en 
los negocios públicos le folia inoftrar las galeras viejas,que 
eftauan á las orillasde la mar deípeda^adas Se rotas, de las 
quales como de cofa defechada 8c de ningund valor no a- 
uia quien hizieíle cafo, diziendo, que como aquellas eran 
los gobernadores de las Repúblicas, de los quales la ma
yor parted’ el vulgo de la gente hazepocaéftima,quan- 
do ya fon con el luengo vfo enuejezidos 8c inútiles para to 
lerar los graues trabajos que los negocios públicos acar
rean. Pero no obílante todo efto, el encendido deíleo que 
Themiftocles tenia de admiriiftrar la gobernación el e- 
ftado publico mouio fu animo á querer tomar cargo d’ e- 
ftos graues negocios con mayor heruor &  celeridad de 
loque íu tierna hedad & poca experiencia requería. Rey- 
naua en el vn apetito de gloria muy deíbrdenado, por cu
yo reípeto,queriendo fer en todo el primero, y procuran
do de alcanzar en la república el primer grado, gano por fu 
temeridad la mala gracia de los mas potentes, oc perforas 
d e  mayor autoridad de la república , principalmente de 
Ariftideshijo deLyfimacho:El qualfiemprefeguia vn cur 
fo de vida en todas fus obras, derechamente contrario d* 
elfuyo. Y  fegund parefce,el origen &  principios de fu di- 
icordiaprocedieronde vna caula juuenil & d e  bien poca 
importancia.

En el tiempo paflado auian entrambos amado á vn cier 
4:o manceb o i ouen 8c hermofo,que tenia por nombre Ste-
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filao,&  era natural deTyo , como lo eícriuio Arifton phi- 
lofopho. Y  defde entonces comentaron áfentiríe<&: pi- 
caríe,& andar en vandoseivno contra el otro. Yguarda- 
ron efta diííenfion Se rancor de anim o, no folamente en 
lo que tocaua á fus cofas particulares, pero á vn álos nego
cios politicos.

Defoues d* efta primer occaíion,Ja caufa que les dio mas 
ampia materia para proceder mas adelante en íu inimici- 
cia,& para crefcer entr ellos la comentada diícordia, ám y 
juizio, fue la grand differencia Sediueríidadqueauiaen
tre la compliíion Se naturales condiciones d’ el vno Se d» 
el otro, &  en las diíferentes coftumbres &  tenor de vida 
que cada vno feguia. Por que Ariftides íiendo como era 
vn hombre de fu natural condición muy dulce, gracioío, 
Se re fto , adminiftrando re&a Se juftamentela república 
no por via de a lc a fa r  gracia ny gloria, fino conforme á to 
darazon &  derecho, teniendo fiempre reípeto ala jufti- 
c ia ,6¡cála tranquilidad de la república,era muchas vezes 
focad o  á refiftir 6c contradezir á Themiftocles, el qual 
era hombre que fe holgaua de mouer el pueblo con varias 
inuenciones,6¡c de introduzir en la república muchas no- 
uedades, eftoruando le con todas fus ruertas de crefcer, Se 
llegar á la grandeza d’ «eftado qu’ el pretendía. Por que en 
la verdad fe dize por cofa muy cierta, que erahomorede 
tan leuantado eípirito,y. tan ambiciofopor a lc a fa r  grand 
g lo r ia ,&  tandefteofo de tener grandes cargos 6¿de tra
tar colas arduas Se de grand importancia para adquirir 
pQrefta via íeñalada gloria Se renombre, que aun íiendo 
muy mácebo y de tierna hedad deípues de la batalla de Ma 
rathone contra los Barbaros ,&  que por todo el mundo 
bolauala fam ad’ el claro juizio Se buena gobernación de 
Miltiades,que auia íido Capitán Se caudillo en aquella em 
prefla,le veyan la mayor parte d’ el tiempo folo,peníatiuo, 
&  lleno de cuidados, paliar las noches fin dormir, dexar 
de frequentar las compañías Se lugares acoftumbrados:
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á ta lo s  que les parefcia cofa muy nueua &  eftraña eíta re
pentina mudanza de fu vida, Se le demandauan la caula 
donde procedían tan curioíos peníamien tos,folia reípon- 
der: Quelo,s tropheos deMiltiades no le dexauan dormir 
á repoío.

Y  quando penfauan los otros que la rota délos Barba
ros en aquel lugar de Marathona era el termino &  fin de 
la guerra, Themiftocles era de opinión que aquel mifmO 
fuñera el principio de muy mayores batallas,para las qua- 
les el fe aparej aua en defeníion M amparo de toda la Gre
c ia :^  para eftemiímo effeto quería exercitar Se diíponer 
la ciudad,facando por diícrecion mucho tiempo antes &  
proueyendo en todas las cofas que eftauan por venir. Y  
afíy,el mifmo fue el primero que íe atreuio á proponer pu
blicamente en la congregación d* el pueblo, que las ren
tas de las minas de plata,que los Athenienfes tenían de co-' 
ílumbre de repartir entre íi m ifm os, íe empleaílén en ha- 
zer galeras que pudieílen feruir en la guerra contra los Egt 
netas,que á la hora era la mas peligróla &  de mayor impor 
tancia que auia en toda la Grecia.Por que los Eginetas con 
fus naos (de las quales pofleyan grand numero) tenían to
da la mar íubjeéta&occupada.

Por efte refpeto Themiftocles pudo mas fácilmente 
perfuadir al p ueblo lo que pretendía: Se efto hizo fin pro
ponerles delante délos ojosa D arío, ny álosPerfas,viftó 
qu5 eftauan lexosd’ ellos, Se que por entonces no podían 
poner ningund miedo á los Athenieníes qu> eftauan bien 
íeguros de fu venida. Sino antes, para traerlos á íii volun
t a d ^  mouer los á poner por obra eftos aparejos, íolamen 
tevfó & fe aprouechó de la yra&  emulación grande que 
fus ciudadanos tenían contra los Eginetas, la qual en a- 
quella opportunidad le vino muy ápropoíito. Por que 
á efta occaiion,& con tal intención fueron hechas d’ eftos 
diner.os cient galeras, las qu.ales defpues pelearon tanbien 
contra Xerxes.

Defde aquel tiempo atrayendo poco apoco álos Athe-
Aaa 4
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liienfes &  perfuadiendolos à tratarla m ar, com o íip o r ti-, 
verra ellos lolos no bailaran à defenderle de los peligros 
que por diuerfas vias les; podrían fobreuenir : Se diziendo, 
que por la m ar, &  por la fuerçade fus fullas de armadae- 
ran fulíicientes à reliílir à los Barbaros, Se à conquiítar la 
dominación de toda la Grecia,hizo à la fin en lugar de fol- 
dados de guerra platicos Se en la diíciplina militar bien ex- 
ercitados (com o dize P laton )fobrefalientes Se marine
ros. Y  con elle hecho dio occaíion à los ¿nuidiofos de ha
blar contra el,diziendo, que Themiílocles auiendo arran
cado de las manos de fus ciudadanos -la lança Se el eícu- 
do,auia conuertido al pueblo Athenienfe à tratar el remo 
Se el banco. .

Pufo por obra todas ellas colas con 1er reíillido Se con- 
tradezido de Miltiades,al qual venció en.ella contiéda, co
mo lo eferiue Steíimbroto. Pues quanto à elle hecho que 
pufo por obra Them iílocles, íi à calo le puede dezir que 
en ello palo los limites d’ el officio qu’ es obligado admi- 
niílrar vn buen gobernador de república,o no, dexaremos 
al prefente de elaminarlo muy al viuo, por 1er quiílion al
go toril, &  conueniente mas à Philoíopho que à hiíloria- 
dor. Pero que por entonzes la mar aya íido caula de la la- 
lud Se cohferuacion de toda la Grecia, Se que aquellas ga
leras que Themiftocles hizo hazer reílituyeron Se reco
braron la ciudad de Athenas,que eílaua toda deílruyda, 
allende de otras muchas razones con que fe podríapobar, 
el mifmo Xerxes da d* ello manifieílo teílim onio, qu an
do fe pulo en huyda deípues de la rota de fu armada que 
por la mar traya, teniendo toda via el exercito por tier
ra todo enteró, como íi claramente confeílara que no e- 
raya mas ballante para refiílirá la potencia de los Grie
gos. Y  el auer dexado detras de íi à M ardonio,fue mas 
à my juizio por impedir que los Griegos no le íiguiefi 
fen, que por elperança que tenia de poder jamas iubje- 
flarlos. -, ,

Allende d’ ello,es verifimil,que Themiílocles tenia al-
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und fefoeto á fu prouecho propio, lo qual algunosattri-: 
uyen á fu liberalidad,diziendo,que viílo que era hombre 

fumptuoíb en hazer banquetes Se íacrificios, Se muy ma
gnifico para con los eftrangeros,tenia neccfsidad de copio 
las Se grandes poílefsiones. Otros hablan al contrario,' 
Se le notan de eícafío Se auariento,halla vender las mi£. 
mas viandas que le empreííentauan , por hazer d’ ellas 
dineros.
L Aconteíciole á cafo vna vez que demando vn potro á vn 

hombre llamado Philides, que acoílumbraua á criar caual 
los,el qual no quilo dar lele : Se como vio que le lo rehuía- 
ua amenazóle con palabras aíperas,diziendo:Que el le ha
ría bien preílo de fu mifma cala vn cauailo de madera,dan
do á entender encubiertamente por ellas palabras, que el 
rebojueria tales renzillas &difcordias entre el &  fus pro
pios parientes, que no pudieííen tan preílo concertarfe. 
Era tan grande la ambición &  apetito de gloria que en el 
reinaua, que en elle cafo pallaua con defordenado affefto 
todos los hombres d’ el m undo, en tanto grado que aun 
quando era mácebo y de pocos dias,antes que viniefíe á íer 
conofcido ni nombrado,rogo á vn maellro de tocarla har 
pa llamado Epicleo Hermionio,que por fer en fu arte emi- 
nente eraíobrelos otros eítimado en Athenas, que vinieíe 
á tener efcuela cerca de fu cafa,para que por elle refpeto fu 
eílancia fuelle muy frequentada de los que venían por a
prender harte muíica.

Eílando en Olympia quifo cotender con Cimon hom
bre noble Se de grand eftima,en íumptuofidad de tien
das Se eftado de cafa,& generalmente en toda otra magni
ficencia Se aparato, lo qual no fue grato á los Griegos. 
Porque era notorio que en C im on, que era hombre jo- 
uen, Se de clara fangre derica cafa nafcido,fe podía tole
rar qualquier triumpho , pero tocante á Themiílocles, 
que á vn no era venido en conoícimiento de las gentes, 
ny halla entonzes por la nobleza de íiis obras claro, quan
do le veyan leúantarfe mas en alto de lo que conforme
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àfii potencia &  dignidad conuenia,juzgauanle por hom 
bre prefumptuofo Se arrogante.

Allende d’efto,fiédo vna vez Chorago de tragedias, que 
quiere dezir,el que baftece la reprefentacion de las fábulas 
de todas cofas neceftàrias,haziendo los juegos à fus coilas, 
gano el precio fobre todos los otros reprefentantes, aunq 
efta fue vna vigoria en aquel tiempo la mas dubdoía& de 
todos delicada. Y aíly dedico en el templo Se hizo poner 
vn retablo en memoria de tan gloriofa viftoria, en el qual 
eftaua eículpida ella inferipcioniThemiftocles d’el pueblo 
de Phreari fue el Chorago :Phrinicio autor de las trage- 
dias:Adimanto pretòr. Pero no por ello eftaua muy de a- 
cuerdo con m uchos, ni fe podia accommodar en todo ala 
opinion Se voluntad de los hombres vulgares aíly,por que 
elfabiade improuifo llamar à cada vno délos ciudadanos 
promptamente por íu nom bre, como por que fe moftra- 
ua en todas fus obras juezre&o & ju fto ,&  muy diligente 
en expedir los negocios que fe off eícían, y en acordar qua- 
leíquier differencias:De lo qual dio claras mueftras, y par
ticularmente lo dio à conoícer quado era pretor,à vn poe- 
tallamado Simonides de C ió , que le auia demandado ci
erta cofa algo fuera de razón Se m edida, al qual elreípon- 
dioíQueafíy corno elmiífno Simonides no feria tenido 
por buen poeta, íicometiefe en fus metros algund error 
contra las reglas m uficas,por el configgente tanpocoel 
feria eftimado por buen juez ny gobernador de repúbli
ca , fi quifieífe complacerle en colas que fueífen à lasleys 
contrarias. «

Tanbien otra vez burlandofe de Simonides le dixo, que 
en dos cofas conofcia que claramente le faltaua el fentido: 
La vna en ver que en fus eferituras fe atreuia àdezir mal 
de los Corinthios,que eran potétes,y feñores de vna grand 
ciudad:& la otra en hazerfe pintar al viuo exprimiendo en 
algunas tablas el retrato de fu figura, fiendo como era de- 
mafiadamente feo de roftro.
Andado el tiépo,como crefcieífedediaen dia fu autoridad

Se
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Se vuiefe ya ganado la beneuolencia de la mayor parte d* e l 
pueblo, ala  fin hizo tanto por fus fnaneras queAriftides 
fue defterrado Se condemnado por la ley d’ el Oítraciímo.» 
Alahora^comoel rey délos Medosvinieííederechamen- 
te á Grecia,Se eftando los Athenieníes en efte medio con- 
fultando entre íi,&  tomando deliberación (obre elegir vn 
capitán general,dizeíe,que muchos de fu propia voluntad 
fe eximieron de tom ar aquel cargo aunque honrroíb,te
miendo el grand peligro que de tan dubdofaguerra feefpe 
raua. Pero Epicydes hijo deEuphemenides que eravno- 
rador popular,hombre ala verdad muy facundo &  de fin- 
guiar eloquencia,pero demaíiadamente effeminado,& de 
animo abatido,y allende d’efto muy fubje&o á los dineros, 
vino á deílear y demandar aquella dignidad y cargo,perfila 
diendoíe por ciertos argumentos q n fe puíiefle en aquella 
demanda íaldria con fu voluntad por la voz d’el pueblo.
■ Quando efto^k) Themiftocles temiendo que los nego
cios de toda la C ^ciayrian  con mal,corrópiaos por todas 
partes,íi cayeíe la gobernación en manos efe íemejante per 
fona, abatió á Epicydes por fuerza de dineros que le d io , y 
le hizo que fe apartaíe de aquella empreíía y demanda.

Recuentafetanbienpor cofa digna de memoriavn he
cho deThem iftocles,quehizo con vn hombre quefabia 
las dos lenguas,la Griega Se la Períiana, embiado por el rey 
entre los otros interpretes y farautes que embio á los Athe 
nienfes,para demandarles la tierra y 1* agua, en feñal de per 
petua obediécia y total íeruidumbre:& fue,qui hizo luego 
prender al dicho faraute, el qual era natural ae Hermione, 
y porvn decreto que pufo en deliberación le mando con- 
demnar á muerte, por que íe atreuio á vfar de la lengua 
Griega,en pronunciar con ellalos mandamientosy decre- 
tos Barbaros.

Semejante áefto es lo que fe cuenta que hizo con Ar- 
themio Zelitiéíe,el qual ácótemplacion de Themiftocles 
fue notado de perpetua infamia el Se todos los íuyos, por 
que auia traydo d’el oro de los Medos á Grecia.Pero lo que
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fobre todo me pareíce digno de mayor loor y memoria es 
el acuerdo y concordia que pulo en aquel tiempo entre to 
dos los Griegos, &  la reconciliación quehizo délas vnas 
ciudades conlas otras, perfuadiendoles á todos que por la 
guerra 8c peligros grandes que fe ofrefcian oluiaaílen to
dos fus particulares injurias,&dexaílen qualeíquierene- 
miftades que entre ellos vuieíe,hafta otro tiempo: y en efte 
hecho dizen que Chileo Arcadio le íirüio con mucha di
ligencia.

Tkemijlo- Pues quando fueThem iftodes elegido capitán general,
cíes Qtjntan luego comento á vfar de fu ofíicio 8c autoridad, haziendo 
general d el a los Athenienfes entrar en las galeras,períuadiendolesá 
armada de que dexafíen la ciudad,&  fe fuefen derechos á íalir al encu- 
los ̂ Atbeni- entro á fu enemigo corriendo, todo el mar de luengo lo 
enftst mas lexos de la Grecia que pudieílen. Y  por que efte con-

fejodeThemiftoclesno fue de todos admitido ni juzga
do por bueno,el íaco en tierra vna granéaprmada, 8c íe fue 
en compañía de los Lacedemonios porm erra, hafta vn lu
gar que es llamado Tem pe,q es vn eftrecho entre los m on 
tes de Olla 8c O lim po, con intención de reíceuír allí á los 
Barbaros,en defeníion y amparo de la Thefíalia, la qual ha 
ftaentonzesno íeauia declarado íér de la parte de los Me- 
dos. Pero defpues que fuero bueltos los Griegos de aquel 
la jordana íin auer hecho cofa ninguna, los Theííalianos 
íe confederaron con el rey, 8c no folamente ellos pero aun 
tanbien toda la tierra hafta la Beotia íe declaro de fu parte.

Por efte relpe tolos Athenieníes comentaron ya deap- 
probar &  tener por muy bueno el coníejo qles dauaThe- 
miftocles de dexar la tierra,&  hazer la guerra por la mar, y 
afile embiaron en Arthemifa con fus naos de armada para 
guardar aquel eftrecho. En el qual lugar queriendo los 
Griegos que Euribiades &  los Lacedemonios tuuiellenla

los Athe-
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bedeícer á otros,por que el numero de lasnaos qu’ ellos en 
aquel lugar tenían era muy mayor y mas potente que nin

guno
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guno de los otros,Themiftocles que veya el peligro al ojo, 
quito el milmo cargo de gobernar la armada á Euribiades, 
y apaciguo á los Athenienfes, prometiéndoles que íi en a- 
quella guerra fe moftraílen períonas animofas 6c de valor, 
que en breue tiempo deípues,les pódria en fus manos ven
cidos á todos los Griegos,y aun de fu miíhia voluntad fub- 
je£fos&  obedientes. Y  ala verdad pareíceque poreftaoc- 
caíionThemiftocles aya íido la principal caula de lafalud 
de toda la Grecia,& principalmente de la gloria gran de 6c 
claro renombre que ganaron los Athenieníes en auerpaf- 
fado á fus enemigos en virtud y fortaleza, y á fus amigos en 
difcrecion y prudencia.

Pues quando fue b armada de los Barbaros llegada en a- 
quel lugar que es llamado los Aphetes, Euribiades attoni- 
to en ver la multitud de naos que tenia pueftas delante de 
fus o jos, Se entendiendo que auia tanbien otras docientaS 
naos de armada,que andauan cofteando la jila de Sciatho, 
tom o luego por mas laño confejo de retirarle dentro de la 
tierra y de tocar en Peloponeíío, para juntar el exercito de 
pie que tenia en la tierra, con la armada que traya por la 
mar,juzgando por cola cierta que las fuerjasd’ el rey eran 
pormarinfuperables. >

Quando ello vieron los Euboyeníes, temiendo de fer el 
los deíamparados de los Griegos fe retiraron fecretamen- 
te á las partes de Themiftocles, 6c le embiaron vna grand 
fuma de dineros con vn hombre que fe llamauaPelagon, 
el qual los tom o(com o Herodoto eícriue)y los diojitEuri- 
biades y á los que con el eftauan. Y  como vno de los Athe 
nienfes que tenia por nombre Architeles capitán de la ga
lera que llamauan lacra,tocante á elle cafo expreílamente 
fuelle contrario de fu opinión,por que no teniendo con 
que pagar el fueldo áfus gentes le quería tornar, Themifto 
cíes inflamo contra el íobre manera los ánimos de la gente 
de fu nao,queávn de luyo eftauan contra el muy indigna
dos,de tal fuerte, que todos juntos le acometieron, Ccvn 
diale tomaron por fuerza lo que le tenian aderezado para

n  h  h
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cenar, & lo  traxeron á íu nao. • Con efte hecho hallándole 
Architeles grauemente afrentado ycorrido,Themiftocles 
le embio dentro de vna cefta pan 8c carne, 8c en el fuelo de 
la mifma cefta le pufo tanbien vn Talentó de plata,embian 
do le á dezir que por entonzes el cenalíe,8c fe feftejaíle con 
aquello,&  que para el dia figuiente tuuiefíe cuidado de fus 
galeras, 8c procuraíle de contentar fu gente, 8c queíi aíly 
no lo hizieíle, que el le accufaria delante de los Athenien- 
íes de auerrefceuido dineros de los enemigos. Eftas cofas 
eícriuio Phanias Lesbio.

Pues tocante á las guerras 8c cóbates que fe cometieron 
por entonces en aquel eftrecho contra ios Barbaros, aun 
que fea verdad que no fueron de grand importancia ni tri- 
umpho para la vna parte,ni para la otra,puede le dezir,que 
por ellas vinieron á lo menos en conoícimiento de vna ex
periencia {inguiar y muy prouechofa páralos Griegos, lo« 
quales por las obras miíinas,&: por auer pallado por los pe 
ligros aprendieron claramente á conofcer,queni la multi
tud de las naos, ni las artificiólas labores ni magnificas ob
ras de las entenas y eftandartes,ni las tumultuólas y íober- 
bias vozes ni canciones de los Barbaros fon las que hazen 
la guerra,ni hazen mucho al calo, principalmente contra 
perfonas animofas, que tienen entero coraron y deíleo de 
venir á las manos y moftrar fu virtud contra los enemigos: 
y que es neceífario menoípreciando todas eftas colas, que 
valen poco y ayudan m enos, venir á lo que haze al calo, 8c 
juntarlas períonas, 8c contra ellas moftrar el valor, 8c em
plear la virtud. Eftomiímopareíce que en tedio muy bien 
Pindaro, quando dixo, hablando de aquel rencuentro de 
Arthemiíion tales palabras: Los Athenienfes han echado 
vn buen fundamento de libertad. Por que á la verdad el co 
miento de vencer es ollar accommeter, Arthemiíion esvn 
promontorio en la jila de Euboea íobre Heftila, puefto á la 
parte d’ el feptentrion: 8c derechamente decara d’ el ella 
limada vna ciudad que fe llama O lizon , de la qual Philo- 
¿feües- era íeñor. Y en efte mifmo promontorio efta edifi-
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cado vn templo no muy grande, dedicado àia Diofe Mi- 
jierua,que por fobrenombre es llamada Oriental, cercad’ 
el qual efta vna hila de arboles, por muy ordenada propor 
eionplantadosj& todoel templo entorno efta adornado 
Se fortalefeido de vnas columnas de piedra blanca que en 
el eftauan affixadas,la qual piedra es de tal calidad Se natu
ra que fregada entre las manos mueftra la color Se olor de 
acaíran. En la vna de eftas columnas eftauan eícritos cier 
tos metros Elegiacos,en los quales fe contenia efta fenten- 
eia:En efte lugar losAthenienfes deípues de auer deshecho 
porla mar b armada d* el rey de los M edos, que era com- 
puefta de diuerías naciones de Ada,edificaron eftos monu 
mentos en honor déla virgen Mineruá.

Tanbien fe mueftra vn cierto lugar en aquella riuera, 
que contiene harto grand eípacio, en el qual fe halla b are
na negra &  como íifueffede color de ceniza ,Se  cauando 
vn poco en la tierra fe halla tal como fi de fuego vuieífe 
fido aquel lugar todo quemado: por donde fe puede co
legir que allí deuieron de quemar los cuerpos muertos 

v Se la madera de las naos. Quando fueron llegadas en a- 
quel miímo lugar de Arthemifion lasnueuas délo  quea- 
uia acontefeido en ‘Thermopylas, Se como Leónides era 
muerto, Se allende d’efto,que Xerxes auia ganado los pat
íos déla tierra. Los Griegos commen^aron afe retirar vn 
poco mas adentro de la Grecia,teniendo por entonces los 
Athenienfesla gobernación íobre todos los otros que e- 
ftauan íublimados en grand gloria,por íu virtud &feña- 
ladas hazañas que auian conquiftado. Themiftocles pues 
nauegando à la hora al luengo de la tierra, &confideran- 
do bien los lugares donde neceílariamente eran forcadosO n r  r 1
à venir los enemigos à tomar puerto Se acogerle, eicul- 
pia en las piedras que allihallaua,parte en el miímo lugar 
aífentadas ápropofito,&  parte que el hizó poner expreíía - 
mente por alli cerca donde íabia que eran forjados à venir 
los enemigos para tomar agua, letras grandes Se bien l e í 
bles,por las quales el auifaua álos Ionios, que fi fueífe poi-

X
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fible fe vinieíTen derechos á darfe a los Griegos que eran 
fus progenitores, &  que no fe m etian por otro reípeto en  
peligro de la guerra fino por librarlos á ellos decautiuerio 
Se fubj eftion, ó que, íi el los no quiíieííén venir, alómenos 
metieífen alguna confufion, Se fembraílen qualque difeor. 
dia éntrelos Barbaros. *

Coneftas infcripciones Se títulos que en las piedras a- 
uia eferito eíperaua,ó que, harían tornará los Ionios de íu 
parte, teniendo los por amigos confederados, 6 que alo- 
menos harían que los enemigos los tuuieílen por íbípe- 
chofos,& por el coníiguiente leuantarian* qualque bulli
cio Se confufo alboroto en fu exercito. Poco tiempo de- 
ípues Xerxes comentó á bajar con fu exercito Se venir 
íobr ellos por aquella parte de Grecia que es llamada D o- 
rica,en la tierra de los Phocenfes deílruyendo Se queman-? 
do todas las ciudades que topaua, En cfte medio los Grie
gos fe moílrauan negligentes, Se no hazian ningundíem- 
blante de quererles lalir al encuentro, aunque los Atheni- 
eníes les íupplicauanque tuuieílen por bien de falirles al 
camino (iquicra hafta Beotia por defenderla tierra Afri
ca, afly como ellos auian ydo por mar haílaArtemiííon 
por ayudar álos otros. Alas quaies razones nyremoílra- 
ciones,aun que juilas, ninguno quería dar oydos, mas an
tes eílauan todos con attenta deliberación determina
dos de le retirar Se acoger áPeloponeílb,<$¡¡: tenían deli
berado derecoger alli todafu potencia, por que era vn lu
gar por todas partes cercado de mar, excepto vn peque
ño lugar bien eílrecho que caya déla parte defuera, en el 
qual eílaua íituada la ciudad de GorinthorEl qual lugar 
determinaron de cercar de recios muros defdeelvnm ar 
el otro.

D ’ elle hecho los Athenieníes reíciuieron en íu animo 
grand dolor &  énoj o ,&  indignándole grauemente contra 
ellosjporverfeaílydeíamparadosd’ ellos eneltiépo de la 
mayor necelsidad, y quando eílauan en términos de dele- 
aeración,y quado íé veían íolos y defamparados de ayuda

• y de
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&  de focorro por todas partes. Pues ponerfe en combate 
contra tantos millones de hombres de guerra, ny era cofa 
polible,ni fuera bien acordado, vifto el manifiefto peligro 
y cierta deftruicion que de aquella hecha feles íiguiria. En 
ella neceísidad y dubdapreíente no les reftaua que vnfolo 
expediente Se rem edio, d* el qual eran forjados á vfar mal 
de fu grado,&  era,deXar la ciudad deíierta,& deíamparada 
y acogerle todos á las galerasdo qual fue para muchos cofa 
tangraue,queno querían oyrhablar íobr ello, como lino 
tuuierannecefsidad de tal viftoria,nifepudierá perfuadir 
que por efta via podiá íer íaluos, li dexaílen deíamparados 
los templos de los Dioíés, Se los íepulchros Se monumen
tos de fus predecesores. - .

A  efta cauíaThemiftocles vifto que no podía ganar la vo 
luntadd’ el pueblo, ny le podia atraerá querer conícntir 
en aquel acuerdo porrazones ni perfuaíiones humanas, a- 
cordo de tomar otro m edio, Se es, que aíly como le íuele 
hazer en las tragedias, quando fobreuiene alguna difficul- 
tad que veriíimilmente no puede íer aclarada ny concluya 
da por ingenio ni obra de hombre mortal, hazen por cier
tos ingenios venir de improuiío algund Dios,que delate el 
nudo difEcultoío, que por otra via no puede íer delatado: 
De la miíma manera al preíentepara perfuadir álos Athe- 
nienles cofa tan difficil, quilo tanbien introduzir algunos 
Dioíes propuíiendoles, y cffi traiéndoles delante délos o- 
jos ciertos milagros y prodigioías léñales embiadas diuina 
mente con ciertas reípueftas Se oráculos délos Dioíes.

Y  por íeñal cierta Se confirmación d’ ellos oráculos to
m o el exemplo Se occaíion de la ferpiente, la qual algunos 
dias eran pallados que fe auia deíapareíodo, Se no le íintia 
mas en el templorde lo qual auia cierto drguméto. Por que 
las oblaciones Se ofrendas que le folian hazer cadadia, de 
las quales ordinariamente le mantenia la noche, las halla- 
uaná la mañana los facerdotes todas enteras,fin qué por 
ninguna via fuellen de ninguno tocadas: Lo  qual ellos at- 
tribuyan alpueblo. Y á efta cauíaThemiftocles diuulgaua
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tal fama por toda la ciudad que la Dioía Minerua’auiáya 
dexado y defamparado la eílancia de la ciudad, y fe era yaa 
delante d’ellos moftrando les por fu exemplo lo que ellos 
deuian dehazer,&guiándolos por via derecha al m ar,don 
de queria que todos la íiguieílen.

Por otra parte tanbien los amoneílaua Se períuadia por 
la virtud de vn oráculo , que era venido poco auiade Del-

Í»hos,donde eílaua el templo de A pollo: En el qual oracu- 
o fe contenia, que la falud de la ciudad de Athenas feria 

coníeruada con fus muros de madera: Dando á entender, 
que el Dios Apollo por muros de madera ningunaotra co 
ía auia enten dido, que las naos: &  que con mucha razón, 
conforme á la interpretación de Apollq,el nunca auia lla
mado ala jila de Salamina miíerable ny defdichada,íino 
antes.diuina 8c bienauenturada, como aquella, de cuya 
denomination cobraria claro renombre vna glorióla vi
ctoria &grand tríum pho,que en ella auianae ganarlos 
Griegos.

A la fin, íiendo fu opinión admitida 8c íeguida de to
dos , eícriuio vn decreto de tal fentencia: Que los Athe- 
nienfes auian concluydo 8c deliberado de poner fu ciu
dad en depQÍito 8c guarda de la DiofaM ineruá,que era 
d’ ella defenfora: 8cque allende d5 efto mandauan á todos 
los que fueífert dehedadidónea para tratarlas armas, que 
íe fuellen luego á entrar en lfs galeras: 8c que tocante á 
las mugeres, niños, 8c efclauos, que cada vno los embi- 
afie en algund lugar íeguro, 8c los faluaííe como m ejor 
pudieíle.

Quando elle decreto fue approbado, la mayor parte 
délos Athenieníes embiaron á íus padres <Scá íus muge- 
res ala ciudad deTrezena,donde fuerongraciosamentere 
fceuidos, Se humanamente tratados délosTrezenenfes. 
Los quales ordenaron por vn decreto expreííamente para 
efte effeCto eftablefcido,que fuellen allí todos mantenidos 
8c fuftentados á las collas communes de la república, dan
do á cada vno d’ ellos dosmarauedis por dia,ás:permitien-'

? do á
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d o llo s  niños que pudiefíerí coser frutas por todas las hu
ertas que ellos qmfieílen: Y  allende d’ ello, que á los m i£ 
m os niños les fuellen dados maeftros, pagados tanbiend* 
el Erario publico,para que los enfeñaííen é inftituyefíen en 
todo genero de honeftas diíciplinas.Efte decreto fue eferi- 
to Se ordenado por vno de los principales déla ciudad de 
Trezena,llamado Nicagoras.

Pues como lea verdad que los Athenieníes ala hora no 
tenian ningunos dineros en el erario publico, Ariftote- 
les dize,quelos que tenian la gobernación d’ el coníéjo d* 
el Ariapago fe acordaron entre l i , Se ordenaron de pa
gar ala gente de guerra el fueldo de fus propios dineros, 
dando á cada vno ocho drachmas, Se que por efte medio 
ellos fueron la principal caula que las galeras fueíTen en a- 
quella necefsiaad armadas &  llenas de gente. Pero Cli- 
dem ohiftoriadordize,que aun efte mima o ardid &  pro- 
uiíion de dineros procedia de la ingenióla induftria de 
Themiftocles. Por que aííy como el miímo cuenta, en a- 
quel propio tiempo que los Athenieníes deícendian alpu- 
ertoPireo,paraíe embarcar, hallaron que la cabera de lat 
Gorgona que la Diola Pallas traya en íu efeudo efculpi- 
da le auia perdido :&  a la hora ThemiftoclesXo color de 
la buícar,naziendo reboluer por todas partes, hallo grand 
fumma de dineros efeondidos entre las rdpas Se mena
jes de hombres particulares: Los quales dineros fueron 
pueftosen el erario publico,&  attribuydos al prouecho 
commun.

Por efte medio tuuo fufíiciente prouiíion para fuften- 
tar Se entretener á la gente de guerra, que auian de yr á 
pelear á las galeras. Siendo pues la ciudad de Athenaá 
embarcada en las galeras, como dicho e s , efte ípeftaculo 
por vna parte era muy trille, Se mouia á compaísion Se 
aun á derramar lagrimas á todos los que le mirauan, Se 
por otra daua .materia Se argumento á los hombres de 
admirarle de vna virtud Se conftancia tan heroica que 
reluzia en aquellos que ácompañauan áfus padres Se.
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madres à otra parte, &  por otra via muy diuerfa de la qiìé 
ellos defpues auian de feguir. Y  con todo efto perfeueran 
do firmes 8c confiantes, fin torcer ny mudar vn punto fu 
coracon à los llantos 8c lamentaciones de fus padres & p a- 
rientes, cuyos abramos &  caricias que les hazian,por que fe 
quedaííén con ellos,penetrauan hafta la miíma jila de Sa- 
lamina. Allende d’ efto otros muchos ciudadanos hon- 
rrados que dexauan en la ciudad compelidos de necefsi- 
dad por caufa de fu eftremavejezles cauíauan buena parte 
d’ el dolor que en efte departimiento padeícian.

Tanbien auiaen aquella fazon otra colà que ablanda« 
uaíobre manera los ánimos humanos, & Jos m ouiaám i- 
íericordia, 8c eran algunas befiias domefticas 8c acoftum- 
bradas à viuir en la compañia 8c conuerfacion de los hom  
bres, à las quales veyan correr de vna parte a otra deíman- 
dadas dando gemidos 8c otras léñales de dolor, 8c deííeo 
que tenian de hallarle con los que las auian criado, en a- 
quella miíma hora que íepartian déla dudad &  le yuan à 

í̂mor nutu entrar en la m ar. Entre las quales le  cuenta feñalada- 
raid? el per- mente d’ el perro de Xantipo padre de Pericles : El qual 
rodeXami- como por ninguna via podia tolerar de íer apartado de fu 

feñor,falto en el mar deíapoderado tras el,figuiendo aña
do la galera donde yua,hafta llegar àSalamina, enei qual 
lugar luego que fue falido en tierra murió finitamente, 
cuyo fepuíchro fe dize fer vn cierto monumento, que aún 
hafta el dia de oy le mueftra, al qual llamanlalepultura d* 
el perro.

Entre los hechos de Themiftocles tanbien pueden fe r . 
tenidos eftos que d* el le cuentan por bien memorables: 
Que fíntiendp que los Athenieníes tenian grand dellèo 
de auer à Ariftides, 8c que tenian temor que porindigna- 
cion, ò defpecho fe llegaría à las partes d’ el Rey Barbaro, y 
feria caufa degrád daño para toda la Grecia (  por q antes d* 
el comiendo delaguerra auiafido, por caufa de cierta difFe 
récia q auia tenido Themiftocles cótra el códemnado por 
el oftracifmo,y dcfterradopor algund tiempo,fegüd la co-

ftum-
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(lumbre de los Athenienfes) eftablefcio vn cierto decreto,' 
en el qual ordeno que todos los que auiáfido defterrados 
poralgundefpacio de tiempo,pudieflen venir feguramen 
te para dezir Se hazer con los otros ciudadanos fus cohipa 
fieros loque juzgafíen prouechoío y necefíario para deten 
(ion de la Grecia.
- A  ella íazon pues Euribiades tenia com o dicho es,lapre 
eminencia &  cargo principal de toda b armada que trayan 
por la mar los Griegos por la dignidad de la ciudad de Spar 
ta:el qual como era hombre poco animoío principalmen
te en negocios arduos Se calos peligrólos, quilo le retirar, • 
como ya hemos dicho,dentro de la jila,en la qual el exerci- 
to de pie délos dePeloponeíIo eftaua recogicío.

En elle cafo Themiftocles le refiftio grauemente Se fue 
íu manifieílo contrarío,&  en aquella opportunidad palla
ron entre ellos aquellas muchas Se muy injuriofas pala-* 
bras,de las quales le haze tan írequente mención en las hi- 
ílorias.Por que afly como Euribiades le amonedo, dizien- 
dole ellas palabras rAcuerdafete Themiftocles que en las 
batallas fingidas,los queíeleuantan y auan^an á querer íer 
de los primeros fon íiempre maltratados &lleuá lo peor? 
Es afly, reípondio Themiftocles: pero tanbien es razón 
que tu lepas,que por el coníiguiente los que fe quedan a- 
tra s& ío n  de los poftreros,no fon jamas coronados. Y  
como Euribiades Íeuantaíe en alto vn palo, para íe herir, 
Themiftocles le dixo,que hiriefle libremente fin temor, 
pero con tal condición que quifiefle tanbien efperalo que 
deípues le podría venir. Entonces Euribiades marauiíla- 
do delagrandmanfedumbre&paciencia que en el reina
ría le permitió dezir todo lo que el por bien tuuiefíe.
- L o  qual como y a lo comenf afíe á hazer Themiftocles,y 
poco á poco viniefíe trayendo á Euribiades á entender lus 
razones,no falto algund hombre abatido y de poca fuerte 
qu e á la hora le leuanto á interrumper fu propolito, dizien 
do:Queno era bien mirado,ni era cola coueniente a vnho 
bre que no tenia ya mas ciudad de venir áremoftrar <Scin-
i
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duzir a los Otros que las tenían, que dexaííen & defam pa- 
raílen fus patrias.

Pero enderezando á el Themiftocles fus palabras: le re- 
fooñdio d’ efta manera:Bien es verdad hombre de poco Se 
abatido,que nofotros deXamos nueftras propias cafas Se 
los muros denueftra ciudad,por que no queremos viuir 
eníeruidum breporrelpetodelas colas inanimadas & íin  
vidarPero no obftante ello te hago faber que nofotros teñe 
m osvna ciudad muy mas grande &  mas poblada que to
das las otras de Grecia,y efta es compuefta de dozientas ga 

•leras muyeícogidas que eftan fundadas íobre las aguas de 
la manías quales fon al preíente venidas en vueftrofocor- 
ro,íi vofotros por el medio á* ellas quííieredes íer lo corri
dos Se faluos.Pero íi de miedo vofotros os quííieredes yr,y 
vfar con nofotros la íégunda vez de traición Se engaño, ti
empo vendrá,Se aun bien prefto,quandooyreis dezir que 
los Athenienfeshan con quinado, Se por merca de armas 
adquirido vna ciudad Ubre en la qual puedan nazer fu ha
bitación Se afsiento, Scv na tierra tan buena por lo menos 
como la que ellos perdieron. , , <

Eftas palabras de Themiftocles dieron bien quepeníar 
aRunbiades,& aun le pulieron miedo grade que, los Athé 
nienfes no fe curando d1 ellos los defampararian. A la hora,. 
como vno de los Eritriéíes quiíieííe replicar qual que cola 
contra Themiftocles,el le dixo;Por cierto que es mucha ra 
zon que vofotros habléis de la guerra, pues que aísi com o 
las agujas paladar traéis con vofotros la efpada, pero no te- 
neis coraron ni animo para íabermandarla.

Algunos dizen,queTbemiftocles vfode vn razonami
ento muy eloquente d* eftas cofas eftando fobrela puente 
delunao. Y  que entretanto que el eftaua hablandofuevi- 
fta vna lechuza que paflaua volando fobre la parte dieftra 
de íus naos , 1a qual fe vino á pofíar fobre 1* antena de vna 
d’ ellas, lo qual fue caula que los Griegos quiíieííen todos 
obedefeer á la opinión deThemiftocles:&defde entonzes 
fe comengauan todos áaparejar como íi ála hora vuierari ’
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de commen^ar la batalla por la mar.
. Pero quando la armada de los enemigos cofteando la 
tierra Attica de la parte d» el puerto Phalerico, fe vuo mo- 
ílrado,&  por el grand numero de naos Se fullas que en ella 
auia vuo quitado la vida de todas las riberas Se collas que 
auia por alli entorno,&  quando el miímo Rey Xerxes con 
toda íii armada de tierra que defeendia tanbien íiguiendo 
el camino derecho de la marina fueviílo,eílandotodafu 
potencia en vn lugar junta,á la hora todas las razones Se a d 
hortaciones de Themiílocles, le les pallaron de la memo
ria á los Griegos,& de nueuo los de Peloponelío penfauan 
de cobrar ai Iílhmo,& en ninguna manera podían oyr ha
blar á hombre quelesquiíieíle eíloruar ella deliberación..

Teniendo pues acordado departirfe aquella noche, hi- 
zieronlo íaberálos gobernadores délas naos & á  los ma
rineros, para que las tuuieííen predas con todas las otras co 
las necesarias para el tiempo concertado: De la qual cola 
Themiílocles refciuio dolor mu\ ' graue, &  no pudo tole- 
rar que los Griegos rehufando la grand ventaja Se com- 
modidad que el en aquella opportunidad les ofíreícia, por 
razón de aquel lugar Se de aquellos eílrechos, le fuellen a- 
diuidir Se á repartir por las ciudades:& entonces determi
no de vfar de tal ardid qual ingeniofamente el ordeno y pu 
fo por obra ayudado por el medio y fauor de Sicinio.

Elle Sicinio era de nación Perliano, y por entonces cau- 
tiuo,pero toda via grand amigo de Themiílocles &ayo mojo, 
de fus niños, el qual los inílituya en el eíludio de hone- 
ílas coílumbres Se liberales diíciplinas. A elle Sicinio dé
lo acho fecretamente Themiílocles para que fuelle dere
chamente al ReydePeríia con orden Se cargo de le aui- 
far como Themiílocles capitán de los Athenieníes, a f i
cionado por eílremo á todo lo que tocauaáíuíerujcio& 
prouecholehaziafaber como los Griegos eílauan en tér
minos de tom ar las eípaldas Se poner le en huyda:&  le 
cófej auaque en ninguna manera permití efe que pudiefíen 
faluaríe, Se que le pareícia que entre tanto que andauan en



eftas deliberaciones algo turbados,defordenados, y aparta 
dos de fu gente de armás que traian por tierra, que el deuia 
cargar fobre ellos por romper d’el primer encuentro toda 
fu potencia,y desbazer todas fus naos de armada.

Eftosauiíbs fueron reíceuidos de X erxes,com oíifue
ran procedidos y embiados de buen animo, y los tuuo por 
muyfanosyprouechofos ,& afíy lo s comunico luego con 
los capitanes de fus naos,ordenando les por mandamiéto 
expreíío,que quanto á la refta de las naos de armada que el 
los las aparejaíeny armafen áplazer fin muchaprieía,pero 
que alpreíente el queria que con dozientas d’ ellas de las 
mas eícogidas íe pufiefíen en punto de guerra,haziendo ve 
la por la m ar, para yr derechamente á tom ar elpaíío á los 
Griegos,y cerrar los en el eftrecho que eftauan eítoruando 
les por todas vias el pafíaj e,y cercando las jilas para que nin 
guno de los enemigos íe le pudieííe efcapar. L o  qual ellos á 
la hora pufieron por obra como el rey lo auia ordenado.

D ’ efte hecho Ariftides hijo de Lyfimacho fue el prime
ro aduertidoiEl qual íe vino luego deíupito á la tienda de 
Themiftocles, aunque no le tenia por íii amigo,&  que á íii 
contemplación auia íido echado fuera d’ el pueblo, com o 
ya es dicho, y le traxo las nueuas de como los enemigos te
man tomados todos los paíIos,y los tenían todos cercados 
entorno. Pero Themiftocles que ala hora conofcio bien, 
la bondad y Angular prudencia d’ el buen Ariftides, de cu
yos coníejos elloliavíar como prudentes &íaludables en 
otras cofas graues y de mucha importancia, y teniendo en 
grand admiración la virtud y fidelidad que auia moftrado 
en coyútura tan oportuna y neceflaria,deícubriole á la cla
ra el íecreto y ardid de guerra que auia víado por Sicinio, y 

Remedio de allende d’ efto le rogo que íe fuelle derecho álos Griegos 
U temen- para guardar,que no íe Fuellen á meter en lasmanos délos 
dadpajptda. enemigos, & para confortarlos en aquel aprieto en que íe 

veian(como aquel que tenia para con ellos mayor crédito 
&  autoridad que Themiftocles )  auiíando les que le eftu- 
nieílen quedos,para quepudieílen combatir quádo fuelle

necella-
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lfcceflarió con mayar ventajafuya guardados dentro de á-
queleftrecho. , •

Efte coníejo tuuo Ariftidés por muy bueno, y loo fobre 
tnanera elingeniofo ardid Se animofa virtud deThemiflo; 
cíes: Se de allí fe fue á los Otros capitanes animándolos á la’ 
batalla. Y como ellos aun eftüuieííert en dubda,ÍÍn querer 
creer que Ies era neceflario Venir á la batalla > llegó á ella íá- 
zonviíagalera de losTenedieníés,dela qual erá capitán vñ 
cauallero llamado Panetio,que de íu volútad venia á impo
ner en manos de los Griegos,la qual traxo las miímas nue- 
uas como eílauan por todas partes,cercados de los enemi- 
gosrpor cuyo reípeto la neCelsidad comencoádar mayor 
animo á los Griegos, y atreuimiento para femoftrarfüet^ 
tes varones en aquel peligró. • i

El dia íiguiente al romper d’ el alúa Xerxes íepuío en vil 
lugar alto para poder de allí ver la ordenaba de íu armada: 
el qual eftaua, como efcriüió Phanodemo, en el promon
torio Heracleo,que es en aquel termino, dóde elpaílo qué 
ay entre la jila &  la tierra de Attica es el mas eftrecho: Y  íe- 
gundla opinión de Aceílodoro era en los confines deMe- 
gara en vn cierto lugar que llaman las Puntas: Donde el é* 
ftaua Tentado en vn throno de oro,qüe fe auia hecho colld 
car en aquel lugar,&  en torho de fu perfona tenia muchos 
íceretarios Se perfonas de importancia que le cercauaná 
los quales auia dado el cargo de coníiderar muy atenta
mente,<Sc eícreuir con diligencia todo lo que en aquella ba 
talla fuccedieííe digno de memoria. ' {i

En ellos términos eftandoThemift ocles en la nao capi
tana haziendo facrificios á los Diofes,Ie traxeron tres pref* 
ios,que eran perfonas eílrem adámente hermofas, muy ri
camente vellidos Se adornados de ropas de oro por Ungu
lar artificio labradas:Los quales dezian íer hijos de Sandaü. 
ce hermana d’ el rey,&^de Autarflo. Defpues de auer villó 
ellos prisioneros Euphrantides hombre adeuino que los 
eftaua con grand attencion contemplando: auiendo con- 
íiderado que en la mifma hot&pie ellos entraró en la nao
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fe auialeuantado fupitamente vna lia® a muy grande ¿ e l  
facrificio,& que de la parte dieftra auia algutvo eftorhuda- 
do,fé vinó luego aThemiftocl.es, Se deípues deie auetale- 
grado con el,&: rempftra dole Pon palabras graciolas, el pla 
car quéauiarefceuido con femejantes perfonas, lejamone- 

SuptrJHáon ftp,que d’ eftos tres jo.uenes mancebos hiziefle vn facrifi- 
C?  crueldadcip alDiosDi'onifo,qüeteniapor fobrenombreQmeftes, 
grm de. qgpi las oraciones Se ceremonias conuenientes: Y  que eftp

feria caufa nofolamente de la íalud de los Griegos, pero 
ay n.de alcanzar muy gloriofa vi&oria contra todos fus e-
nemigos. 1 . .■ .,
10D*efto quedo Themiftocles íobre manera marauillado¿ 
y leparefció el confejo muy eftraño. Pero como fuele acón 
teícer por la mayor parte,que en los mas arduos y difficul- 
tofos hechos lagentecóniun y hombres vulgares eíperan 
de poder antes alca^dr la falud por cofas eftrañas y fuera def 
propoíito,quepor otras que Ion hechas por razón Se go
bernadas por buen juizio,los Athenieníes que allí íe halla
ron,deípues de auer todos á vna voz inuocado el fauor di
urno, rogaridpapios que íc hallaííe preíente en aquellos 
fus facrificios,,l}euaron cer^a d’ el altar los cautiuos& alli 
hirieron d’ ellos fa orificio, como el propheta lo auia or
denado. Laqual cofa fue d’ efta manera eferita por Pha- 
nias Lesbio hombrephilofopho,y en el conofcimiento de 
las hiftorias no ignorante. [
¡ .J Pues tocante al numero de las naos Períianas, Efchilo 
poeta trágico, cofno aquel que bien lo fabia,y que verdade. 
ramente podía afifirmarla, eferiuio ellas palabras en vna 

Crandeflota tragedia que compufo intitulado los Perlas :'E1 R eyXer- 
$or U m r. xes,como yo lo fe muy bien por cola cierta, tenia en fu ar

mada por mar mili velas :oe de naos ligeras", Se que van á 
vela Se áremo auia en fu armada doci f ita s  &  fíete. Elle 
es el cierto num ero. ,  Los Athegynfes tenían ciento Se 
ochenta naos en todo fu numero, cada vna de las quales. 

' tenia diez y ocho hombres de guerra para combatir íobre 
el tablado de las naos: Scjjf0fí;os los quatro eran flecheros/

losw  - j  ^  j
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los otros hombres armados para pelear mano à mano.
YíiThem iíloclesfuefabio3c bien amíado entornarla 

ventaja d3 el lugar,pareleeme que no lo fue menos en faber 
entender 3c conoícer la oportunidad d’el tiempo.Por que ‘Prudencia ' 
el feguardo bien de afrentar roftro à roftro fus galeras (fon en goberntr 
las de los enemigos, halla que fuellé llegadavnaciertaho- losnegecus 
ra que por ordinaria coftumbre folia traer vn viento largo de Ugucr- 
3c violento que hinchia en lleno las velas de las naos, que ra-~ 
eltauan dentro d’ el eílrecho, 3c con elle viento , 3c con el 
fluxo de la corriente que las ayudaua podían gobernar fus 
fullas como querían íin ningund daño de las naos Grie
gas,las quales eftauan firmes 3c derechas ,por 1er mas ba- 
xas y mas llanas que las otras. Pero quandô elle viento co 
gia à las naos de los Barbaros que eran muy altas de popa 
&  de tablados, &  muy pelladas &  difïîcultôfas de gober
nar, les rompían fu curio,y les hazian dar de lado à las Grie 
gas,las quales promptamente cargaüan luego fobre ellosi 
3c en todo elle gobierno attendian à la orden que lesdaua 
Themillocles obedefeiendole en todas las cofas como à 
períona que fabia mejor que otro ninguno lo que para etl . 
íemej antes necesidades cumplía.

En ella primera punta le hallo el capitfi de la armada de 
mar de Xerxes que tenia por nombre Ariamenes fobre v- 
na grand nao,dedonde tiraua grand numero de flechas 3c 
dardos,com olí elluuiera íobrevna m uralla,q fortaleza, 
hombre de valor ,&  entre todos los hermanos d’ el rey el 
mejor 3c el mas julio. Al qual,Aminias de Decelea,&
Solides dePediea que eílauan juntos en vna galera, como 
las naos de entramaos fe hirieron fuerteméte de las proas,
&  ellos à ferraron los vnos contra el otro, delpues deauer 
faltado en íu galera le reíillieron con grand impeto hirien 
dolé con lus lanças por todas partes halla que le echaron 
dentro d’ el mar. El cuerpo d’ el qual íiendo lleuado por 
el agua con los otros dellroços 3c naufragios que en el 
mar nadauan,llego h afta la ribera de Caria, Donde fue co- 
noícido entre los otros por la Reyna Artemilïà, la qual

C c c  2.
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le torno á embiar al Rey.
Entre tanto auelos Griegos <$clos Barbaros fe cornba- 

tianafíy como dicho es,cuentaflepor cofa cierta que déla 
parte de Eleufinia fe aparefcio adefora vn refplandor 8c 
luihbreclarifsima: 8c que por toda la llanura de la tierra 
deThriaíia al luengo hafta la mar fue oydovn grito gran
de 8c vn a voz, como íi infinito numero de períonas todas 
juntas vuieran cantado elhymno myftico de B acch o :&  
que de lagrand multitud de hombres que gritauan junta
mente ávozes altas,vna nube que fe auialeuantado pocoá 
poco de la tierra produzida de fus alientos, pareícia que o- 
travezdefcendia abajo ,8cveniaácaer fobre las galeras. . 
Otros dan teftimonio que les pareícia auer vifto eftatuas 
de hombres armados queeftauá en Egina,& defde allie- 
ftendianlas manos,enderezadas alas galeras Griegas:y pre 
fumian fer eftos los Eazidas que los Griegos antes de la ba
talla auianinuocado en fu ayuda. ...

El primero que gano nao entre los Griegos fue vn capi
tán de galeras Athenieníe Lycom edes, de la qual á la hora 
derribo las enfeñas > &  la dedico al Dios Apollo llamado 
Daphnophoro, que quiere dezir: El que tray el Laurel, 6, 
elViftoriofo.' Y los otros Griegos que eran yguales con 
Vos Barbaros,los quales dentro de aquel eftrecho eran for
jados de venir á pelear, entremetiéndole los vnos tras los 
otrosj&eftorbandofelosvnosálos otros por el grandnu- 
mero que d’ ellos auia, ala fin los hizieronátodos tom ar 
ias eípaldas,& poner fe en huyda,deípues de auer refiftido 
8c combatido nafta la noche. Y como dize Simonides,por 
el cofiguiente triumpharon tanbien de aquella tangí orio- 
ía y tan nombrada Vitoria,que fue la mas digna,y la mas no 
table expedido dem arque fue jamas hecha ni de los Grie
gos ni delosBarbaros.Elhonordelaqual,enquantoal ef- 
nierjo y valentía fepuedecon razón attribuir á todos los 
que en ella com batieron: pero quanto al ardid 8c confejo 
íedeueáThemiftoclesfolo* i

Deípues de la batalla de la m ar,Xerxes teniendo aun 
- L muy



muy grand deíleo de pelear, por hállarfe vn poco picado 
&  aun afrentado por aquella perdida grande que auiare- 
íceuido,ordenaua de hazer pallar fu exercito q tenia por 
tierra dentro déla jila de Salamina, de lugar en lugar por 
ciertas ordenanzas,halla le poner en medio déla tierra de
lante de los ojos de los Griegos, deípues de les auer cerra
do el pallo q ue auia entre la jila &  tierra firme. Entonces 
Themiítocl les, queriendo tentar Se probar la virtud de Ari 
ílides echo fama que tenia determinado de nauegar y paf- 
far con fus naos halla el ellrecho deHeleíponto,oc de rom 
per Se abatir la puente q ue allí auia hecho Xerxes: por quéX i X - — X M ___
á ella caula (com o el dezia) podamos encerrar r  Alia den
tro de la Europa.

Y  como á Ariílidesle pareícielíe elle coníejo muy ma
lo, remoílrauale fabiamente como ellos halla entonces á- 
uian hecho la guerra contra el rey Bárbaro en tiempo que 
confiando el en fil grand potencia cali fe burlaua, Se torrta- 
ua fu plazer Se deley te en venir á las manos cort ellos: Pe
ro íi vna vez ellos le encerraüan dentro de la Grecia,Se po
nían á vn tan grand principe &feñorde tan grand arma
da enneceísidad de pelear por la defeníion de fu ellado Se 
vida, que en tal cafo verían bien como no fe eílaua fenta- 
do derepofofobre vn throno de oro para mirar la batal
la,lino antes entreprendiendo animolamente grandes co 
fas, &  hallándole en todas partes prefente fu perfona,fu- 
pliria las faltas palladas,&  tomaría mejor coníejo, viílo 
que de aquella vez tenia abfolutamente puefto en condi
ción todo fu ellado. Por lo qualThemiílocles (dezia Ari- 
ftides)no me parece que es buen acuerdo romper la puen
te ,que ya eíla hecha,mas antes tendría por mejor, queha- 
ziendo aun otra puente íobre aquella, íi es pofsible, orde- 
nafemos de echar á elle hombre fuera de Europa lo an
tes que nofotros pudieííemos. Themiílocles refpondio 
Siosparefce que efto es lo que mas cumple,de aquiade- 
lante es ya tiempo que todos juntos de vn acuerdo com- 
mun neniemos Se ordenemos los medios con que podre-
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t mos hazer le falir fácilmente de Grecia.
Hilando en elle eílado las colas, deípues de auer fido d* 

• ella manera diíputadas Se concluydas, Themiftocles to
mo vno de los Eunucos d’ el Rey que- hallo entre los pri- 
fioneros llamado Arnaces,Se le mando que fe fuelle al rey, 
Se le dixeíleiComo los Griegos deípues de auer deftroya- 
do fu armada ¿¿deshecho íu potencia por lam ar,teniait 
deliberado de hazer vela para Heleíponto por deshazer 
la puente que en aquel lugar el auia hecho: De la qual deli
beración, Themiftocles, que de todo coraron amaua al 
Rey,&auiafiempretenido particularcuydado de loque 

. toca uaá fus negocios, le auia querido aduertir con tiem
po, Se juntamente amoneílarle que con toda diligenciad 
le deuia partir derecho para fu m ar, Se bolueríe á pallar en 
fus tierras,& que entretanto el entretendría con palabras 
álos Griegos, &  hallaría algund buen medio con que po- 
dría eftoruarles que no le fuellen en el alcance. Quando e- 
flas cofas entendió el rey Bárbaro tuuo tem or, Se fe retiro 
con grand priefa. i

Exempto de Deípues en Mardonio' teniente d’ el Rey fue bien apro- 
Ltprudencia, badapor los Griegos la prudencia de aquellas dos perío- 
dê AnJhdes ñas Ariílides &  Themiftocles, Se conoícieron claramen
te te quan fabiamente fue d* ellos proueido en auer echa
r á . doáXerxes fuera de la Grecia, quando en la batalla qué

vuieron contra el dicho Mardonio cecra de la ciudad de 
Plateas, adonde aunque no auia lino íolamente vna muy 
pequeña parfe de aquella magnifica potencia que tenia en 
torno de fu perfona,quando eftaua en Grecia,le vieron to
dos en peligro de perder la batalla Se las vidas.
: Pues tocante alas Repúblicas Se ciudades Griegas que 

le hallaron en aquella empreíía,Herodoto affirma que la 
de los Eginetas fe vuo mas valerofamente que ninguna 
délas otras. • Pero quanto alas perfonas en particular, to
dos generalmente ( aunque algunos contra fu voluntad 
por la inuidia que en ellos auia) juzgaron que el princi
pal honor &  gloria deuiade ler con julio titulo attribuy-

d oá
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do a Themiftocles. Por que en la mucftra que hizieroií 
los Griegos,deípues de retirados allfthmo, para remuiie- 
rar á los particulares íoldados íegund fu virtud 8c méri
tos, conforme á la relación de los capitanes, álosquales 
(pallando por cerca d’el altar ) deuian dar fu voz, no vuó 
alli ninguno de entre todos ellos que deípues de fe auer at-í 
tribuido á fi nnfmo el primer loor de virtud, no attribuy- 
eííe á Themiftocles el fegundo. Yeípecialmente los La- 
cedemonios licuando lea fu ciudad de Sparta, deípues de 
auer ordenado para Euribyades el precio de fortaleca 8c 
esfuerzo,dieron á Themiftocles el ae la prudencia y íapien 
cia:Q ue fue vna corona de Oliua con el primero y mejor 
carro triumphal que ala hora fe hallo en toda la tierra. í: 

AllendeM5 elfo , ordenaron que trecientos feñalados 
mancebos, en íeñal d’ el honor &  dignidad que á fu per- 
íona fe deuia,le acompañaden hafta los confines 8c tér
minos de fus tierras. Tanbien fe dize, que en los prime
ros j uegos de Olimpia que fueron hechos deípues de la vi- 
flroria de los Griegos, íiendo Themiftocles entrado den
tro d’ el Stadio, todos los afsiftentes que fe hallaron allí 
congregados para ver los j uegos, no haziendo cuenta de 
los combatientes,fe eftuuieron todo el dia en pedo mi
rándole, 8c moftrandole con el dedo álos eftraños que nó- 
leconofcian, marauillandofe todos de fu fingulaf virtud,- 
celebrando con muy frequente rumor fu fama dilatada 
pormuchas partes, por gratificarle &  congratularle con* 
femejantes loores. De lo qual el concibió en fu animo 
tan grand deleyte 8c orgullo, que el mifmo confefto á lus 
famdiaresque entonces el auia cogido enteramente muy 
copiofoel fruto de todos los trabajos y peligros en que ja
mas íeauiavifto por defehder la gloria y honor de Grecia. 
Tanta era h ambición 8c dedeo de gloria, de que eftaua to
cado Themiftocles, que le haziamuchas vezes falir fuera 
determinos,<&: deshazia las otras cofas notables,por laŝ  
quales merecía íer celebrado. i '\
•1 Y  efto por cierto en ninguna cofa es ageno de verdád, vi
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fto que de íu natural era el hombre mas ambiciólo Se defc 
íeoío de gloria que jamas fue viífo,com o íe puede fácil
mente Con) efturar por muchas cofas que eftan pueftasá 
recuerdo Se le recitan,aíly de fus dichos como de fus he- 

lAmhicio de chos. Por que como fue elegido almirante de la m ar por 
nktJÍ4 <U.. los Athenienfes,no quifo jamas entender ny vacar á de

spachar apartadamente ningund genero de negocios ny 
particulares ny publicosrSino antes remitia Se deíítaua to
do lo que fe ofrefeia de cofas íemejantes halla en aquel mi- 

. fmo dia que deuia entrar en la m ar: para que quando le vi- 
eííen entender en tantos Se tan graues negocios de vn gol
pe como á el juntos accudian, Se dar audiencia á tanto ge
nero de gen tes, fuelle eftimado de todos por íeñalada per- 
fona,Se de grand autoridad,

Y  vn dia que eleftaua alas orillas d* el mar mirando los 
cuerpos de los que auian íido m uertos, á los quales la m ar 
auia echado fuerafobreb arena, como vieííé que algunos 
d’ ellos tenían ciertos braceletes Se cadenas de oro Se o- 
tras joyas de valor , paílaua adelante díísimuladamente, 
Se moílrandolas á vno de fus amigos que le íeguia le di- 
xorTomaefto para ti,pues que tu no eres Themiftocles. '

A vno de los mas nobles Se de alta fangre de toda la ciu
dad llamado Antiphates,el qualíiendo en otro tiempo d* 
el huleado no auia hecho d’ el cuenta ny eftima, pero co
m o le veia ala hora en falpdo con grand gloria Se colloca- 

j? do en eftado eminéte,humillauaííe delante d’ el y íeguiale, 
y el con graue Temblante le dixo:Mancebo, parefeeme que 
aunque tarde entrambos auemosvenidoáferfabiosenvn 
miífno tiempo.

Tanbieníoliadezir,queIos Athenieníes no le tenían en 
eftima ñy admiración, lino que, aííy como acoftumbran 
de hazer con vn Plátano,fe acogen debajo d»el,quádo fon 
occupados de alguna tempeftad en defpoblado, & íe  veyn 
en algund peligroipero venida la lerenidad & buen tiem
po le cortan las ramas Se todo le deímochan.

Y ávn Seriphiano que auia querido eícureícer íu fá-
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ma,diziendoque nunca el por íu virtud auia alcancado 
tan claro renombre,fino por la dignidad de la ciudad don
de era nafcido,el reípondio luego con alegre roílro.Tu di- 
zes la verdad amigo,pero te hago faberque noconfiíle to
do en eílo que tu pieníasrpor que ny yo íi vuiefle fido Seri- 
phiano aúna jamas adquirido grád nobleza , ny tu aunque 
fuelles Athenieníe aurias podido fer claro.

Otra vez como vn capitán el qual íe tenia perfuadido 
queauia hecho vn grana feruicio ala República, glorián
dole Se enfaldándole contra Themiílocles, poniendo en 
comparación Se valan^a las claras hazañas que de íi conta- 
ua,con las gloriofas visorias que auia adquirido Themi
ílocles,el le reípondio, como vna vez el día íiguiente de- 
ípucsdelafieílavino en contienda con el mifmo diadefie 
fía,dándole en roílro,como el eílaua íin cellar lleno de ne
gocios Se trabajos, pero que en la fieíla íiempre inoílra- 
uan todos buena cara,& cada vno vfaua á fu plazer defean- 
fadamente de lo que tenia aparejado. Al qual el dia de fie
íla reípondiorEs verdad lo que tu dizes,pero íi yo novuiefc 
fe íido no ferias agora tu. De la milma manera pues dixo 
Themiílocles: Si yo no vuieííe íido entonces, donde dia
ria des vofo tros agora?

Tanbien otra vez,viendo á fu hijo que jugaua dema- 
íiado de priuadaméte con fu madre le dixo por via de bur
la que el íolo tenia mayor autoridad que todos los Grie
gos juntos. Por que los Athenieníes (dezia el) íeñorean á 
todos los Griegos, Se yo á los Athenieníes, &  tu madrea 
my,&tu átu madre. Demanera que por el consiguiente 
tu eres’mas poderofo que todos los Griegos. De tales di
chos vfauaThemiílocles,donde moílraua íiempre vn ani
mo tan vana glonoío, que defdoraua mucho las otras Un
gulares virtudes que en el auia.

Allende d’ eílo,deíleando íiempre moílrar en todas fus 
colas qualque particularidad Se excelencia, mas que los 
otros, queriendo vender vná heredad ó pofíeísionaquien, 
lilas dieíe por ella, mando al pregonero que pregonafíe
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que aquella heredad tenia vn muy buen vezino.
Entre dos hombres que demandauá en caíamiento vna 

hija Tuya, prefirió al que era hombre de bien, eícogiendo 
antes á efte por yerno luyo Se marido de fu hija,que al otro 
que era rico,diziendo:Que el eftimaua en mas al hombre 
que tuuiefle falta de bienes, que á los bienes que tuüieílen 
falta de hombre. Tales eran los ingeniofos dichos Se agu
das (entendías de que el folia víar todas las vezes que íé oiré 
cia opportunidad para dezir las.

Delpues que los íeñalados hechos en armas,que aquí he 
mosconeado,fueron pallados, ala hora el determino con 
grand liberalidad áeprefteza de boluer á reedificar denue 
uola ciudad, Se de ceñirla por todas partes de vna fuer
te muralla, fin que los Eupnoros que eran preíidentes& 
principales gobernadores de losLacedemonios le viniefi- 
fen á poner ningund inconueniente ni embarazo en aquel 
la empreña,cuyos ánimos ( íegund eferiue Theopompo) 
expugno &  abatió fácilmente á fuerza de dineros; Pero íe
gund la opinión déla mayor parte de los hiftoriadores el 
los embauco Se engaño con vn fíngular ardid &  fineza: Se inn fue,que el fe partió luego con titulo de embajador embia- mo/o. do por los AthenieníesáSpartapara demandará los Lace
demonios la licencia &  facultad de poder cerrar con mu
ros fu ciudad,como lo auia eftado antes de la venida de los * 
Barbaros. Y como los miímos Lacedemonios por rela
ción dePoliarcho,que auia fido expreííamente deípacha- 
doporlosEginetas,para les auifar d’ el cafo comopaílaua, 
íe quexaííen á elgrauemente,diziendo, que los Atncnien- 
fesauian ya comentado finlicenciafuyaá edificarlos mu
ros de íu ciudad,el negó que fucile cierto: Ypor reípeto de 
íaber la verdad de todo eíte hecho les rogo,que embiaflen 
expreííamente algunas períonas dignas de fee hafta la ciu
dad de Athenas,para que ellas con fus propios ojos viellen 
lo que íe hazia. Y en eíto enfiftia Themiítocles aíly por 
dar con efta dilación Se tardanza mas opportuno lugar Se largo tiempo á los Athenienfes, para líeuar adelante

la ob-
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feobracommen£ada,&:aunfifueíIepofsible acabarla, co
dorno por afegurarfe tanbien afíymifmorPor que eftan- 
do eftos que ferian embiádos en Athenas pueftos aíly cô - 
ñio en Rehenes Se prendas por elmifmo, no fe atréuerian 
los Lacedemoniosá tentar ninguna cofa contra fu perío- 
ña. Lo qiial fuícedio déla mifmafuerte que el lo tenia pen- 
fado. Por que quando los Lacedemonios fueron infor
mados dé la verdad por ciertos menfajeros ¿¡cembaxado- 
resfuyos que para efte effeto auianembiado,no le hizie- 
ron ningund defplacer ny daño,fino antes le tornaron á 
embiar diísimuladaméte encubriendo la indignación que 
auian contra el concebido,en ver íe por íemejante ardid y 
lotilezad’el engañados. r» i '

Ello hecho,entreprendio deípues de querer fortificar V 
reparar el lugar de Pireo,íiendo auifado por experiencia ci 
erta,q en aquel lugar auia opportunidaade fortalecer tres 
muy buenos puertos naturales,y queriendo tanbien allen
de d^fto applicar toda la ciudad y accomodarla á los exer* 
ciciosmaritimos,figuiendoeneftovnmodo de regimien 
to y gobierno de república de todo punto contraria déla 
qúe auian íeguido Los antiguos Reys Athenienfes. \ ..

Porque eftos(fegund íe dize) poniendo todo fu eftudio 
en retirar á fus íiibje&os de la mar, Se acoftúbrarlos á viuir 
fin la nauegacion plantando y cultiuando fus tierras,diuul 
garon por toda la región la fama que íerecuéta de la Dioía 
Minerua,que en legua Griega es llamada, Athenary es,Que 
eftando ella en grand contienda ydifierencia conNeptu- 
no fobre el nóbre que fe auia de poner á la ciudad de Athe
nas,y fiendo de acuerdo entrambos quequalquiera d’ellos 
que fupieíeproduzir la mas vtilcoía para los hombres de 
aquella ciudad,al dicho y parezer de ciertos juezes que pa
ra efte juizio fuellen deíignadoSjla pufieííe el nombre que 
quifieííe. A la hora Minerua moftro á los juezes vna Oliua, Se por íii íentencia lleuo la vi&oria.
■ Pero Themiftocles noquifo(como dize Ariftophanes 
poeta comico)juntar el Pireo có la ciudad, pero antes,lo q

T H E M I S T O C L E  S." 18



T H E M I S T O C L E  S. 
mas es, añadió la ciudad al Píreo, y la tierra á k  mar,lo qual 
hizo crefcerla potenciad’ el pueblo contra la dignidad de 
la nobleza,hinchiendo fus defordenados mouimientos de 
ferocidad 8c audacia,fiendo toda la autoridad &  potencia 
reduzida en marineros,pilotes,& patronos de naos. En li
gnificación délo qual,eítando el tribunal donde folia orar 
los confeieros populares,8c hazer fus razonamientos,© ha 
rengas en el lugar donde íe hazian las confultaciones y con 
gregaciones d’ el pueblo, hecho y fituado de tal fuerte,que 
miraua contra la marina,los Treinta tyrannos,que fueron 
deípues, le tornaron decara de la tierra,eftimando el impe 
rio &íeñoria de la mar íer el comiendo 8c origen d’ el eíta- 
do popular, 8c que los que trabajan en labrar &cultiuar 
las tierras toleran con menor difficultad el gobierno 8c e- 
ftado de pequeño numero de gente, que no los otros que 
frequentanla mar.

Allende d’efto Themiítocles fue aduertido tanbien de 
vna cofa,que aun era de mayor importancia para aumen
tar lapotencia de mar de los Athenieníes. Porque como 
toda fa armada marítima de los Griegos íe retiro yácogio 
en la ciudad de Pegafo,deípues d’el retraimiento y partida 
deXerxes,pararepoíarvnpoco en aquel puerto 8c paílar 
alliel inuierno,Themiítocles en vn razonamiento muy 
graue que hizo vn dia en prefencia de losAthenienfes,dixo 
tales palabras: Que el auia hallado vna cierta inuencion, 6 
pra&icamuyvtil&faludablepara todala república, pero 
que era de tal calidad,que era neceííario tener la en fecre- 
to,& que no podía fer communicada con muchos. Oydas 
eítaspalabras, le refpondieron los Athenienfes 8c ordena
ron,que la podía cotnmunicar con Ariítides, y en cafo que 
el la approbaííe que libremente la executaíle y puíieííé por 
obra. Entonzes el dixo á Ariítides,que era neceííario po
ner fuego á todas las galeras 8c las otras naos de los Grie
gos que eítauan en vn lugar congregadas. Quádo eíto vuo 
Ariítides entendido íe vino derecho á la congregación d’el 
pueblo,donde dixo: Que lo que Themiítocles tenia pen-

fado
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fsdo de híizcrjCrj Iíicoíi d’ el mundo la mas vtil, Se j unta- 
mente la mas injuíta que podría fer hecha ny penfada.Oy- 
da efta relación,los Atnemcníes ordenaron queThemifto 
cíes fuípendieíle por entonces fu fentcncia,& que deuieíle 
reportarle al j uizio de graues varones.

En el concilio de los Amphiílyones, como fueííepro- 
pueílo por los Lacedemonios que todas las ciudades que 
no le vuieílenpueílo debajo de la liga y cófedcracion entre 
ellos concertada,y quevuieílen también contribuido con 
ellos en la guerra cótra los Medos, fuellen priuadasy echa
das fuera d’el concilio,Themiílocles, temiendo que íi elle 
decreto yua adelante 8c le confírmaua,íiendo como auian 
íido por el los Theííalianos, Argieníes,& Thebanos exclu
ios &  echados de fuera,los Lacedemonios vinieflen á co
brar 8c poííéer toda la autoridad &  potencia, quanto á los 
votos,&hizieííen pallar todas las cofas por la orden &  ca
mino que á ellos bien vifto les fuelle,tomo á fu cargo la cau 
ía&  voz por las dichas ciudades, 8c mudando las opinio
nes de los aísiftentes en aquel concilio, remoítrádoles que 
de todaslas ciudades déla Grecia fojamente eran treynta 
&vna las que fueron confederadas en la liga &fociedad 
de!aguerra,(Scque la mayor parte de todas ellas eran de 
todo punto pequeñas ciudades. Y que ello prefupueíló, 
eihallauaporíucuenta,queíiendopor elle decreto loso- 
tros Griegos echados fuera de la confederación, el conci
lio vendría á caer en el arbitrio &  voluntad de dos ó tres 
grandes ciudades,lo qual feria cola in juila é indigna de fer 
tolerada.

Por elle hecho principalmente incurrió en la inímici- 
cia&maleuolencia de los Lacedemonios, los quales por 
aquella caufa determinaron de cmplearfe en abantar 8c 
fublimar el eftado de Cimon con honores &  gloria, que
riéndole por ellos medios hazer aduerfario «com peti
dor de Themiftocles en la gobernación yadminiftracioit 
de la república de Athenas.

Allende d’efto, vino tanbien áfer mol ello &enojofo¿
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los confederados de los Athenienfes,rodeando muchas ve 
zes entorno fus lilas &  demandándoles dineros. Con lo 
qual acuerdan las palabras que el dixoálos de laida An- 
dros (comoefcriueHerodoto) demandándoles tributos, 
&tanbienlo que ellos fobre el mifmocafo le reípondie- 
ron:Por que el les dixo,como era venido á ellos, trayendo 
coníigo dosDioíes,qu* eran,Perfuaíion & Violencia: Y el
los le nilzieronrelponder, que tenia ellos en fu tierra otros 
dos Diofes grandes &  potentes, qu’ eran Pobreza, 8c Im- 
pofsibilidadaos quales les eíloruauan por todas vias de dar 
Ies dineros.

Allende d’ efto Timocreon Rhodieníe poeta Lyrico én 
vnmetromuíico délos que compuío toca harto azera
mente à Themiftocles,acculandole, como por dineros el 
auia hallado medio,para que alguno^ otros que auian lido 
defterrados como el,fuellen perdonados 8c admitidos o- 
travezenla ciudad: pero que para con el que erafuhue- 
fpedy amigo auia víado de traición 8c defamparadole por 
dineros que auia refceuidode fus enemigos. Las palabras 
d’ el qual Timocreon fon ellas : Si tu loas à Paulànias, ò, à 
Xantippo, ò, àLeutichides, quanto à my, yoloo con ma
yor razón àiaperfona de Arillides, como la mejor que ja
mas faiio de la fannia ciudad de Athenas. Por que liem- 
pre fue enemigo d'elle mentirofo, injulto,8ctraydorde 
Themiftocles, el qual abatido 8c corrompido por ciertas 
monedillas de piata no quiforeftituyràTimocreó fuhue- fped enlìi patria de Iulyfo : aulendo relceuido halla tres
talentos de plata,le fue en mal punto nauegando à vna par 
te 8c à otra,y contra j ufficia reftituyendo à vnos en fus tier
ras , 8c echando fuera d’ ellas á otros, 8c haziendo matar á 
otros,todo por dineros, conlos quales le hinchianlas ma
nos. Y deípues en el tiempo que fe cclebrauan los juegos 
enlfthmo tenia vna cafa publica,com o íi fuera taberna,dò 
de feruia abatidamente á fus hueípedes de no fe que carnes 
frias, las quales ellos comían maldiziendole &deíléand¿> 
#uele vinieíle alguna mala ventura.

De-



Delpues tanbien elmifmo Timocreon vfo contra The- 
miílocles de otras injurias &vltrajes mas infames&mas 
ála clara defcubiertas,quelas dichas, deípues que fuecon- 
demnado y echado fuera déla tierra,en vna cierta canción 
que contra el compufo,cuyo principio es eíle:Ea pues Mu
ía mía, concede el honor de eíle canto álos Griegos, por 
que á ellos fe deue &aífy es la razón. AííyfueefteTimo- 
creon (como fe dize) accufado de auer tenido particular 
conuerfacion é inteligencia con los Medos,& por efía cau 
fa fue deílerrado de la patria,en el qual juizio fe hallo The- 
miftocles,y éntrelos otros tanbien le condemno.

Pues quando Themiftocles fue accufado d’el miífno cri 
men,efcriuio contra el ellas palabras: Demanerapues que 
yano es Timocreon fojo elque tuuo intellig encia Se tra
to con los Medos. De fuerte pues queá ella ñora no íolé 
foy yo accufado. Tanbien ay agora otros malos, tanbien 
ay otras rapofas,que caieron tanbien en lamifma fofpecha 
como yo.

Alafin,comodepura inuidia fus ciudadanos letuuief- 
fen vnpocoíobre ojo, &fe holgaílen que vuieííealgunos 
quedixeílenmald’ el,era forjado de íer les algund tanto 
moleflo,traiéndoles muchas vezes á la memoria fus ferui- 
cios ¿¿grandes hazañas,que en defeníion de la república 
congloriofofinauiaacabado. Yálos que parefeiaquere- 
fceuian pena en oyrlo,& que holgauan de le hazer algund 
enojo,folia dezir: Gomo puede íer que tégais por cola tan 
graue,(S: que fe os haga tan de mal de refceuir tantos y tan 
írequentes beneficios devnamiífnaperfona? Ello tanbien 
dio alguna occafionámuchos de ellar algo mal conten
tos d’ el, ver que auia edificado vn templo confagrado á la
DiofaMinerua,á la q ual el pufo por fobrenombre, Miner-
ua d’ el muy bueno &fano coníejo:Gomo íipor elle nom 
bre quiíiera dará entender, que el íolo auia íabido hallar 
mejor coníejo para fu patria, &  generalmente para todos 
los Griegos, que lo auiá hecho todos los otros juntos.Elle 
tem plo ordeno que fuelle edificado enMelite cerca de fu
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cafa, que es el lugar donde al prefente los miniftros deju- 
ílicia proponen publicamente los cuerpos de los que mué 
ren por jufticia, A  donde cuelgan Se mueftran en publico 
los vellidos &  las cuerdas délos que ion jufticiados.

En aquel mifmo templo eítuuo íiempre el retrato de 
Themiftocles con expreflas colores al viuo facado, halla 
el prefente tiempo que efereuimos ella hiíloria, de la qual 
imagen podemos collegir por euidente argumento, que 
nofolamente era hombre de viuo ípirito Se de profundo 
fentido,pero aun de vn roílro Se prefencia heroica. Y  afly 
hizieron los Athenienfes el Oftracifmo contra el,para d i¿ 

fil' $0  V  ™ nuyr Por e^ a vía lu autoridad, &lTeminencia en quem\Á̂í',̂ eBc> * eílauapueílo fobre todos los otros ciudadanos: como te-
nian por coftumbre de lo hazer con todos aquellos que les 

i ^ l ^ ^ f ^ ^  parelcian auer crefcido algo demaíiadamente en dignidad 
b I ¿jWbe A: potencia, A  auer excedido la juila mefiira de la calidad
. ̂ f n 1 1  ̂  1 a n 1 1 l r /i o n m o ti I n r 1 ia -̂i a a
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i nn ̂  que fe requeria entre los particulares en las Democratias,' 1 6 eílados populares. Por que ala verdad el dicho Oílra-
'/ t r* X X  . • A  • • 1 1 1 * í ~ *i f iV-1 v-t¡ no era punición ny caíligo porningund delito, fino
era como vn ablandamiento de animo, Se apaciguamien
to^ efcufaciondeinuidia,que fe deleyta en numillarálos 
que fon eminentes en honor &  potencia, &  que en hazer 
les ella ignominia pareíce que euapora Adeícarga en al
guna manera la maleuolencia Se dañada voluntad que tie
ne contra ellos.

Themifio- Siendo pues Themiftocles defterrado de Athenas, Adesdrjler- haziendo íu eftancia en Argos, entreuino en efte medio reído. Ia traizion dePaufanias. Y Tiendo efta defeubierta dio oc- 
cafionáfus enemigos de le accufar Acalumniar eftando 
abfente. Y elqueleimputaua efte crimen de traición, A  
fe moftraua manifiefto accufador contra el fue Labores 
hijo de Alcmeon,natural de Agraules, con los Spartanos,
queporelconfiguientetanbienleaccufauan.PorquePau-
fanias entreprendiendo aquel trato A traición que á to
dos es notorio de rezelo defde el principio deThemifto- 
cles,d’ elqualfeguardaua,Ale encubrió fiempre todo el

cafo,
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cafo,aunque era particular amigo fuyo.

Pero deipues que le vio echado fuera de la ciudad, y que 
eftauamuy mal contento,tuuo attreuimiento 6c ofadia 
de le amoneftar y rogar muy ahincadamente, que tuuiefle 
por bien deferledefenfor,&boltarfeála clara de fuparte, 
moftrandoíe las letras que le auia eícrito el rey, 6c mouien 
do tanbienfus affe&os incitándole áyra& odio contra los 
Griegos como contra gentes yngratas 6c malas. PeroThe- 
miítoclesecho de fuera muylexos los ruegos dePaufanias, 
como cofa muy injufta &peruerfa rehufando le muyala 
clara de quererfe entremeter en femejantes hechos. Mas 
toda via no defcubrio á ninguno los propoíitos ¿^razo
nes que entre ellos auian paitado, 6c fino reuelo el entre- 
prendido attreuimiento,me con eíperan^a quePauíanias 
de fuyo íe|dexariade lleuar adelante tan deshonefta em- 
prefa, ó penfando que por qualquier otra via vendría el 
cafo á fer deícubierto: por que el juzgaua por cofa cier
ta que íin Confejo ny mndamento el dicho Paufanias fe 
mouia á entreprender cofas, las quales ny tenían mue- 
ftras ny aparencia que podrían venir en effeto, ny fer licua
das al cabo.

Deipues que vuieron dado la muerte á Pauíanias íe hal
laron ciertas letras que hazian á Themiftocles grauemen- 
te culpado 6c íoípechofo de auer (ido de la parte de los que 
íiguieron ella conípiracion. Y de la vna parte los Lace- 
demonios dauan vozes 6c gritos contra el, 6c de la otra fus 
enemigos 6c malquerientes de la ciudad dauan fin pie
dad tras el,en aquel tiempo 6c hora que el no fe hallaua pre 
fente para rcfpondcr por íi: 6c que fojamente podía de- 
fenderfe por letras, principalmente defeulpandofe délos 
primeros crimines 6c accufationes. Por que defde el prin
cipio íiendo accufado de fus enemigos, eferiuio íiempre 
letras á fus ciudadanos, remoftrandoles como no era ver
dad ny veriíimil,que íiendo el vn hombre que auia toda fu. 
vida bufeado de dominar,y que de íer el feñoreado 6c man 
dando de otros, ny fu natura lo fufria, ny tan poco fu vo-
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luntad, vuieífe podido jamas fer induzido de ninguno á 
querer venderfeáíimifmo,&poner toda la Grecia enma 
nos de fus enemigos y barbaros. Pero no por efto fue crey- 
do de los Atbenienfes, antes fiendoel pueblo perfuadido 
de fus enemigos embio donde el eftaua ciertas perfonas 
con ordenación exprefia de prenderle,&lleuarle para fer 
juzgado en la congregación Se concilio de los Griegos.Pe- 
roíiendo Themiftocles auiíado d’ efta embaxada,íalien- Oyfi liamtL. dofe de Argos donde eftaua, íe retiro á la jila de Corcira. fcorfo. Y efto hizo,por que el tenia aquella ciudad de fu mano, &
le era á el muy obligada defde el tiépoque fue juez devna 
differenciaque los Corcirenfes tuuieron con los Corin- 
tbios,en la qual contienda pronuncio fu fentencia en fa- 
uor de los Corcirenfes, ordenando que los Corinthios les 
pagafíenlafumma deveynte talentos de plata, &  que las 
dos ciudades feñoreaflen de compañía &en comunla ciu
dad de Leucade,que era colonia 6 ,población délos vnos y 
de los otros. De alli fe palio en Epiro.La<grandes Y viendofe toda viaperíeguido de los Athenieníes y deperjecuno- ]Gs Lacedemonios comento á aborreíceríe á íi miímo, mu traen en &venia en deíeíperaciones muchas Se muy inciertas, Se á de/ejg.Tacio marauipa dubdofas. Porque luego que fe partió d’ alli, li- ahs jj'rej, guiendo fu camino derecho hafta llegar ala tierra de Ad
meto Rey delosMoloílos :E1 qual en cierta requeftaque 
vna vez hizo al pueblo Athenienfe en el tiempo que The- 
miftocíes reinaua Se eftaua puefto en autoridad &eminen 
ciafobrelos otros, auia íidopor el injuriado ócvltrajado 
á cuyo refpeto defde entonces el Rey tenia con el feñalada- 
mente mala voluntad, Se daua bien á entender, que íi á ca
fo vinieííe á caer entre fus manos, tomaría d’ el cruel ven
ganza. Todaviaen aquella opportunidad mal opportu- 
naThemiftocles teniendo en tantaperfecucion muyma- 
yortemorde la nueua inuidia de los de fu mifrna nación 
quédela vieja yradevn Rey,fevinode fu voluntadáme- 
ter debajo de la potenciad’ el Rey Admeto, &íefubje¿l:o 

; a la fu merced por vna via Se ceremonia bien eftraña. Por
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que tomando por la mano al hij o d’ el rey,que era vn niño
muy pequeño fe fue derecho á meter dentro delacamara JeltsMa- 
mas íecretad el rey, que es la mayor (Semas humilde íup- 
plicacion 8c manera de demandar mifericordia q fe puede 
vfar entre los Moloííos,<Se es de tanta religión que quando 
d’ ella íe vía tienen por cofa impoísible no conceder lo que 
le demanda. Por que es grand abatimiento y perpetua vile 
zadequalquieraperfona,y mucho mas délos quefonpue 
ftos enlugar eminente, fcrnotados defementidos.

Algunos dizen que Phthia mugerd’el rey auiíoáThe- 
miftocles d’ efta forma de fupplicar,& que ella mifina afen 
to á fu hij o con el dentro de lacamarad’el rey.

Otros cuentan que elniifmo Rey Admeto le auia por 
tal tenor ordenado 8c mandado hazer la fupplicacion,por 
que fia cafo fuelle requerido de los Griegos que fe les li- 
braííe&puíieííe en fus manos pudieflecon juílo titulo 8c 
aun có facramento publico alegar la necefsidad por la qual 
el era conftriñido á guardarle fu palabra, 8c no le defampa- 
rar por ninguna via.

Quandoelalli hazia fu eftancia,Epicrates Acharnanio 
hallo medio de íacar íecretamente fuera de la ciudad de 
Athenasáfu muger &áíus hijos & fe los embio. El qual 
Epicratesíiendo deípues accufado por efte mifmohecho 
por Cimon,fue condemnado 8c fehtenciado á muerte, fe- 
gund feriuio Steíimbroto.Yno obftáte ello,el mifmo Ste- 
limbroto como íi vuiera pueílo en oluido lo que dicho es, 
ó bien haziendo que Themiítocles fe vuieíle oluidado de 
fimifmo,anadioá la fcntencia fobredicha,que de allina- 
uego en Sicilia 8c fe fue á demandar á Hieron tyrannoa 
fu hija en cafamiento prometiéndole de le poner en fu 
mano a todos los Griegos obedientes 8c fubjeftos, 8c que 
como el Hieron no quifo en ninguna manera daroydosa 
fu demanda fepafo en Alia.

Las quales cofas no fon verifimiles.Por q(como eferiuio 
Theophrafto en fu libro intitulado d’ el reyno)auiendo 
Hieron embiado álos juegos Olimpicos fus cauallos, para
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los hazer correr en la contienda &  hecho armar fobre el 
campo vn pauellon muy magnifico &fumptuofo,The- 
miftocles confejo á los Griegos quedeuian tomar y guar
dar para (i el pauellon d’ el Tyranno, Se allende d’ eíto no
permitir que fus cauallos corrieííen.

PeroThucidides dize,qpartido de alli fefuedefcendien 
dopor la tierra hafta llegarala ciudad de Pidno,que efta 
fituada alas orillas d’ el otro mar, &  que de alli fe embar
co fin darle á conoícer á ninguna períbna de quantas auia 
en la nao, baila tanto que aportando la dicha naolleuada 
de la tempeftad Se tormenta decara déla ciudad de Na- 
xo,queálafazon los Athenienfes tenían cercada,fue for- 
cado por el temor que tenia de le deícubrir al patrón de la 
nao Se al piloto, á los quales el conftriñío parte por rue
gos &  parte por amenazas,diziendo, que fi defeendian en 
aquella tierra de Naxoque el los accuíaria delante de los 
Athenienfes, &  fingiría contra ellos que le auían traydo 
configo defde el principio de fu nauegacion no por igno
rancia fino por dineros que auían reíceuido d’ el por íaluar 
le,& que d* efta manera los hizo tornarlas velas,y, tomar la 
tierra de Alia. D’ efta maneraThemiftocles fue puefto en 
lugarjfcguro, Se el peligro preíénte no pudo eftoruar de 
confeguir álafin la buena proíperidad, que le eftaua guar
dada.

Tocanteáfu hazienda Se dineros,buena parte d’ ellos 
que fue tomada Reguardada íecretamente por fus amigos fe le embioen Afia.Pero quanto á lo que fue confifcaaoy 
puefto en elErario publico,Theopompo dize q llego bien 
álaíummade cient talentos de plata:&Theophrafto e- 
ícriuio que fueron ledamente ochenta, teniendo por coila 
muy cierta que antes que el viniefíeá tener entre manos 
la adminiftracion de los negocios públicos todo fu auer 
junto no podia valer hafta tres Talentos. Deípues fien- 
do arribado á Cuma,como entendió que por todas partes 
leaguardauanlos que morauá al luengo d’ el marporpren 
derle, máximamenteErgoteles &Pithodoro(porquela
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ca^a era buena &bien prouechofa, principalmente para 
los que querían ganar dineros por todas vías honeílas& 
des honeílas, por razón que el Rey auia hecho prometer 
porleys &  ordenaciones publicas docientos Talentos al 
que lele traxeííe)determino dele acoger á vna pequeña vil 
la de la comarca de Eolia llamada Aigas:En la qual no fe 
dio á conoícer á períona, fino á íolo vn hueíped Se amigo 
fuyollamadoNicogenes, que era el mas rico hombre de 
todalaprouincia de Eolia &que tenia conofcimiento Se 
amiíladconlos mas grandes íeñores de la Alia en cuya ca
fa eftuuo eícondido algunos dias. En cábo de los quales 
vn dia deípues de cena que era fiefta de algund feñalado fa- 
crificio: Oluio maeílro de los hijos de Nicogenes, lien- 
do falido fuera de fu natural íentido comento á dar gran
des grito*s como hombre furioío, Se á vozes altas pronun
ciar ellas palabras en vn metro: Dad á la noche la voz, á la 
noche el coníejo,á la noche la vi ¿loria.
- Y deípues de aueroydo ello,Themiílocles le fue Ador
mir, Se eílando en fu cama,comento á foñar vn fueño,que 
lepareícia,queveiavna íerpiente que fele retorcigaua en Sueña deJ 
torno de íii vientre,&  que fe le fubia halla el cuello, la qual Themijlo- 
luego que llego al roílro le torno en Aguila,&  auiendo de- da, 
íplegado íus á las fe leuanto en el ayre, Se lleuo de vn huelo 
muy luengo camino, Se ala fin, fe pofo Se aliento fegura- 
mentefobrevnfeeptro deoro,&por elle medio leJibro 
d’ elgrandfonrrogamiento ¿¿perturbación queauiafen- 
tido. Defpertado Themiílocles d’ elle fueño,quedo atto- 
nito,confiderandolo que denotaua ella imagen que fele 
auiareprefentado. Por que no dubdaua lino que en ella 
fe comprehendia tal fignificacion,que pudieífe con nucua 
proíperidad eníalcar fu fortuna. Entendido elle cafo Ni
cogenes determino luego de le embiar al Rey, Se para po
derlo hazer íeguramente vio de vna tal inuencion.

La mayor parte de los Barbaros, Se efpecialmente los 
Perlas tienen íeñaladamente Se íobre manera crandes 
zelos de fus mugeres, Se no folamente de aquellas con
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quien legítimamente eflan calados, pero aun de íiis concu 
binas & efclauas-que han comprado porfus dineros ,las 
quales ellos guardan con tanto cuydado,que no permiten 
fiquiera íer villas de ninguno de fuera, lino antes las tie
nen encobradas ordinariamente dentro de fus caías. Y íi es 
neceííario que vayan alguna vez por la tierra las hazenlle- 
uar metidas dentro devnos carros cubiertos por todas par 
tes,de fuerte que no puedan íer de ninguna perfona villas. 
Auiendo pues Nicogenes probeido que íe aderefaííe vn 
carroíemejanteparaThemiílocles, le hizo entrar dentro 
d* el,&para que le lleuaílen ordeno ciertos hombres que 
fuellen al derredor d* el carro los quales tenian cargo, íi 
alguno Ies preguntaííe quien yua dentro, de refponder, 
queeravnamuger de Grecia, la qual ellos lleuauan de Io- 
nia á vno de los gentiles hombres de la caía d* el rey.

Thucydides &Charon deLampfaco eícriuieron que 
quando Themiílocles llego áPerfia,Xerxes era ya muer
to , 8c que fu hijo le refciuio: pero Ephoro, Dinon, Clitar- 
co,&Heraclides,&: otros muchos dizé que el miímo Xer- 
xes viuia, 8c que á el propio vino á rendirle. Ypareíceque 
en elle paíIoThucidides concuerda 8c cóuiene mejor que 
todos los otros en el numero d’ el tiempo con los añafes, 
aunque los mifmos libros de añales no ion eícritos en to
do confiantes 8c fin variación.

Pues quando Themiílocles fue llegado al lugar ti
empo d’ el peligro, fe fue derecho á Artabano que era vno 
de los capitanes de la guarda,que tenia cargo de mili hom
bres,al qual dixo, como el era hombre de nación Griego, 
&  que quería hablar con el Rey fobre ciertos negocios de 
grandimportancia, los quales eran de tal calidad que la
bia el muy bien que al miímo íeñor íerian muy gratos, 8c los oyría de muy buena gana. Pero Artabano le dio 
tal reípueíla, diziendo : Eílrangcro, las leys 8c coílum- 
bres de los hombres fon differentes: 8c cada nación par
ticularmente tiene algunas cofas que eílima por m uy bue
nas 8c honeflas,de fuerte que coforme á la calidad de cada

■ gene-
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genero de gen te aíly apprueuan, ó reprueuan vnas cofas, 6 
otras.Pero no por ello dexa de auer vnahoneílidad gene
ral que toca á todos,&  es que cada vno entretenga & hon- 
rre las buenas coftumbres de fu patria. Lacommunfama 
fuena que vofotros los Griegos eftimais íobre todas las co
fas la libertad & laygualdaaentrelos hombres. Perono- ~ 
fotros en efta tierra, como fea verdad qüe tengamos mu
chas leys&: buenas,tenemos ella digna de memoria fobre 
todas las otras,de honrrar al rey Se adorarle, riendo como 
es la imagen de aquel Dios que guarda &conferua todas 
las cofas. Por lo qual, fi tu loando nueftras coftumbres Se 
approbadas leys tienes deliberado de adorarle, íerateper
mitido ver al rey,& faludarle. Pero íi tu tienes otro penía- 
miento,es neceftario q te ayudes de otros medianeros, 6 
embaxadorcs,para tratar qualquiera cofa que quirieres có 
el. Por que no es la coftumbre ny vfan^a d’ efta tierra que 
el rey de audiencia á hombre que no le aya primero ado- 
rado.Themiftocles que leauia bien entendido, le reípon- 
dio:Lo que me ha traydo á efta tierra es la intención Se vo
luntad grande que tengodeacrefcentarel renombre ypo 
tencia cr el rey,y no folamente obedeícere yo de buena ga
na á vueftras leys,pues que aquel Dios que ha enfal^adolos 
Perlas en el grado & honor que al prefentc poííein, áfilo 
ha querido, pero aun otros muchos por mi reípeto ven
drán á adorar al rey que reina al prefente.Por lo qual te rué 
go que ello no fea caufa de eftoruarme á que yo miftno en 
perfona pueda lleuarle Se prefentarle las palabras q yo ten
go deliberado de pronunciar en fu prefencia. Pues quié di- 
re(dixo Artabano)q tu eres al prefente venido délos Grie- 
¡os?Porq en tu razonar fe conofce claraméteq tuno eres 

Jombre particular ni de baxa fuerte.Tocáte á ello que me- 
demandas (refpondip Themiftocles) hombre nacido no 
lo entenderá de my primero q el rey lo lepa. Efta es la for
ma como Themiftocles vino atener cóuerfacionycono- 
feimiento con Artabano, fegund lo eferiuio Phanias.Pero 
Eratofthenes en vn cierto tratado que hizo de la riqueza,
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cuéta como el vino àauerla primera entrada co el m ifm o . 
capitan por el medio de vna muger Eritrianaque el entre 
tenia.Pues comoThemiftoclesfue lleuado en la preiencia 
d’ el rey,defpues de fe auer proftrado en tierra,&  de le auer 
adorado, el fe eftuuo quedo fin hablar palabra. Y  el Rey 
mando al interprete,que leprcguntaíle quien era. L o  qual 
defpues que lo vuo hecho,Themiftocles refpondio en cfta 
manera.

Soberano principe,yo ibi Themiftocles Athenientede- 
fterrado demy patria,y perteguido de los G riegos, aquien 

Themifto- los Perfas deuen (lo qual yo no puedo ny quiero negar) la 
claalrey ¿fcpena de muchos males que yo les he hecho. Pero le deuen 
‘Perjia* allende d’efto la rem uneración&recom  nenia de muchos

mas y mayores bienes que fueron los mafes,fíendo, com o 
es,aquel que folo eftoruo álos Griegos de proteguír íu. vi- 
&oria:Lo qual yo hize entonces en tal citado «Scopportu- 
nídad,quando los negocios de my patria por my conferua 
dos Se defendidos,mepermitieron de os poder gratificar 
fin tocar en la pureza efe my honor. Demanera pues, que 
enm ifoloaqui donde m e veys confiften todas las partes 
que conuiene fer halladas en la fortuna Se calamidad don
de yo me hallo al prefente. Y  o foi venido à tu reyno tan apa 
rejado para refceuir la gracia de tu merced, fide tu grado 

, t-uuieres por bien de reconciliarte com igo, quanto deter
minado,fi fuere tu voluntad de vfar comigo de tu extre^ 
tnorigor, de vencer con tolerancia Se modeítas razones 
tuyra. Por Jo qual,Soberano principe, tom ando à mis e- 
flemigosmifrnosporciertos teítimoniosde los teruicios 
que yo he hecho ala nación Perfiana, vía de my fortuna, Se 
antes en moílraren el prefente cafo tu virtud y clemencia, 
que en executar riguroíamente tu yra. Por que quanto i  
mi te hago fa ber, que, ò, tu fai uaras àvrì hombre que es ve
nido expreílamente à fubje&arte àia tu merced,ò mataras 
al enemigo de los Griegos.

Dichas eftas palabras, Themiftocles defpues de auer re
contado lavifion que fe le repretento en íueños quando

eftaua
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eftaua en cafa deNicogenes,& el oráculo de Iupiter deDo 
dona,llamo a los Diofcs mim ortales por teftigos, y hazien 
do fus deuidas protcftaciones affirmo, como íiendo amo- 
neftado por aquel ora culo diuino,&por la vifion queya 
es dicha de íe acoger fin rezelo debajo d’ el amparo y pro- 
te£tíon defumageftad,elconfintio fin mas deliberación 
deíer luego traido en íu preíencia, por reípeto que todos 
dos,aííy Dios como el rey,eran llamados, y ala verdad real 
mente eran los grandes revs.

_  O  J

El rey deípues que le vuo con attencion oydo, no le dio 
ningunareípuefta, aun que verdaderamente eftaua por e- 
ftremo marauillado d’cl buen fentido y delaíeguridad tan 
graue que auia en el confiderado.Pero auiendo confeííado 
enfecreto áfus familiares que elle tenia por hombre bie- 
nauenturádo por aquella auentura,mas que por otra nin
guna que le pudiera venir,& allende d’ efto,echando aquel 
la maldizion graue á fus enemigos y deílcando d’ ellos que 
Arimanio les dieíle fiempre tal confejo, Se Iesmudaíle de 
tal manera el fentido,que echaften fuera de fu tierra por a- 
quellavia defterrados á los mejores & mas excelentes va
rones que entre ellos fe hallaí!en,hizo (íegúd íe dize)facri- 
ficio álosDioíes, Se deípues íe ícnto luego ala mefa, para 
recrear el animo con variedad de viandas Se otros pasati
empos. Yaííyfue clgozo&alegriaqued’ eftehechoenfu 
animo refciuio tan grande,que denochc eftando durmien 
do dio tres vezesgrandes vozes, diziendo con claraspaia- 
brasrYa tengo en mipoder áThemiftocles Athcnieníe.

El diafiguicnte al romper de falúa auiendo congrega
do fus varones Agrandes feñores, mando venir áTnemi- 
ftocles en fu preíencia, el qual no eíperaua ninguna buena 
reípuefta,por que el día antes el auia vifto algunos de la 
guarda d’ el rey, que luego que entendieron fu nombre le 
moftraronmuy mal temblante,y comentaron a vltrajarle 
depalabras. Allende d’efto elvno de los capitanes de la 
guarda que tenia por nombre Roxanes,quandoThemifto 
cíes paílaua por decara d’el lugar donde el eftaua, eftando

Eee
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quien legítimamente eftan cafados, pero aun de fus concu 
binas &  efclauasque han comprado por fus dineros, las 
quales ellos guardan con tanto cuydado,queno permiten 
¿quiera íer villas de ninguno defuera, fino antes las tie
nen encobradas ordinariamente dentro de íiis caías. Y íi es 
neceííario que vayan alguna vez por la tierra las hazenlle- 
uar metidas dentro devnos carros cubiertos por todas par 
tes,de fuerte que no puedan íer de ninguna períona viítas. 
Auiendo pues Nicogenes probeido que fe adere£afle vn 
carro íemej ante para Them iftocles, le hizo entrar dentro 
d* el,¿¿para que le lleuaííen ordeno ciertos hombres que 
fuellen al derredor d’ el carro los quales tenían cargo, íi 
alguno les preguntaííe quien yua dentro, de reíponder, 
queeravnamuger de G recia,la qual ellos lleuauandelo- 
nia á vno de los gentiles hombres de la caía d* el rey.

Thucydides ¿¿C haron  deLam pfaco eícriuieron que 
quando Themiftocles llego áPerfia,Xerxes era ya muer
to , &  que fu hijo le reíciuió: pero Eph oro, Dinon, Clitar- 
co,ó¿Heraclides,¿¿ otros muchos dízé que el mifmo Xer- 
xes viuia, Se que á el propio vino á rendirle. Ypareíce que 
en efte paííoThucididesconcuerda Se cóuíene m ejor que 
todos los otros en el numero d’ el tiempo con los añafes, 
aunque los mifnios libros de añales no ion eícritos en to
do confiantes Se fin variación.

Pues quando Themiftocles fue llegado al lugar ¿ ¿  ti
empo d’ el peligro,fe fue derecho áArtab ano que era vno 
délos capitanes de la guarda,que tenia cargo de mili hom 
bres, al qual dixo, como el era hombre de nación Griego,
&  que quería hablar con el Rey fobre ciertos negocios de * 
grandim portancia,los quales eran de tal calidadtque la
bia el muy bien que al mifmo íéñor ferian m uy gratos,
Se los oyria de muy buena gana. Pero Artabano le dio 
tal reípuefta, diziendo : Effrangero, las leys Se coftum- 
bres de los hombres fon differentes: Se cada nación par
ticularmente tiene algunas cofas que eftima por muy bue
nas Se honeftas,de fuerte que cóforme á la calidad de cada

sene
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genero de gente afly apprueuan, óreprueuanvnas cofas, 6 
otras.Peronoporefto dexa de auervnahoneftidad gene
ral que toca á todos,&  es que cada vno entretenga&hon- 
rrefas buenas coft timbres de fu patria. La communfama 
fuenaquevofotros los Griegos eftimais fobre todas las co
fas la libertad &  la ygualdaa entre los hombres. Perono- - 
fotros en efta tierra, como fea verdad qüe tengamos mu
chas leys&  buenas,tenemos efta digna de memoria {obre 
todas las otras,de honrrar al rey Se adorarle, íiendo como 
eslaimagen de aquel Dios que guarda &conferua todas 
las colas. Por lo qual,íi tu loando, nueftras coftumbres Se 
approbadas leys tienes deliberado de adorarle, íerateper
mitido ver al rey,8c íaludarle. Pero li tu tienes otro penía- 
miento,es neceílario q te ayudes de otros medianeros, ó 
embaxadores,para tratar qualquiera cofa que quiíieres co 
el. Por que no es la coftumbre ny vfanf a a ’ ella tierra que 
el rey de audiencia á hombre que no le aya primero ado- 
rado.Themiftocles que le auia bien entendido, le reípon- 
dio:Lo que me ha traydo á efta tierra es la intención Se vo
luntad grande que tengo de acrefcentar el renombre y po 
tencia cr el rey,y no íol amente obedefccre yo de buena ga
na ávueftras leys,pues que aquel Dios que ha enfaldadoíos 
Perlas en el grado &  honor que al prelente poííein, áfilo  
ha querido, pero aun otros muchos por mi reípeto ven
drán á adorar al rey que reina al prefente.Porlo qual te rué 
go que efto no lea caula de eftoruarme á que yo mifmo en 
períbna pueda lleuarle &prefentarle las palabras q yo ten
go deliberado de pronunciar en fu preíencia. Pues quié di- 
re(dixo Artabano)q tu eres al prefente venido de los Grie- 

;os?Por q en tu razonarle conofce claraméteqtuno eres 
lombre particular ni de baxa fuerte.Tocáte á efto que me- 

demandas (reípondip Themiftocles) hombre nacido no 
lo entenderá de my primero q el rey lo lepa. Efta es la for
ma como Themiftocles vino atener cóuerfacionycono- 
feimiento con Artabano, fegund lo eferiuio Phanias.Pero 
Eratofthenes en vn cierto tratado que hizo de la riqueza/



cuéta como el vino àauerla primera entrada co el m ifm o 
capitan porel medio de vna muger Eritrianaque el entre 
tenia.Pues comoThem iftoclesm e lleuado en la prefencia 
d* el rey,deípues de íe auer proftrado en tierra,&  de le auer 
adorado, el fe eftuuo quedo fin hablar palabra. Y  el Rey 
mando al interprete, quelepreguntaífe quien era. L o  qual 
deípues que lo vuo hecho,Themiftocles reípondio en efta 
manera.

Soberano principe,yo íoi Themiftocles Athenieníe de- 
fterrado demypatria,y perleguido délos Griegos, aquien 

Tbemip- los Perfas deucn (lo qual yo no puedo ny quiero negar) la 
d a ti rey pena de muchos males que yo les he hecho. Peroledeuen 
‘Verjta* allende d’efto la remuneración &recom penía de muchos

mas y mayores bienes que fueron los m ales,fienda, com o 
es,aquel que folo eftoruo álos Griegos de proíeguír íu vi- 
£fcoria:Lo qual yo hizeentonces en taleftado & opportu- 
nidad,quando los negocios de my patria por my coníerua 
dos de defendidos,mepermitieron de os poder gratificar 
fin tocar en la pureza cíe my honor. Demanera pues, que 
en mi folo aqui donde m e veys confíften todas las partes 
que conuieneíer halladas en la fo rtu n ad  calamidad dom  
de yo me hallo al prefente.Yofoi venido à tu reyno tan apa 
rejado para refceuir la gracia de tu merced, fi de tu grado 

, tu uieres por bien de reconciliarte com igo, quanto deter
minado,fi fuere tu voluntad de víar comigo de tu extre^ 
tnorigor, de vencer con tolerancia 6c modeftas razones 
tuyra. Por lo qual,Soberano principe, tomando à mis e- 
nemígos mifrnos por ciertos teftimoniosde los íeruicios 
que yo he hecho ala nación Perfíana, vía de my fortuna, Se 
antes en moftrar en el prefente cafo tu virtud y clemencia, 
que en executar riguroíamente tu yra. Por que quanto i  
mi te hagofaber, que, ò, tu faluaras à vn hombre que es ve
nido exprefiamente à fubje&arfeàla tu merced,ò mataras 
al enemigo de los Griegos.

Dichas eftas palabras, Themiftocles deípues de auer re
contado lavifion que íe le reprcíento en íueños quando

eftaua
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eftaua en cafa de Nicogenes,& el oráculo de Iupiter de Do 
dona,llamo á los Dioíés immortales por teftigos, y hazien 
do fus d eui d as pro tcfta dones affirmo, comofiendoamo- 
neítado por aquel ora culo d iu in o ,& por la vifion que ya 
es dicha de fe acoger fin rezelo debajo d’ el amparo ypro- 
te&ion de fu mageftad, el confintio fin mas deliberación 
de fer luego traido en fu pretenda, por relpeto que todos 
dos,afíy Dios com o el rey,eran llamados, y ala verdad real 
mente eran los grandes revs.r̂ i r  O  J

Elreydeípuesquelevuocon attencionoydo, no le dio 
ninguna reípuefta, aun que verdaderamente eftauapore- 
ftremo marauillado d’cl buen íentido y de la íeguridad tan 
graue que auia en el confiderado.Pero auiendo confefíado 
enfecreto alus familiares que el te tenia por hombre bie- 
nauenturado por aquella auentura,mas quepor otranin- 
^una que le pudiera venir,Se allende d’ efto,echando aquel 
a maldizion graue á fus enemigos y deíleando d’ ellos que 

Arimanio les dieííc fiempre tai contejo, Se les mudaííe de 
tal manera el íentido,que echaílen fuera de íu tierra por a- 
quellavia defterrados á los mejores &  mas excelentes va
rones que entre ellos te hallaflen,hizo (íegud te dize)íacri- 
ficioá los Diotes, &  defpues fe fento luego ala mefa, para 
recrear el animo con variedad de viandas &  otros paílati- 
empos. Y  aíly fue el gozo Se alegría que d’ efte hecho en fu 
animo reíciuio tan grande,qüe aenoche eftando durmien 
do dio tres vezes grandes vozes, diziendo con claraspala- 
bras;Ya tengo en m ipoder áThemiftocles Athenieníe.
, El dia figuiente al romper de 1’ alúa auiendo congrega
do fus varones Agrandes tenores, mando venir áTnemi- 
ftocles en fu pretenda, el qual no elperaua ninguna buena 
reípuefta,por que el dia antes el auia vifto algunos de la 
guardad’ el rey, que luego que entendieron fu nómbrele 
moftraron muy mal femblante,y comentaron a viera jarle 
de palabras. Allende d’ efto elvno de los capitanes de la 
guarda que tenia por nombre Roxanes,quandoThemifto 
cíes paílauapor decara d’ el lugar donde el eftaua, eftando
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el rey fentado,&: mandando à todos los otros que allí eíta- 
uan,que guardaífen filencio, fofpiro, Se entredientes dixo 
tales palabras : O  Serpiente Griega de varias colores,la bue 
naventurad’elreytehatraydoàponerteen fus manos. , 

T oda via quando el fue venido en la prefencia d’ el rey, y 
le vuo de nueuo otra vez adorado,el rey deípues de le auer 
abracado Se Taludado con alegre roftro y blandas palabras, 

Liberalidadle dixo, que al preíente el le deuia docientos talentos, por, 
Real. que era colà juila,que auiédoíe el mifmo traído refciuieííe

la íumma ordenada Se prometida ai que le traxeííe. Y  para 
el tiempo à venir le prometía de hazer muy mayores mer
cedes. Y aíly le conhorto, diziendolequepodia viuir en fu 
tierrafeguramente,&lemando hablar libremente todo 
lo que el quiíieíle tocante à los negocios de Grecia.

EntoncesThemiftocles le reípondio, que el hablar d’ el 
hombre era femejantea vnos paños de tapicería de figu
ras, por que aíly como los tapizes deíplegados Se eíten- 
didos mueílran las figuras que en ellos eílan texidas, & las 
eícureícen y eíconden plegados,de la mifma manera la pa
labra d’ el hombre quando puede fer claramente oyda Se 
entendida, decláralas jmaginaciones Se conceptos d’ el 
hombre quaies ellos íon:pero quando'es lim itada, ò com-

Í>rimida,6 de todo punto nolospuede darà entender, ò à 
o menos los hazeparefeer otros délos quefonrporrelpe- 

to de lo qual fe dize tener necesidad d’ el tiempo.
Al Rey agrado mucho aq uella comparación, Se le man

do que el mifmo tomaie el tiempo qual quiíieíle. Lo qual 
el hizo,&  demando vn año entero,den tro d’ el qual apren 
diola lengua Períiana, Se hablaua el miimo con el rey fin 
otro interprete.Los hombres particulares que eflauanle- 
xos de la perfona d’ el rey, no penfauan que hablaua con el 
lobre otras cóías quelobre los hechos de Grecia.

Pero los principales feñores y los que tenían cabida con 
el rey, viendo que en aquel tiempo íeinnouauan muchas 
cofas&febazian muchos decretos nueuos en la corte,ar- 
mauanfedevnamaleuolencia&rancorde animo contra

el.co-
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el como íi vuiera tenido atreuimiéto de hablar con el Rey 
íobre fus negocios aííy públicos como domefticos. Y ala 
verdad los honores 6c fauores grandes que el Rey le hazia 
no eran tales,quales fefuelen hazer á hombres eftrangeros 
&  peregrinos. Por que elle hallaua ordinariamente cer
ca de la períona d’el Rey,aíi quando le yua a caca 6c falia en 
publico,como quando le eílaua en caía en fu fecreto retra- 
himiento,hafta venir con el áviñtaráfum ifm am adrc,&  
fer tanbien familiar luyo.

Allende d’ efto,(lo que íobre manera fe deue eftimar en 
mucho) yua por mandamiento d’ el rey á oyr Se entender 
de todo punto las diputaciones 6c materias de la Theolo- 
gia fecreta de los Perlas,á la qual ellos llaman Magia.

Acontefeio vn dia que mandando el Rey a Demarato 
Spartano que le demandaífelo que quiíieíle con prometi
miento 6c feguridad que le feria otorgado. Demarato de
mando que le íuefle concedido el honor de hazer vna en
trada dentro de ta ciudad de Sardos teniendo en fu cabera 
pueíta la corona R eal. Quádo ello entendió Mitropauftes 
qué era primo d* el rey, tomando áDemarato por la mano 
le dixo eítas palabrasrEfta corona,íi eftuuieífe puefta íobre 
tu cabccanoporefo tendría el celebro &; prorundo juizio 
quefuele cubrir.Ni tanpoco tu,aun que tuuieíles el raio en 
lamano,ferias Iupiter.La demáda de Demarato no fue gra 
ta al rey,& le deíplugo tanto que le fue negado lo que de
mando,&  concibió tal odio contra el, que daua bien á en
tender que no lleuaua mas remedio de poder le tornaren 
fu gracia. Pero no por efto, rogando Tnemiftocles por el, 
dexo de perfuadir al rey aplacando vn poco fo yra,y hazien 
do cobrar áDemarato parte de la gracia perdida.

Dizefe tanbien para confirmación de la grand eftima- 
cion en que era tenido Themiftocles, que los reys quevi- 
uieron deípues deXerxes, en el tiempo de los quaies auia 
mayor cóuerfacion de negocios entre los Perfas y losG rie 
gos,&fecom m unicauanm aslosvnosconlos otros délo 
que auiá hecho por el paíTado, todas las vezes que querían
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ganar Se traer á fu feruicio á algunos de los Griegos les ío- 
Ean prometer de hazeríes mayores feñores, y que tendría 
mayor autoridad con ellos que auia tenido Themiftocles 
conXerxes.

Tanbien efta eferito queThemiftocles llegando ágrand 
eftado ,8 c  teniendo corte abierta para todos,como vndia 
que íehallo á la tabla donde era muy abundamente Se con 
grand magnificencia feruido, dixo áfus hijos, que eftauan 
al rededor d el á fu miíma mefa fentadosrO hijos,noíotros 
feriamos ya perdidos,fino vuieftemos fido perdidos. Para 
fu prouifion de pan y vino y viandas le auia dado el rey(cor 
m o affirman la mayor parte de los eferitores) las rentas de 
tres grades ciudades,que fonM agnefia,Lampíaco,y Miun 
ta.NeanthesdeCyzicoyPhanias hiftoriadores añaden o- 
tras dos que fonPercota y Pelafcepfo,parafe entretener de 
-ornamentos y vellidos y otras colas necesarias para fusco 
fias ordinarias.

Eftando pues en el camino puefto para venir á la marina 
por reípeto de entéder en los negocios de Grecia,vn hom 
bre Perfiano llamado Epixies íatrapa de la altaPhrigia le in 
uento vna traizion y engaño peruerfo,auiédo para efte he
cho, entretenido mucho tiempo la compañía de ciertos 
Pifsidianos, con los quales tenia concertado que quadoel 
íueííe llegado en la ciudad llamada Leontecephale (q quié 
re dezir,cabera de Leon)le tomaílen alli á fobre falto quan 
doeftuuieílerepoíandoenlacama & que alli le dieílenla 
muerte.Pero luego queíepufo adorm ir cerca delahorad? 
el medio dia,fedizequelam adredelos Diofes fe le apare- 
icio en íueñosf, Se le dixo:Themiftocles,guárdate de la ciu- 
daddeLeontocephale,porqueno fea que cayas éntrelos 
dientes d’ el León. Y por efte auifo que te doy,yo te deman 
doátuhijaM nefiptolem a para que lea myfierua.

Themiftocles auiédo vifto efta vifion d eserto  todo de- 
Ipauorido y muy turbado, y defpues de auer hecho fu ora
ción á la Dioía,apartadoíé fuera d’ el camino real, hizo vn 
circuito en torno de la ciudad, y fe fue á apofentar muy le-

xos
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xos de allí,mas adelate de aquel lugar,fiendo ya noche cer
rada &  muy obfeura. Yaíly acontefcio que el vno délos 
cauallos que trayan Tu tienda Se íu pauellonála Períiana 
cayo envn rio, Se como áefta caula íe mojáronlos paños 
Se tapices, fus criados los deíplegaron ¿¿tendieron al aere 
para que íe íecaílen. Venida la noche los Piísidienfes to
maron fus eípadas para yr aponer en effe&o lo que tenían 
acordado peníando que las tapicerías que por aíli eftauan 
tendidas(por que ala claridad de la Luna no podían bien 
difcernirjfueííé la tienda de Themiftocles, Se que le halla
rían dentro d’ ella durmiendo. Pero quando fueron llega 
dos conofcida la verdad, comentaron a plegar lospaños, 
Se aliarlos para fe los lleuarconíigo. Ala hora los criados 
que allí eftauan para los guardar íaltaron fobre ellos de im 
prouiío, Se los tomaron preílos. Themiftocles fiendo d* 
efta manera libre de aquel peligro tan grande, Se marauiL 
landoíe en aquella hora de la aparición de la Diofa,edifico 
en la ciudad de Magneíia el templo de Dindymene, que es 
vno de los nombres de la D iofa, en el qual templo metió á 
fu hij a Mneíiptoleme religiofa.
■ Deípues que fue llegado á Sardos, vn día que íe hallauá 
deíocupado de otros negocios,determino de fe yr á vifitar 
los templos Se á contemplar las eftatuas de los Diofes, los 
íacrifícios, Se todo el reftode aparatos ¿¿ceremonias que 
en ellos auia,& en el templo de la madre délos Diofes hal
lo vna eftatua de metal,que auia por nombre la hij a Hydro 
phora (que quiere dezir, la que tray h agua ) Se era de altor 
de dos codos,la qual eftatua el mifmo aura hecho hazer en 
Athenas en el tiempo que el tenia la gobernación de la Re 
publica fobre las aguas ¿¿fuentes, délos dineros procedi
dos delaspenasy condemnaciones de los que eftoruauan 
las comentes délas aguas publicas, ¿cías apropiauan áíus 
prouechos particulares.

A  la hora,ó que,por defplazer quevuo de ver en tal ma
nera cautiua íu oblación ¿¿preíía entre las manos délos 
Barbaros:ó que,por voluntad de moftrar a los Athenien- 
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ganar Se traer á fu Íeruicio á algunos dé los Griegos les ío- 
fian prometer de h azerfe  mayores feñores, y que tendría 
mayor autoridad con ellos que auia tenido Themiftocles 
conXerxes.

Tanbien efta eferito queThemiftocles llegando ágrand 
eftado, &  teniendo corte abierta para todos,como vn dia 
que fe hallo á la tabla donde era muy abundamente Se con 
grand magnificencia íeruido, dixo á fus hijos , que eftauan 
al rededor d’el á fu mifma mefa fen tadosrO hijos,noíotros 
feriamos ya perdidos,fino vuieílemos fido perdidos. Para 
fuprouifion depany vino y viandas le auia dado elrey(cor 
m'o affirmanla mayor parte délos eferitores) las rentas de 
tres grades ciudades,que ion Magnefia, Lampíaco,y Miun 
ta.NeanthesdeCyzicoyPhanias hiftoriadores añaden o- 
tras dos que fon Perco ta y Pelafcepfo,para le entretener de 
■ ornamentos y vellidos y otras colas neceííarias para fusco 
ftas ordinarias.

Eftando pues en el camino puefto para venir á lá marina 
por reípeto de entéder en los negocios de Grecia,vn hom
bre Perfiano llamado Epixies fa trapa de la altaPhrigiale in 
uento vna traizion y engaño peruerío,auiédo para efte he
cho, entretenido mucho tiempo la compañia de ciertos 
Piísidianos, con los quales tenia concertado que quadoel 
fuelle llegado en la ciudad llamada Leontecephale (q quié 
re dezir,cabera de Leon)le tomaífen alli á fobre falto quan 
doeftuuieíferepofandoenlacama & que alli le dieífenla 
muerte.Pero luego que fe pufo á dormir cerca de la hora d? 
el medio dia,fe dize que la madre de los Diofes fe le apare- 
fcio en fueñosf, <$cle dixo:ThemiftocIes,guárdate déla ciu
dad de Leontocephale,por que no fea que cayas éntrelos 
dientes d’ el León. Y  por efte auiío que te doy,yo te deman 
do á tu hija Mnefip tolema para que fea my fierua.

Themiftocles auiédo vifto efta vifion deíperto todo de- 
ípauorido y muy turbado, y defpues de auer hecho fu ora
ción á la Diofa,apartad ole fuera d’ el camino real, hizo vn 
circuito en torno, de la ciudad, y fe fue á apofentar muy le-
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xos de allí,mas adelate de aquel lugar,fiendo ya noche cer
rada 6c m uyo bícura. Y  afíy aconteício cjue el vno délos 
cauallos que trayan fu tienda 6c fu pauellonála Perfiana 
cayo envn rio, &  como áefta caufa le mojáronlos paños 
6c tapices,fus criados los defplegaron 6c tendieron al aere 
para que le íecaífen. Venida la noche los Pifsidienfes to
maron fus eípadas para yr á poner en effefto lo que tenian 
acordado peníando que las tapicerías que por ailieftauan 
tendidas(por que ala claridad de la Luna no podian bien 
diícernir)fueile la tienda de Themiftocles, 6c que le halla
rían dentro d’ ella durmiendo. Pero quando fueron llega 
dosconofcida la verdad, comentaron aplegar los paños, 
6c aliarlos para le los lleuarconíigo. A la hora los criados 
que alli eftauan para los guardar íaltaron lobre ellos de inl 
prouiío, 6c los tomaron preííos. Themiftocles íiendo d’ 
ella manera libre de aquel peligro tan grande, 6c marauiL 
landole en aquella hora déla aparición de la Dioía,edifico 
en la ciudad aeMagneíia el templo deDindymene, que es 
vno de los nombres de laD iofa, eñ el qual templo metió á 
fu bij a Mneíiptoleme religiofa.

Deípues que fue llegado á Sardos, vn dia que fe hallaua 
deíocupado de otros negocios,detérmino de feyr áviíitar 
los templos 6c á contemplar las eftatuas de los Diofes, los 
facrificios, & to d o  el reítode aparatos 6c ceremonias que 
en ellos auia,& en el templo déla madre de los Diofes hal
lo vna eftatua de metal,que auia por nombre la hija Hydro 
phora (que quiere dezir, la que tray b agua ) 6c era de al tor 
de dos codos,la qual eftatua el mifmo auia hecho hazer en 
Athenas en el tiempo que el tenia la gobernación de la Re 
publica (obre las aguas &  fuentes, délos dineros procedi
dos de las penas y condemnaciones de los que eftoruauan 
las corrientes délas aguas publicas, 6clas apropiauanáfuS 
prouechos particulares.

A la hora,6 que,por deíplazer que vuo de ver en tal m a
nera cautina fu oblación &preíla entre las manos délos 
Barbarosró que,por voluntad de moftrar a los Athetuen- 
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faiiair 3c traerá fu Íri'uícioá algunos délos Griegos les io- 

fian prometer de hazer fes mayores feñores, y que tendría 
mayor autoridad con ellos que auia tenido Themiftocles 
conXerxes.

T  anbien efta eícrito queThemiftocles llegando à grand 
eftado, 3c teniendo corte abierta para todos,como vn dia 
que fehallo ala tabla donde era muy abundamente 3c con 
grand magnificencia íeruido, dixo a íus hijos, que eftauan 
al rededor déla  fu mifmamefafentados:Ó hijos,nofotros 
feriamos ya perdidos,fino vuieílem os fido perdidos. Para 
fu prouifion de pan y vino y viandas le auia dado el rey(cor 
mo affirman la mayor parte de los eícritores) las rentas de 
tres grades ciudades,que fon Magneíia, Lampíaco,y Miun 
ta.NeanthesdeCyzicoyPhanias hiftoriadores añaden o- 
tras dos que fonPercota y Pelafcepfo,para fe entretener de 
•ornamentos y vellidos y otras colas neceííarias parafusco 

f  fias ordinarias.
Eftando pues en el camino pueíto para venir à la marina 

por reípeto de entéder en los negocios de Grecia,vn hom- 
ore Períiano llamado Epixies fa trapa dela altaPhrigia le in 
uento vna traizion y engaño peruerío,auiédo para efte he
cho, entretenido mucho tiempo la compañía de ciertos 
PifsidianoSjCon los quales tenia concertado que quadoel 
fuellé llegado en la ciudad llamada Leontecephale (q quié 
re dezir,cabep de Leon)le tomaííen alli à fobre falto quan 
doeftuuieíierepofandoenlacama 3c que alli le dieílenla 
muerte.Pero luego que fe pufo à dormir cerca de lahora d? 
el medio dia,fedize que la madre de los Diofes fe le apare- 
icio en fueño#, & le  dixo:Themiftocles,guardate de la ciu- 
daddeLeontocephale,porqueno fea que cayas éntrelos 
dientes d’ el Leon. Y  por elle auifo que te doy,yo te deman 
doàtuhijaM nefiptolema para que fea myfierua.

Themiftocles auiédo vifto efta vifion deíperto todo de- 
fpauorido y muy turbado, y defpues de auer hecho fu ora
ción àia Diofa,apartádoíe fuera d’ el camino real, hizo vn 
circuito en torno de la ciudad, y fe fue à apofentar muy le-
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cer-xos de allí,mas adeláte de aquel lugar,(lendo ya noche w - 

rada&m uyobfcura. Yaííy aconteício que el vno délos 
cauallos que trayan íii tienda Se fu pauellon á la Períiana 
cayo envn rio, Secomo áefta caula le mojáronlos paños 
Se tapices,fus criados los defplegaron &  tendieron al aere 
paraqueíe fecaflen. Venida la noche los Piísidienfes to
maron fus eípadas para yr á poner en efte&o lo que teniañ 
acordado penfando que las tapicerias que por ailieftauan 
tendidas(por que ala claridad de la Luna no podían bien 
difcernir)fueííe la tienda de Themiftocles, Se que le halla
rían dentro d’ ella durmiendo. Pero quando fueron llega 
dos conoícida la verdad, comentaron á plegar los paños, 
Se aliarlos para le los lleuarconíigo. A la hora los criados 
que allí eftauan páralos guardar íaltaron (obre ellos de im 
prouiío, Se los tomaron preílos. Themiftocles íiendo d’ 
efta manera libre de aquel peligro tan grande, Se marauilr 
landoíe en aquella hora de la aparición de la Diofa,edifico 
en la ciudad deMagnefia el templo deDindymene, que es 
vno de los nombres de la D iofa, eñ el qual templo metió á 
fu hij a Mneíiptoleme religiofa.
• Deípues que fue llegado á Sardos, vn dia que fe hallauá 
deíocupado de otros negocios,detérmino de feyr áviíitar 
los templos Se á contemplar las eftatuas de los Diofes, los 
íacrificioSj&todoel reítode aparatos Se ceremonias que 
en ellos auia,c$c en el templo de la madre de los Diofes hal
lo vna eftatua de metal,que auia por nombre la hija Hydro 
phora (que quiere dezir, la que tray h agua ) Se era de altor 
de dos codos,la qual eftatua el mifmo auia hecho hazer en 
Athenas en el tiempo que el tenia la gobernación de la Re 
publica fobre las aguas &  fuentes, délos dineros procedi
dos de las penas y condemnaciones de los que eftoruauan 
las corrientes délas aguas publicas, &  las apropiauanáíus 
prouechos particulares.

A  la hora,ó que,por deíplazer que vuo de ver en tal m a
nera cautiua íu oblación &  prefía entre las manos délos 
Barbaros:ó que,por voluntad de moftrar a los Athenien- 
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fes la autoridad &  potencia que el tenia fobre todas las co
fas d’ el rey,vfo de ciertas palabras con el Satrapa de Lydia, 
rogándole que tornaííe áembiar aquella eftatua á Athe- 
nas. De lo qual moftrandofe el Bárbaro muy indignado, 
&  amenazándole de loefcreuir alRey,Them idoclesvuo 
tem or, 8c fe fue á las mugeres &  concubinas d’ el Satrapa, 
cuyos ánimos gano fácilmente por via de dadiuas 8c dine
ros,de tal manera que por el medio d’ ellas aplaco la yra d’ 
el Satrapa , & de alli adelante comento áfervn poco mas 
tem erofo& recatad o,viendo lainuidia que tenían d’ ellos

THEMISTOCLES.

Barbaros. Y  aflyeduuo mucho tiem po,no caminando 
por la región de Afia, com o lo eferiuio T heopom po, fino 
habitante en Magnefia,adonde refceuia d’ el Rey tan gran-
desbeneficios 8c honores, quanto ninguno de todos los 
grandes dePerfia,&  viuio mucho tiempo en efta feguri- 
dad. Por que en aquella opportunidad el Rey no podía 
attender á los negocios de la Grecia,por hallarfe muy occu 
pado en la gobernación de cofas importantes de Afia.

Pero quando la tierra de Egypto fue buelta cótra el con 
la ayuda de los Athenienfes, 8c venidas las galeras Grie
gas nada Cypro 8c Cilicia,&  teniendo Cymon capitán de 
los Athenienfes toda Et mar occupada, 8c pueda debajo de 
íu fubjeftion,auifaró al rey que era ya tiempo de íalir al en
cuentro á los Griegos,&  hazer demanera que fu potencia 
no creícieííe mucho contra el.

En aquellafazon comentaron áponerfe en armas lam a 
yorpartedelosPerfas,& áem biar capitanes de vnaparte 
á otra áhazer gente:8c el Rey embio expreííbs menfaje- 
ros á Themidocl^s á Magnefia donde edaua, auifandole 
como era ya venida la hora donde era neceííario que fe 
modraííe en gobernar los negocios como cumplía contra 
los Griegos, &  que confirmaííe por la óbralas promeíías 
quefiemprele auia hecho de palabra.

*Ámor natu Pero ny el enojo ny la grandindignación que tenia con- 
ral de la pa- trafus ciudadanos, ny los grandes bienes 8c honores que 

auia refceuido d1 el Rey pudieron tanto con el queincli-
naííen«
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naílen íii animo a tomar armas contra fu nación. La cau- 
ía d’ efto fe puede penfar auer íido,parte por perderla e- 
íperan^a de poder en aquella empreíía fojuzgar álos Grie- 
gos:Por que á la hora floreícian en Grecia muchos Se muy 
Ungulares capitanes,el principal délos quales era Cymon, 
por cuya prudencia gobernados los negocios Griegos e- 
ftaua engrandprofperidadla Grecia. Pero lo principal fe 
crey auer lo dexado, déla pura vergüenza que el tenia de 
fu propia gloria,&  de las grandes hazañas queenlaadmi- 
niftracion de las guerras Griegas auia acabado, &tanbien 
acordándole de los gloriofos tropheos con que auia tri- 
umphado. Y aíly determino de tomar vn muy bueno Se 
muyloableconíejo,&fue,de darvntal fináíu vida,qual 
conuenia á femejante perfona. Y aíly lo primero,comen
to á(aerificar á los Dio{és,& deípues auiendo congrega
do todos fus amigos enpreíencia d’ ellos, deípues de los a- 
uer á todos abracado, tomo (fegund la mas commun opi- ;
nion) vn vafo lleno de la fangre de vn toro hiruiendo, Se 
la beuio:& fegund otros dizen, tomo otro genero de ve
neno de tanta preíencia Se efíicacia, que dentro de vn dia 
natural fuele arracar 1» anima. Y aíly murió en fu ciudad de 
Magneíia,deípues de auer viuido íeíenta y cinco años,&  la 
mayor parte d’ellos en grand eftado y honor, aíly en la go
bernación de la república en tiempo de paz, como en el ex 
ercicio de las armas en tiempo de guerra. Dexando de íi 
muyilluftrefama,porIagloria delasnotables hazañas,q 
en el tiempo de fu gobernado auia acabado có grád proue 
cho de fu patria y gloriofo renóbre de fu npia fama, la ma
yor parte de las quales en efta pequeña eícritura hemos có 
prehendido,y por el merecimiento de fu valor merece fer 
conjufto titulo por todo el mundo diuulgadas.

Quando el rey entendió fu muerte le tuuo en mayor e- L0Syj0s % 
ftima Se admiración que de antes, &moftro íingularfa- ¿j*** Thcmi 
uorá todos los fuyos. Themiftocles dexo de fu muger Ar f i0cles d ^  
chippa hija de Lyfandro natural de Alopeque tres hijos, jj,Hes de Jh  
el vno llamado Archeptolis,& el o tro Pofyeu&o, Se el ter- muerta
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cero Cleophanto* D ’ el quai Platon el Philofopho haze 
mención,diziendo,que fue muy dieftro en induftriaryen 
poner cauallos,en lo demás hombreinutil. Tocante à los 
hijos que vuo en lu primera m uger,elvno llam adoN eo- 
cles murió fiendo niño mordido de vn cauallo 1Se el otro 
que tenia pornombre Diocles fue adoptado deíuahuelo 
Lyfandro. Tanbien vuo muchas hijas,vna de las quales 
nombrada Mneíiptoleme, hija déla fegundamugerfe ca
fo con Archeptolis fu herm ano,elqual no era hijo déla 
mifma madre. Italiaíe calo con Panthides de Chio:Siba- 
ris con Nicomedes Athenienfe : Se Nicomache con Phra- 
ficles primo hermano de Themiftocles,el qual deípues de 
fumuertenauegoenM agnefia,&alli tom o por m ugerá 
efta Nicomache , íiendo le dada de fus hermanos :Sc  la 
masjouen de todos los hermanos que tenia por nombre 
Alia,murió.

La. fipultu- Quantoala íepultura de Themiílocles los de Magne- 
ra de Thenu £ a ]a tienen aun hafta el dia de oy,& íe vey alli en medio de 

la plaça publica muy magnifica Se íumptuoía. Pero to
cante à fus huellos, no lleua razón ny camino de creerlo 
que dize Andocides, en el razonamiento que hizo à íus 
compañeros, que los Athenieníes lleuando toda via ade
lante la indignación que tenian contra Themiftocles aun 
hafta defpues de fer muerto,hizieron robar &  echar à nial 
fus hueílos-.por que ala verdad el finge efto de fuyo expref- 
famente por concitarlos faborablesal eftado ¿¿goberna
ción d’ el numero de pocos contra el pueblo.

Por otra parte Philarcho hiftoriadorni mas ny menos 
que fi quifiera fingir y reprefentar vna tragedia, y no efere- 
uirvnahiftoria,mueftramuyála claramouerácompaísio 
& piedad los le&ores,cafileuantando en alto toda la ma
china como íe acoftumbra en las tragedias, para meter en 
el juego à no iè que Neocles y Demopolis hijos de Them i
ftocles , como fi ellos fueran los miniftros de tanta cruel
dad contra íii padre.Lo qual no ay períona por poca diícre 
cion y íentido que tenga,que pueda ignorar fer cofa vana y

fingida
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fingida á voluntad d’ el que la cuenta.

P or el configuiente Dio doro Geographo, en vn traída- 
do que hizo de los monumentos, ó lepulchros, dize, mas 
por foípecha y conjetura que por cierta fciéciaqued’ ello 
tenga,lo que fe íigueiQue cerca d’ el puerto de Pirco ay vn 
bra^o de vñ promontorio que entra harto adelante en el 
mar,y fe retuerce decara d’el enbocamiento d’el puerto en 
forma de vna cola.Y afly dizerQuando vuieres andado en
torno áeftacofta,y fueres entrado dentro donde la mar e- 
íta fiempre ferena Se tranquilla ay vna calpda harto larga: 
En aquella lo que tu veys que tiene forma de vn altar es el 
íepulchrodelhemiílocles.Pienfaíe efteDiodoroquePla 
ton el poeta Cdm ico haze en fu fauoren ciertos metros 
que eícriuiojCuya íentencia es efta. T u  íepulchro en fump- 
tuoío lugar y congrand ornaméto adornado fera fiempre 
la primera cofa quefaluaralos caminátes, y guiara á toaos 
los nauegantes que entraren dentro d’ el puerto y falieren. 
Y  allende d’ efto quando fe hiziere algund pafatiempo, 6 
combate de galeras eftara fiempre ala vifta.

En concluíion,álos hijos y defeendientes deThemifto- 
cles fueron hechos algunos honores en Magneíia, los qua- 
les fe han guardado aun hafta my tiempo,de los quales go- 
zaua vno que tanbien era llamado Themiftocles Atheni- 

eníe,con el qual yo tuue particular amicicia <Sccon- 
uerfacion eftando en compañía d’ el Phi- 

lofopho Ammonio.

\
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FVRIO CAMILLO
z9

N T R E  muchas (Sanuy grandes 
cofas que fe cuentan de FV  R IO  
C  A M I L  L  O  efta vna parefce 
feria mas íingularyeftraña,que 
aunque íiempre tuuo en todas 
fus dignidades Se eftados muy 
grandes proíperidadés, y en ma
yor numero que ninguno de fu

___  tiempo, y que fue elegido Di&a-
dor cinco vezes, y alcanzo triüpho, ó entrada publica qua- 
tró j& álafin  adquirió la inícripcion &  titulo de íegundo 
fundador de Roma, no por efto alcanzo fola vna vez el of- 
ficio d? el Confutado. . . .
. La caufa d’ efto fe puede attribuir á la orden con que en 
aquel.tiempo era adminiftradala gobernación delaRepu 
blica,por vna difFerencia que fe leuanto d’el pueblo contra 
el leñado: El qual pueblo deípues de auer mucho tiempo 
debatido fobre que no deuian proceder mas adelante en la 
eleítion de los Confules, determino que fuellen elegidos 
por votos los Tribunos militares. Y afly el eftado de los tri
bunos,aunque tenia por entero tanta potécia y autoridad 
como los confules, toda viaera vnpoco menos odioío,<Sc 
algo mas fácil de tolerar que el de los Confules, fojamente 
por reípeto que eran en mayor numero. Por que efto folo 
pareícia algund mediano conhorte Se caula de mayor de- 
ícanfo y menos íoípecha, para los que particularmente a- 
borrefeian el eftado y gobernación d’ elnumero de pocos, 
ver,que de la prudencia deíeis elegidas períonas,<S¡:no d’el 
albedrio deíolas dos colgaííela gobernación de tantos &  
tan graues negocios públicos. •

. Camillopues,auiendoflorefcido en aquel tiempo, afly 
en gloriofo renombre,como en hechos íeñalados fobre to'
dos los otros, no quilo contra la voluntad d’ el pueblo al-
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cancar la dignidad Confular: aunque es verdad que aun 
durante aquel mifmo tiempo que el eftaua en fu flor, la R e  
publica admitió muchas vezes las congregaciones 6, ele- 
piones Confulares.

Pero en todos los otros officios Se magíftrados,cuya ad- 
La inda- miniftracion tuuo muchas vezes en fus manos,Se  de todas 
jiñ a & y ir- fuertes,vfo de tan Angular induftria en k  gobernación de 
tudde (ja -.- los graues negocios que á fu cargo tenia, que adonde el era 
nullomelgc foloeneleftado la autoridad era cpmmun con los otros: 
hierm fu -  &  adonde fe lullaua en compañía de otros colegas la glo- 
hheo. rja fequedaua con el folo,como fuya propia. D élas quales

virtudeSjdela vna era caula íu modeília, moderado fu efta- 
do de tal manera que no fuelle granado ny fubjePo á la in- 
uidia ny emulación de ninguna períona:y de la otra,íu pru 
décia,enkqualfln cótradi&ion paííauaá todos los otros.

Pues como halla fu tiempo el apellido & fam ilia de los 
Furios no vuicfíe íido muy conofcido, ni alcanzado grand 
nobleza ny claro renobi*e,el fue el primero en ella quede 
de A miímo &  por fu propia virtud adquirió grand gloria 
& renom bre:&los memorables principios de fus feñala- 
dos hechos,refultaron de vna graa batalla que vuieron los 
Romanos contralosEcquos&Volfcos,flendoel todavía 
vn limpie Sevulgar hombre d’ armasdebajo déla enfeñay 
capitanía de Poíthumio Tuberto D iPador.

Por que en ella batalla,auiendo fe pueílo el primero de 
todos los que yuan en la auanguarda,yaun que fue herido 
grauemente en el muflo, no porefo perdió el coraron Se 
valerofoanimo:antes facando con fu mano el troco déla 
lan p  que tenia metido en la llaga, &  metiéndole entre los 
mas valientes de los enemigos fue caufa que todos los ene
migos bueltas las eípaldas lepuAcflcn en huyda. Y  por elle 
hecho taníeñalado, allende délos otros honores que releí 
uio,le hizieron Ceníor, que en aquel tiempo era vn eftado 
de muy grand autoridad. Durante la gobernación d’ elle 
magiftrado fe haze mención que pulo por obra dos he
chos muy honeflos Se íeáakdos.

F V R I O  C AMIL LO.
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El vno de auer juntado los hombres que no tenían mu- 
geres,con las viudas,de las quales ala hora auia muy grand 
numero por caula de las guerras: L o  qual el alcanzo parte 
por remoftracion de fer ella cola vtil Se neceííaria para to
da la republicarparte por amenazas de ciertas penas en que 
¿ncurririanfimenoípreciafíenlas leyshoneílas ydexaíteñ 
de fuftentar por efta via el eftado publico.

E lotrofueneceííario ,de auer hecho que loshuerphá- 
nos pagaílen qualefquier tributos Se alcabalas tanbíen co
m o los otros ciudadanos, los quales halla entonces auian 
íidoliem pre libertados. D é lo  qual fueron caula los gran- ^
des exercitos Se numero infinito de gentes de guerra que „ 
eran forjados á entretener continamente : lo qual no le 
podia hazer fin grandes coílas.Y íobre todas cofas los con- 
ftriñia á tener cótino elle aparato de guerra el cerco de los 
Veios,que algunos llaman Venetanos.

Era ella ciu dad la principal de toda la tierra de Thyrrhe La ciudad 
nia,la qual com o ennada podia íertenida por inferior que delosVcw . 
la mifma ciudad de Rom a,tanto en numero de todo geñe 
ro deinílrumentos de guerra,como en multitud de com 
batientes. Tanbien por las grandes riquezas dequeabun- 
dauan los ciudadanos,Se por la coílumbre Se manera de vi 
uir de los particulares,en todos fuperfluos gallos Se deley- 
tes diííoluta,no íauiendo contenerfe ni viuir á repofo, auia 
hecho por el pallado muy grandes hechos en armas, íeria- 
ladamente en laguerra que tenia contra losRom anos,fola 
mente por adquirir el fupremo honor Se principado.

Pero ala hora los de la ciudad fe auian apartado de la em  ,

Í>refa comentada de contender por el honor, Se de falir á ' 
os campos,por auer íido mucho debilitados ,Se rom pidos ,

engrandes batallas que auian perdido, y afíy eílauan encer 
rados dentro de fu ciudad,la qual auia fortalefeido de fuer 
tes Se muy altos muros, Se eílando proueydos de toda m u 
nicion de armas,de faetas, de dardos, Se de mantenimien
tos,&  de todas otras prouifiones neceííarias para en feme- 
jantecafo:& alli dentro finningund tem or loílenia el cer-
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co ,que por auer durado muy luengo tiempo no érame
nos molefto &  difíicultofo álos que tenían la ciudad por 
de fuera cercada, que á los que eftauan dentro de ella cer
cados.

Por que los que tenían el cerco afíentado,auiendoíiem* 
pre tenido por coftumbre de no eftar en el campo hazien- 
do la guerra,fino en el tiempo qu« duraua el verano, Se de 
fe venir áinuernar á fus caías, auian íido agora la primera 
vez conftriñidos por los Tribunos d’ el pueblo de conti
nuar el verano Se el inuierno en la tierra délos enemigos 
donde eftauan reparados Se fortificados en fu campo, hal
lando fe ya en la fin d’ el año feptimo que duraua aquel cer 
co:de fuerte que los capitanes vinieron á íer vituperados 
como períonas que íé auian auido de hombres demaíia- 
damentefloxos Se negligentes en aquel cerco,y fueron pri 
uados d* el officio que tenían Se otros en fu lugar elegidos, 
d’ el numero de los quales fue Camillo,que era por enton
ces Tribuno d’ el pueblo lafegundavez.

Pero no pudo en aquel tiempo hazer ninguna cofa en 
torno al dicho cerco por que le cayo por fuerte de hazer la 
guerra contra los Phalerieníes Se CapenatesrLos quales 
como vieílén que en aquel tiempo los Rom anos eftauan 
muy embarazados en otras partes, fe auian entrado en fii 
tierra, Se la deífro^auanóc gaftauan todainjurioíamente. 
Y  tanbien todo el tiempo que la guerra Tyrrhenica auia 
durado, les auian fido por muchas vezes m oleftos, &  he
cho les grand eftoruo <& embarazo. Y aíly al preíente los re 
fiftio Camillo tan valerofamente,quefueron conftriñidos 
áíe retirar dentro délos muros, deípues de fe hallar todos 
deftrozados Se aue^perdido grand parte de fu gente.

Deípues d’efte deftroco, vn cierto cafo &  accidente que 
aconteício en el lago Albano, propiamente en elm ifm o 
tiempo que la guerra eftaua en fu mayor furia & heruor, 
fuecaufaque los Rom anos vinieílen en grand turbación 
Se eípanto, Se que á efta cauía reíciuiefíen tan grand alte
ración , quanto de ninguna otra cofa marauillofa les po-
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'diavenir,de las queíon tenidas por increibles,&  no les da
m os crédito,quando las oym os recitarrpor que no íe hálla 
en ellas ninguna caufa común ny ordinaria, ny razón fun
dada en ningund principio natural: Vifto que ala hora le 
hallauan en aquel tiempo d’ el año que es llamado O toño,
Se el eftio era ya todo pallado. En el qual eftio ni auianvi- 
ftolluuiasnotables,nyauian reinado los vientos que fo- 
plan de la parte d* el Medio dia, de fuerte que íe pueda de- 
zir auer íido húmedo.

Y  como fea verdad que en Italia íe hallen muchos lagos. 
riueras,<Sc fuentes de todas fuertes, frías Se calientes, parte 
de los quales lagos fe íecaron de todo punto,parte ape
nas pudieron r eíiftir á la íeq üedad grande, Se generalmen
te todas las riueras, com o luele fiempre aconteícer, en el 
tiem po de grand calor,corrían baxas,&  lleuaüan muy po
ca agua.

Pero él lago A lbano,que tiene dentro deíi fu príncí-Ellago 
c ip io&  fu fin, vifto que efta por todas partes cercado de «***» 
m uy altos & efpeííos m ontes,fin  auer para ello otra ra* 
zon ny caula humana (  íi ya no fuelle alguna diuina) ere- 
íciendo á ojos viftas le veyan leuantar, Se eftender fus limi
tes fobrelos montes, halla tanto que vino áygUalaríecon 
las mas altas cumbres de aquellas m ontañas, arráfandoíe 
con ellas poco á poco íbfegadamente fin torm étany otro 
impeto de alteradas ondas.

Fue al principio efta cofa vn Ipeflaculo Se villa délos 
paftores que por los lugares de aquella comarca guarda- 
uan ganados: Pero deípues que £>or Ja cantidad grande Se 
demaíiada fuerza de tagu a  le rom pio vn cierta collado, 
que com o vna trampa detenia el curfo d’el lago reprefado, 
fin permitir que puaieíle caer en los valles, ny en las otras 
tierras que ellauan debajo de los montes , deícendio vn 
grand impeto de agua al traues de las tierras que ellauan 
labradas&fembradas,hafta llegar ala m ar, no folamente 
los Rom anos quedaron attonitos Se eípantados d’ elle tan 
no peníado calo,pero atin tanbien todos los de la tierra de
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Italia eñimauanpor cofa cierta fereítavna prodigiofa fc- 
ñalquedenotaua alguna cofa grande Se marauilloía que 
eftaua porvenir.

Y  á la hora fe efparzio grand fama Se rum or de aquel he. 
cho por todo el exercito que tenia cercada la ciudad tde los 
Veios tde fuerte que las nueuas vinieron tanbienalos oy— 
dos de los que eftauan dentro déla ciudad. Pues como íue- 
le acontefcer muchas vezes en vn femejante cerco tanlu-" 
engo,donde fe hazen necefíariamente muchas villas, Se fe 
embian algunas embaxadas los vnos álos otros,vnRom a
no tomo conofcimiento &  familiaridad con otro de los 
déla ciudad,hombre bien experto en el conofcimiento de 
las cofas antiguas, Se que pareícia auer en el mayor pru
dencia 8e fciencia que en los otros, tocante al faber aaeui- 
nar Se prophetizar las cofas futuras. El R om ano, deípues 

, de auer entendido la exundación d’ el lago, como vieííe al 
otro alegrarle Se burlarle d’ el cerco de los Romanos,le di- 
xo,queeftafeiialno era venida fofamente en aquel tiem
po, &  que los Rom anos auian viílo por el paliado otras 
mas eílrañas Se milagroías,las quales quería communicar 
con el,para faber d’ el lile podría dar qualque remedio &  
buen coníejo en fus negocios particulares, pues quelos pu 
blicos eran llegados a tan malos términos.

En elle razonamiento el otro le preílo de buena gana, 
los oydos attentos, Se comento á razonar con el con eípe- 
ran^a de fofacarle alguna cofa de fecreto. Y como el R o 
mano haziendo fu cuenta poco ap o co , Se caminando íi- 
empre le vuo apartado buenapiepa de las puertas de la ciu
dad,ala hora, como era mas robuílo&  fuerte que el otro 
le tom o por medio d> el cuerpo de traues, & leieuanto en 
alto:yalafin acorriendo en fu fauor muchos d’ el campo 
lefojuzgopor entero&  lepufo en las manos délos capi
tanes. El Véienateviendoíe en femejante eílrecho&ne- 
cefsidad,& conoíciendo entonces que la determinación y 
prouidencia de los Diofes era vna cola ineuitable, comen
to á defeubrir ciertas prophecias fecretas de fu patria: C o
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m ono era pofsible que fuelle jamas tomada por guerra,ha 
fta tanto que el lago Albano faliefíe de m adre, Se auiendo 
echado el curio de fus arroyos por otro cam ino, no fuef- 
fereíiflido délos Rom anos,ni eíloruado de fe mefclar con 
la mar.

Entendidas ellas colas, hallándole el leñado muy dub- 
doío y en perplexidad grande,determino de embiar á Del- 
phos á demandar el oráculo Se coníejod^el D ios Apollo 
íobre aquel cafo.

Los que fueron embiados eranhombres dem  uchaíiier 
te Se degrand autoridad,Cofío Licinio,Valerio Potito, Fá 
bio Atnbuílo,losquales nauegaron halla el lugar deD el-

Í)hos,&deípues de auer oydo la reípueíla d> el D ios Apol- 
o le tornaron,trayendo tanbien con figo algunos otros O- 

raculos,en los quales le contenia com o en el tiempo de la 
lolemnidad que ellos llaman las ferias Latinas, ciertas cere 
monias que tenian por coílumbre de hazer, no fe auian he 
eho,dexando lasporvia de menoíprecio.

Pues tocanté al cafo milagrofo a ’ el lago A lbano, orde- í>  elltgó 
ñaua el oráculo, que fiera pofsible trabaxaííen con todas Líbano. 
íus fuerzas de le hazer entrar en fu canal Se términos anti
guos , Se que dentro de fus propios limites fuefíé conteni
do, apartado de la mar. Pero que en cafo que no pudieílen 
poner por obra ello que mandaua|que era lo mas conue- 
niente, que alómenos hizieílen tantas condutas &  folias 
porvnas p arte& p or otras altraues de los cam pos, que el 
dicho lago totalmente le enbeuieíle ycóíumieííe en ellos, 
fin que ninguna parte de fu agúale pudieííe mefclar con la 
agua de la mar.
- Ellas colas aíly declaradas los presbyteros Se íacerdo- 
tes ancianos hizieron los facrificios para aquel eífeto con- 
uenientes,& todo el pueblo le pulo en obra, Se atajaron 1* 
agua como era ordenado.

Elfenado entonces,cumpliéndole en aquella hora el de 
cimo año que era comentada la guerra, quito la goberna
ción á todos ios que auian tenido el cargo,&  eligieron por
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familia Di 
Hadar.

: FVRTO CAMtLLO.
• Di£bador a C am illo : El qual nombro por gobernador de
fus hombres d’ armas á Cornelio Scipion.

En la entrada de fu magiftrado, la primera coía que hi
zo fue prometer {¿lenemente á los Dioíes, que íi en a- 
quellaguerra eran vencedores &Iaacauauan con profpe- 
rafortuna,el haría luego celebrar los grandes juegos,y con 
fagraria con grand íblemnidad el templo de laD ioíaque 
los Romanos llamanla madre M atuta: La qual, fegund loe 
que fe puede juzgar délas ceremonias (Scfacrificios que fe 
le hazen,no es otra que Leucothea.
■ Porque las mugeres que fon las miffnas que celebran 
fus íacrificios, haziendo entrar vna ciertaíierua dentro d* 
el templo la hiere de bofetadas, Se deípues, la echa fuera d* 
el templo,&hazen mayores regalos Acaricias álos hijos 
defus hermanas que á los fuyos propios, trayendo losíi- 
empre en fus bracos: Se en conclufion, en todos eftos di
chos facrifícios hazen ciertas cofas muy conuenientes á 
la crianza de B acch o,&  que repreíentan al viuo los acdU 
dentes que padefeia b ama de Baccho, por la concubina de 
fu marido.

Deípues de hechos fus votos &  oraciones Camillo en
tro enla tierra de los Phalifcieníes,&gano vnagrandba
talla contra ellos y contra los Capenates que eran venidos 
en fu ayuda.

D e alli fe fue al cerco de los Veios, y como viefle que era 
cofa difíicultofa dar el afalto á la ciudad,ordeno que fuelle 
minada,&  de entrarla por las minas, principalmente, hal
lando la tierra muy blanda Se que con poca fatiga íejpodia 
cauar,de tal manera que eíj^erauan hazer bien profundas 
las minas en la tierra fin fer délos enemigos fentidos. Y  vi- 
fto que la obra procedía conforme á fu voluntad yfegund 
que ellos eíperauan, determino de dar el afalto por de fue-f 
ra,por hazer venir á todos los enemigos para defender la 
ciudad fobre los m uros, dexandola por deden tro defam- 
parada: Y entretanto otros que tenían aquel cargo entra-» 
uan fecretamente por debajo de la tierra, Se fe entraron ha

ftaden-



dadentró d’el cadillo antes quepudieílen férvidos ni fen-- 
tidos de ninguno: E l qual cadillo edaua íituado decara d* . 
el templo de Iuno,que era el mas grande,Se mas celebrado 
de toda la ciudad. ;

Dizeíe tanbien que en la miíhia hora que alli le hallaron 
el capitán de los Tyrrhenos edaua dentro d’ el templo ha- 
ziendo íacrificios álos D iofes, Se que vn adeuinoprophe^ 
ta auiendo coníiderado las entrañas de la bedia íacrifica- 
da,comento á dar muy grandes vozes, Se á dezir con muy 
claras &  altas palabras, quelosD ioíes concedian lavi&o-' 
ría á los que acauaíen de hazer aquel íacrificio.
. C om o los Rom anos que edauan dentro de las minas 

oyeron aquella voz, abrieron fupitamente la tierra ,& ía- 
lieron fuera con grand edruendo Se fonido de fus armas, 
d’ el qual alboroto los enemigos quedaron tan eípantados 
que ala hora íe pulieron enhuyda,& los Rom anos tom an 
do luego las entrañas las lleuaron á Camillo. Aunque pa
ra dezir la verdad edas colas pareícen mas fabuloías que 
verdaderas: las quales ni yo las quiero aprobar por ciertas, 
nireprobarlas por dubdofas.Pues q es verdad,q rriuchas co 
fas que parecen ala vida de los hombres faifas, fonverdade 
fas,y otras queparecen verdaderas ion fallas. ' ->

Siendo pues entrada la ciudad Se tom ada por fuerza 
Cam illo que defde el cadillo donde edaua veia como los 
Rom anos faqueauan & robauan vna infinidad de bienes 
Se riquezas prim eram ente no íepudo tener queno der- 
ramaííe lagrimas de fus ojos de pura compaísion &mife-* 
ricordia.
- .Deípues, como los que edauan en torno d’ el congra
tulándole Se alegrándole con el por aquella vi ¿loria, Se ju
zgándole pór hombre muy fortunad o , el edendio las m a
nos al cielo, Se commen^o á hazer eda oración á los D io- 
les:Opot^RtiísimoIupiter,<S:todos los otros Diofes que 
con grand attencion coníiderais las obras buenas de los 
mortales,todos vofotros conofceis muy bié qnofotros los 
Rom anos fin caufa,fino depuranecefsidad códreñidos, y.
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pornueftra defcnfion perfeguimos al prefente la ciudad 
de nueftros enemigos capitales , &  gentes que ny tienen 
feeny ley. Pues fien vueítro occulto juizio efta determi
nado de embiamos alguna fortuna aduerfapor efta pro- 
íperidad, con grand affe&oos ruego Diofes jmmortales, 
qué benga fobre mi folo, con el menor daño m ió que fea 
poíible,& parala total liberación 6c íeguridad de la ciu
dad 6c exercito de losRomanos.

Dichas eftas palabras,como lo acoftumbran los R om a
nos de fe tornar fobre el lado derecho, quando han hecho 
fu oración &  adorado á los Diofes, peníando Cam illode 
fe tornar en la forma acoftumbrada, cayo, 6c en la caydafe 
hizo daño: De lo qual todos los quealli eftauanpreíentes 
fe entallecieron mucho 6c fe turbaron. Y  quando fe tor
no áleuantar les dixo:Que auia alcancado de los Diofes lo 
que el mifmo les auia demandado en fu oración, y que por 
vna grand proíperidad el auia refceuido muy pequeño 
daño.

Acabado el íaco de la ciudad, determino de trafportar 
coníigoáR om alaftatuadelaD ioíaIuno,de lo qual auia 
hecho voto ¿cpromeííá. Siendo pues los obreros deíigna 
dos 6c congregados para efte effeto, C am illo, comenco á 
facrificar,y arrogar en fus oraciones á la Dioía que tuuieííe

Íiorbienderefceuir debaxodefu proteflion oc amparo á 
os Romanos,como aquellos que eran deuotos & legiti- 

mos cultores de fu Deidad:& que allende d’ efto fueíe con 
tenta de fe venir á morar en compañía de los otros Diofes 
protectores de la ciudad de Roma.

MiUgroJu- La mayor parte de los hiftoriadores efcriuen fobre efte 
perfiicio/S. caíb,quelaeftatuahablo,&re(pondioqueleplazia & q u e  

era d’ ello muy contenta.Pero Liuio dize, que Camillo to
mando por la mano la eftatua, la rogaua que feviniefecon 

> e iáR om a,& qu elo squ e  fe hallaron allientom oprefen- 
tesreípondieron, que ella lo quería & approbaua, (Seque 
de muy buena gana íeyría quando ellos quiíieften có ellos 
áRom a.

F V R I O  C A M I L L O .
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Los que afirm an  la prim era opinión que es tan mila- 
grofa 8c eftraña,tienen por argumento y probación d’ efte 
luparefceríblamente la fortuna ^ fe lic id ad  delarepubli- 
caR om an a: la qual deíde tan baxos 8c tan pequeños prin
cipios nunca pudiera auer llegado á la gloria 8c extre- 
m apotencia donde era llegada,fin exprefíb fauor délos 
Diofe$,que en todos fus negocios con potentiísim o fauor 
de fu diuinidad los fauorefeian 8c defendían: com o lo die
ron manifieft amente áconofcer por muchas 8c muy cla
ras íeñales.

Porelconfiguiente afErman los dichos eícritores m u
chas cofas allende d’ efías dichas, á ellas fem ejantes: com o 
de auer vifto muchas vezes fudar las dichas imagines go 
tas muy grandes, 6 de auer oydo foípiros euidentes laca
dos d’ el deíafofegado pecho, 8c allende d’ efto,de otras ci
ertas íeñales de cabera tales com o nofotros íolemos ha- 
zer,quando queremos negar, ó conceder alguna cofa: las 
quales cofas monftrofas muchos autores antiguos dexa- 
ron por eícrito. Y  noíotro^m iím os podem os alegar infi
nitas cofas milagroías,quales fon eftas, verdaderamente di 
gnasde admiración, que nofotros hemos entendido por 
cierta relación de hombres de nueftros tiem pos, cuya au
toridad no deue íer liuianamente menofpreciada. Pero á 
la  verdad en femej antes cafos la demafiada fee,ó increduli
dad es cofa dañóla por la fragilidad hum ana, que no tiene 
términos,ni fe puede contener dentro de los limites déla 
razón,antes fale fuera de íentido,yfe traíporta,ó a fuperíti- 
c ion &  demencia,ó en defcuydo & m enoíprecio délas co 
fas diuinas. Y  aíly la difcrecion 8c el medio es lo m ejor .que 
podem os guardar en femejantes materias.

Camillo pues, oque por la grandeza de aquella obraá 
que auia dado fin,de auer vencido 8c conquiftádo vna ciu
dad que en grandeza 8c magnificencia podia fácilmente 
contender con la ciudad R om ana, &  que por eípaciode 
diez años auia íbílenido el cerco,ó que por los loores de a- 
quellos que congrand diligencia enfal^auan& celebrauaa
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pornueftra defenfion perfeguimos al prefente la ciudad 
de nueftros enemigos capitales-, Se gentes que ny tienen 
feeny ley. Pues fien vuettro occulto juizio eftadetermi
nado de embiamos alguna fortuna aduerfapor efta pro- 
íperidad, con grand afferò os ruego Diofes jmmortales, 
que benga fobre mi folo, con el menor daño m io que fea 
poíible, Se para la total liberación Se feguridad d é la  ciu- 
dad&exercito delosRomanos.

Dichas eftas palabras,como lo acoftumbran los R om a
nos de fe tornar fobre el lado derecho, quando han hecho 
fu oración Se adorado à los D iofes, penfando Camillo de 
fe tornar en la forma acoftumbrada, cayo, Se en la caydaíe 
hizo daño: De lo qual todos los que allí eftauanpreíentes 
fe entriftecieron mucho Se íe turbaron. Y  quando fe tor
no aleuantar les dixo:Que auia alcanzado de los Diofes lo 
que el mifmo les auia demandado en fu oración, y que por 
vna grand proíperidad el auia refceuido muy pequeño 
daño.

Acabado eliaco de la ciudad, determino de trafportar 
configoàRomalaftatuadelaDiofàlunOjde lo qual auia 
hecho voto Se promeíla. Siendo pues los obreros deíigna 
dos ¿¿congregados para efte effeto, Camillo, comencoà 
(aerificar,y arrogar en fus oraciones à la Diofa que tuuieíle

Íiorbienderefceuir debaxodefu prote&ion Se amparo à 
os Rom anos,com o aquellos que eran deuotos ¿clegiti- 

m os cultores de fu Deidad:& que allende d’ efto fuefe con 
tenta de fe venir à morar en compañia de los otros Diofes 
prote&ores de la ciudad de Roma.

La mayor parte de los hiftoriadores efcríuen fobre efte 
cafo,que ía eítatua hablo,Se refpondio quele plazia Se que 
era d* ello muy contenta.Pero Liuio dize, que Camillo to
mando por la mano la eftatua,la rogaua que fe vinieíecon 
el à R om a, Se que los que fe hallaron alli en tom o prefen- 
tes reípondieron, que ella lo quería & approbaua,& que
de muy buena gana iè yria quando ellos quiíiefíén có ellos 
à Roma.
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Los que afíirman la primera opinión que es tan mila- 
ofa Se eílraña,tienen por argumento y probación d* elle 

íipareícer ledamente la fortuna ¿¿felicidad delarepubli- 
caR om an a: la qual deíde tan baxos Se tan pequeños prin
cipios nunca pudiera auer llegado á la gloria Se extre- 
mapotencia donde era llegada,fin expreílo fauor délos 
Dioíes,que en todos fus negocios con potentifsimo fauor 
de fu diuinidad los fauoreícian Se defendían: com o lo die
ron manifieílamente áconoícer por muchas Se muy cla
ras léñales.

Por el configuiente affirman los dichos eferitores m u
chas colas allende d’ ellas dichas, á ellas íemejantes: com o 
de auer viílo muchas vezes fudar las dichas imagines go
tas muy grandes, ó de auer oydo foípiros euidentes laca
dos d’ el deíaíbíegado pecho, Se allende d* ello,de otras ci
ertas feñales de cabeca tales como nofotros folemos ha-5
zer,quando queremos negar, ó conceder alguna cola: las 
quales cofas monílrofas muchos autores antiguos dexa- 
ron por eícrito. Y  nofotro^miímos podemos alegar infi
nitas colas milagroías,quales fon ellas, verdaderamente di 
-gnasde admiración, que nofotros hemos entendido por 
cierta relación de hombres de nueílros tiem pos, cuya au
toridad no deue fer liuianamente menoípreciada. Pero á 
la verdad en íemejantes cafos la demafiadafee,6 increduli
dad es cola dañofa por la fragilidad hum ana, que no tiene 
términos,ni fe puede contener dentro de los limites déla 
razón,antes fale fuera de fentido,yíe traíporta,ó a fuperíli- 
c ion &  demencia,ó en defcuydo &  menoíprecio de lasco 
fas diuinas. Y  aíly la difcrecion Se el medio es lo mejor .que 
podem os guardar en femej antes materias.

Cam illopues, 6 que por la grandeza de aquella obra á 
que auia dado fin,de auer vencido Se conquiíládo vna ciu
dad que en grandeza Se magnificencia podía fácilmente 
contender con la ciudad R om ana, Se que por eípaciode 
diez años auiaíoílenido el cerco,ó que por los loores de a- 
quellos que congrand diligencia enfalpuan Se celebrauau
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E ltriu m p k  
de Cantillo.

fu dignidad ¿¿g lo ría , enfoberueciendofe orgullofamente 
condemaíiado de altos penfamientos defi m ifm o ,¿¿e-  
ftendiendofeámasefpaciofos limites de loque conuenia 
ávnmagiftrado de República,fubje&oálas leys,hizo lii 
triumpho ¿¿entrada demaíiadode pom poíam ente,afly 
en todas las otras cofas.com o principalmente quanto al 

»carro triumphal fobre que fe hizo Ueuar por toda la ciu
dad de Roma,al qual tirauan quatro cauallos todos blan- 
cos,¿¿ era efte triumpho tenido portan grande, Se de tan 
excelía dignidad que ningund capitán Rom ano hafta íii 
tiempo amad’ el viado, ny tanpoco le vio jamas defpues, 
por que eftiman que la íemejante manera de carros tri- 
umpnales esíagracla Se no pertenefee á hombre mortal, 
íiendo como es {chaladamente dedicada al Rey y padre de 
losDiofes.

Por efte hecho tan atreuido incurrió entonces Cam illo 
en la mala gracia de fus ciudadanos, los quales no eran acó 
ftumbradosáfufrírqueninguno le búrlale d’ ellos, ny los 
menóípreciaíle de la manera*

La íegunda caula por la qual vino á fer vituperado &  
malquerido de los fuyos fue la refiftencia que hizo á cier
ta ley que defmembraua toda la ciudad de Rom a. Por que 
los Tribunos auianpropuefto, que el pueblo ¿¿elíenado 
fuellen partidos en dos partes, o¿ que la vna mitad le que- 
dalleám orarenla ciudad d eR om a,¿¿lao tra  m itad ,ío- 
bre quien cayefe la fuerte, que fuelle compelida deyráha- 
bitar en la ciudad que nueuamente auian acquiftado: per- 
fuadiendoíeque haziendo efto ferian muy mas ricos, ¿¿  
queconeftas dos grandes ¿¿ hermofas ciudades guarda
rían muy áfu plazer toda la tierra, ¿¿ fe mantendrían en 
fu felicidad.

La qual leypara el pueblo que auia crefcido en grand nu 
mero,y auia en grád manera multiplicado, era muy grata, 
¿d a  juzgauapor muy buena, ¿¿aílyeftaua ala contina en 
torno del tribunal y cóíiftorio haziendográd rumor,y re
quiriendo álos magiftrados qlos hizieííen congregarpara

le»
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les dar fus votos Se fufragios.
Pero el leñado &  los principales d’el pueblo, eílimando 

¡ue lo que querían hazer losTribunos íeria,no la diuiíion, 
ino la confuíion Se deílruizion déla ciudad Rom ana,ella 
uan muy mal contentos,&  tenían fu recurío y acogimien
to á C am illo , el qual temiendo de repugnar Se contrade- 
zir abiertamente ala dicha ley, fe elcuíaua íiempre con el 
pueblo,poniéndoles delante otros muchos negocios y ne- 
cefsidades fo color de las quales le dilataua ella ley. AÍI que 
por ellas caulas era algo mal quiílo.

Pero la mas euidente razón, por la qual vino á íer mal 
querido d’ el pueblo fue por el diezmo de los bienes que 
ganaro de los enemigos:En el qual cafo á la verdad el com - 
mun tuuo alguna occaíion d’ eílar mal contento, Se cier
to no fin propolito,6 por mejor dezir,con muy juila y ra
zonable caula. Porque al tiempo de íu partida,quando 
yua contra los Veios hizo voto que íi tomaua la ciudad, 
confagraria al D ios la decima parte de todo el deípojo. 
Pero quando fue la ciudad tomada &  laqueada, no hizo 
cafo en aquella hora de tomar Se poner aparte el diezm o 
que auiaprometido,permitiendo que la gozaílen los par- 

1 ticulares: Lo  qual el dexo de hazer, ó que por miedo que 
: tuuo de les hazer algund enojo, 6 que ,p o r que no fele a- 

cordo d’ el voto que auia prom etido, eítando com o eíla- 
ua en tantos alborotos Se negocios turbulentos emba
razado.

Delpuesqueyaera pallado el tiempo de fum agiílrado 
el propufo el cafo en el fenado,para que ordenaííen lo que 
fobre aquel negocio cum plía: Se fueron llamados los adé- 
uinos,los quales hizieron tal relación, affirmando que en 
los facrificios hechos por muy ciertas &euidentes léña
les ellos auian notado manifieílamente la yrade los D io- 
fes,&  que era en todo calo neceííario de les hazer qualque 
recom peníayíatisfa&ionporapplacar la indignación que 
contra ellos por aquella falta auian concebido.

Entonces por decreto d’ el fenado fue ordenado,pués
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que no fe podía buenamétehazer,que todo el robo febol- 
uieíTe á traer en común,para repartir otra vez, Se diuidirlo 
éntrelos hombres particulares,que por fu virtud lo auian 
ganado,facada la parte confagrada, que todos los que auia 
auydo parte de aquel deípojo,fuellen conftrmidos á dar el 
diezmo de todo lo que affirmarian por facramento íoleñe 
de auer lleuado,de lo qual fe íiguieron muchas vexaciones 
y violencias hechas á las gentes de guerra, que eran pobres 
hombres, &  que auian tolerado tan grand pena &  fatiga, 
íiendo agora por efte decreto forjados de tornar Se reíti- 
tuyr tan grand parte délo que ellos auian ganado tan juila 
m en te,&  lo auian ya calí todo gallado.

Leuantada pues grand murmuración contra Cam illo, 
íiicediole q en falta de buena eícuíation fe acogio ala peor 
que el pudiera ni fupiera alegar,confeíían do que le auia ol- 
uidado d’ el voto prometido.Por que los Rom anos no po 
dian buenamente tolerar que auiédo el prometido enton
ces por íolene voto á los Dioíes de les coníagrar el diezm o 
de las riquezas de los enemigos, vinieííe agora á quitar le 
de los bienes &  facultades délos ciudadanos. Pero no por 
ello pagaron todos íegund la rata parte de lo que auian a- 
uydo. Porlaqual caula fue deliberado queíehizieílevna 
copa de oro para embiaráofreícer al templo de Apollo 
Delphico.

Pues en aquel tiempo auia en Rom a grand falta de oro, 
Se eílando los magiílrados congregados confultando don 
depodrianíacareloroque fuelle neceííario,parahazerla 

L a  uberah- copa que íe auia de oífrefeer al D io s, las Damas Rom anas, 
de hts delpues de auer entr ellas confultado el cafo, determina- 

Damas Ro- ron de dar cada vna el oro que tenia en cadenas Se otras jo- 
manas. yas quetocauan al ornamento de fus perfonas,parahazer

la ofírenda: El qual oro monto en todo halla el pello de o- 
cho Talen tos.Por razón délo qual,qüeriédo el Senado re
munerar alas damas d’ ella liberalidad que auian víado, ór 
deno que delpues de fu muerte ellas fuelle tanbié celebra
das con razonamientos públicos recitados en íii loor,á los

qua-
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cuales llaman oraciones,ó harengas fúnebres, com o lo fo
lian íer los hombres.Por que en los tiempos pallados nun
ca auian tenido de coftumbre que ninguna muger en fus 
exequias fueífe loada publicamente.

Ellas colas afíy ordenadas,auiédo el pueblo elegido tres 
feñaladas perfonas de los principales d’el pueblo,que fue£ 
fon embaxadoreS paralleuar la embaxada y hazer la offren 
da al D ios Appollo,los embio en vnanao luenga adornada 
Se formada ae valientes Se efoogidas perfonas con todo el 
otro aparato Se ornamento neceííario fobre manera pom  
pofo y triumphante.Efto era á la fazon d ’ el inuiemo, pero 
no otilante ello auia en el mar grand forenidad & bonan- 
£a.En elle viaje les acontefoio que íiendo llegados al eílre- 
m o peligro de for perdidos,íupitamente efoaparon y fohal 
Jaron en faluo contra fu elperan^a. Por que como Fueron 
llegados cerca de las jilas,reinando en aquella hora vna cal 
m am uyíbfogadaenel m ar,las galeras de los Liparienfos 
que fon los moradores de la vna de aquellas jilas ios acco- 
metieron con animo de enemigos penllando que era Cofo 
íarios. Y  aun que los Rom anos no fe pulieron en défenfa, 
lirio antes los fupplicauan y eftendian á ellos las manos, no 
por ello los Liparienfos los dexaron yr, Se auiendo afferra- 
do fu nao por la proa con vna de las galeras Rom anas la lie 
uaron prir fuerza halla meterla dentro de fu puerto.

Ello hecho,auiendo los declarado por coflarios por fon 
tencia,pulieron en almoneda á voz de pregón fus bienes y 
perfonas.Pero á la fin los dexaron yr,deípues de perfuadi- 
dos(aunque á grand pena)por la virtud y autoridad de vná 
foñalada perfona que entre ellos auia, llamado Mneíitheo 
fo propio capitán, el qual tanbiencon algunas de fus naos 
los acompaño halla Delphos & lo s ayudo á dedicaryofre- 
fcerfuprefonterporreípetodeloqual en R om a le fueron 
deípues hechos grandes honores conforme al merefeimi
ento de fu perfona.

En R om a com o los Tribunos populares com entaron 
dehueuo árefofoitar &  proponerla ley tocante áladiui-
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fion de la ciudad,entreuiniendo muy ápropoíito  laguér- 
ra contra los Phaliícieníes fue caula que lo s  principales ciu 
dadanos tuuieílen facultad de elegir tales magiílrados qua 
les ellos quiíieílen.Y afly fue elegido Camillo có otros cin
co por Tribunos militares,vifto que los negocios degrand 
importancia que á la hora eran íobreuenidos, requería vn 
capitán que tuuieííegrand autoridad 8c renombre junta
mente con la íciencia Se experiencia.

Camillo pues auiendo por la ele&ion d’ el pueblo to
mado el cargo d’ el exercito,entro en la tierra de los Phali
ícieníes,y pufo cerco fobre la ciudad principal, que era por 
eftremo fuerte y baíleícida de todas las cofas neceííarias pa 
ra fu defenía, por loqualveia claramente que no era cola 
poíible poder la tom ar en poco tiempo. Pero fuprinci- 
palm tención era de dilatar &  detener allí los ciudadanos, 
por que no tuuieílen tiempo (  como cierto aconteíciera íi 
fe vuieran quedado de repoío en fus caías) de íer diuididos 
8c lleuados por los Tribunos populares, 8c leuantar íé- 
dicion 8c communidad en el pueblo. D ’ el qual remedio 
folian vfar ordinariaméte los Rom anos como buenos m e 
dicos,echando fuera de la ciudad y vaciándola de aquellas 
períonas que podian perturbar íii República.

Pues tocante alo $ Phaliícieníes, ellos fe curauanm uypo 
co d’ el cerco,confiando enla fortaleza de fu ciudad que e- 
ilaua muy bien reparada y por todas partes fortificada,que 
fino eran las períonas feñaladamente ordenadas parala de 
fenía de los muros todo el relio délos ciudadanosje paílea 
uan á repollo por la ciudad có fus ropas y vellidos acollum 
brados,& fus hijos yuan como deantes alas eícuelas, 8c al
gunas vezes los lleuaua el maeílro por la mano hada fuera 
délos muros,para que allí íe combatieílen vn poco y íeex- 
ercitaílen entre íi miímos.

Traición d? En aquella ciudad tenian conforme ala coílumbre de 
elmaefiro de los Griegos,vn maeílro común para todos fus niños, que- 
losnmos. riendo los acoílübrar por eíla via defde fu niñez á íer cria

dos en compañia,y áviuir los vnos conlos otros.Eftemae-
llro



ftro pues auiédo imaginado entre íi mifino de vlar de tray* 
cion contra los Phaliícieníes por el medió Se opportuni-* 
dad de (us hijos,los Ueúaua cada dia fuera entorno de los» 
m uros, &  a los principios no los alongaua nada de la ciu
dad,#: luego los tóm aua á meter dentro, deípues que fe a- 
uian vn poco entre íi exercitado. Haziendo efto muchas^ 
vezC$,<x focándolos p o coáp o co  nías adelantemos tenia 
ya de todo punto acoftumbrados á no tener ninguna te- 
m or,com o íi en aquel tiempo cfcfozon vuiera graíid legu^ 
ridad. A la  fin auiendolos vn dia juntado á todos, los Ile- 
uo halla el lugar donde eftauan las guardas Se eípias délos 
R om anos, Se los pufo en íus m anos, para que los Ueuafo 
fen á C am illo , Se el tanbien fue licuado juntamente con 
dios. Siendo pues venido en la preíencia de Cam illo,le di 
Xócomo el era el maeftro déla eícuela, el qual eftimando - 
en mas de ganar fu buena gracia, Se de hazer le qualque íe- 
ñalado feruicio, que de víarlo que el derecho <S¡clarazon 
m andan, era venido á poner en íus manos la ciudad, li
brando en íu poder los hijos de todos los principales ciu
dadanos d’ ella, í '

L a qual cola aprima facie lá juzgo Camillo porvna trai- 
zion! abominable. Y  por efte relpeto dixo expreílam en
te á los que eftauan preíentes, que aunque la guerra fuelle 
vna cofa cruel, Se que fe hazia por muchos medios inju- 
ftos Se violentos, toda via era razón que fe hallaííen,co
m o cierto íehallauan,entre gentes nobles algunas leys Se * 
ordenaciones honeftas con las quales la diíciplina mili
tar íea guardada &adminiftrada. Y  que no era razón de- 
íear en tanta manera la viftoria, que por efte reípeto le at-> 
trcuiefíe ningund bueno á buícar ny poner por obra nin
gunos medios illicitos para vencer. Y que allende d’ e- 
oera obligado vn grande Se valerofo capitana hazer la 

guerra confiando en fu propia virtud Se esfuerzo, Se no en, 
la deílealtad Se traizion de otros malos.

Y  afíy mando luego á fus gentes, que defnudando de to- ¿aJlirodeU  
dos fus vellidos al maeftro, &  atándole las m anos atras, traición,
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dieffen á cada vno de los niños vnos acotes hechos de m im  
bres en las manos para que ellos tomafíen tal vengaca quali 
conuenia d» el traydor,&  le lleuaííen por fuerza hafta tor
nar le á meter dentro de la ciudad. r

1 LosPhaliícienfes que auian ya entendió la traición en
1 la ciudad,hazian tal llanto Se lamentaciones com o era ra-
■ ZOn que íe hizieíle en vn cafo tan deíaftrado: Se los prin-

j| cipales déla ciudad íe yuan corriendo álos muros & á la s
j puertas afíy hombres como mugeres., como perfonas fue-
¡ rade íentido.
í! Pero luego que vieron á los niños, que trayan á íu mae-

ftro delante d’ ellos deínudo y atado,hiriéndole fin piedad 
con los acotes de mimbres que trayan,&  diziendole gran
des injurias&vltrajes,& llam ando con altas vozesáC a- 
millo fu faluador,fu Dio$,& fu padre,no folamente los pa
dres ¿cías madres de los niños,pero aun tanbien todos los 
otros ciudadanos, quedaron eftremadamente marauilla- 
dos,&  tuuieron en tanta e(limación,&  cobrará tan grand 
amor con la prudencia Se juílicia de Camillo,que luego 
á la hora deípues de íer todos congregados,# de auer con-, 
faltado entre íi íobre lo q deuian de hazer, le embiaron fus 
embaxadores,paralehazer faber como conoícida fu vir
tud tenian determinado de fe poner aíly miíhios con to
dos los bienes que poííeyan en fus manos: Los quales em- 
baxadores Camillo embio á Roma.

] i L o semhaxa Quando eftos íe preíentaron delante d’ el íenado, di- 
; ! dores de los xeron,que los Romanos como períonas que anteponian.

1 'fhdhfciejes. la juíticia á la vi&oriá los auian tanbien á ellos éníeñado á 
I ; querer mas la fubje&ion que la libertad, no fe teniédo por
1 tan vencidos de potencia, quanto fe confeílauan íojuzga-
' dos de virtud.

• El negocio por entero fue cometido por el fenado á C a 
millo,para que el ordenaíle a fu voluntad lo que juzgaííe 
íér bueno Se honefto. El qual les hizo pagar cierta fumma 
de dineros,&  deípues de auer concertado la paz Se alianza

, . con todos los Phalifcieníes fe torno a Roma. •* * d

,, . , Sus
\
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Sus gentes de guerra que íe tenían perfuadido de entrar 

en el (acode la ciudad, viendo le agora yr las manos vacias 
accuíauan á Cam illo,diziédo,que el era enemigo d’el pue* 
blo,&  que tenia inuidiad* el bien de los pobres. Dem ane* 
rapues que los Tribunos d’ el pueblo proíiguiendo en fu 
pnm erpropoíito,& procurando que la ley lobredichade 
ladit}iíion d’ el pueblo íe pufieííe enexecucion,bizieron 
eonuocar el pueblo para que vinieííeá dar cada vnofu vo
to, 8c á confirmar la ley por (iiflragios. Pero Cam iilo no 
íe curando en ninguna manera de iii particular intereíle, 
ni teniendo ningund reípeto á las inimicicias, 6 mala gra
cia de muchos en que podia incurrir por aquel caío ,íino  
antes víando toda la libertad poísible, íe m oftro expreíía- 
inente contrario á la voluntad d’ el pueblo fobre toaos los 
otros.De fuerte que tocante á la dicha ley fueron forjados 
á reprobarla por fus fentencias mal de fu grado. \

Porefte hecho cargaron todos contra Cam iilo de vna 
indignación tan grande, que aun deípues de le auer fuíce- 
dido vn graüe inconueniente en fu caía (p o r  que de dos 
hijos varones que tenia, fe le m urió el vno de cierta enfer
medad,caíi en aquel m iim o tiem po) no fe ablandaron vn 
p o co , ny moderaron la yra que contra el tenian, íiquiera 
por vía de piedad. Principalmente hallandofe tan defcon 
fortado por aquella perdida, y tom ado la tan a pechos que 
con íér hombre de muy fuaue natura &  dulces condicio
nes hazia tan grand íentimiento de aquel caíb que aunque 
lefueíeñalado el dia para compareícer delante d’ el pue
blo 8challarleprefente en ju izio ,noporefto  quilofaliren 
publico, antes le eííaua recogido 8c encerrado dentro de 
fu cafa con las mugeres por caula d’ el dolor grade que fin* 
tiaporla muerte de fu hijo. ,

Su accuíador era vno que tenia por nombre Lucio Apu 
leyó, que le accuíaua de auer cometido Latrocinio en los 
bienes que fueron ganados en la ciudad de los Tyrrhenos, 
8c echauan fama por la ciudad quele auian vifto ciertas pu 
ertas de alambre, las quales dezian fer d’ el deípojoauido
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enla prefa de la ciudad. C on ella accufacion eftaua el pue
blo totalmente encendido de yra contra el, de tal fuerte, 
que dauan muy euidentemente à conoícer que porla  me
nor occafiond» el mundo fe atreuerian à condemnarle.

Durante el tiempo de eftas contiendas, Cam illo, aulen
do congregado fus amigos con grand numero de otros 
muchos,queauianiìdo lus hombres de armas en la guer
ra,© fus compañeros 6c colegas en los officios que auiaad- 
miniftrado,les rogo que no quiíieílen permitir que por ac 
cufacion de fallos crimines el fuelle inj ultamente condem 
nado,&  vinieflè à fervi traj ado con injuriólos baldones de 
fus enemigos.

E x empio de Los quales amigos fuyos,deipues de auer coníultado en 
gratitud, tre li,lo que fobre aquel cafo mas cumplia, le relpodieron, 

que ellos no veyan m odo ni manera como le pudieííena- 
yudar,quanto al ju izio, 6 íentencia : pero que tocante àia 
pena,ò emienda en que el fèria codemnado, que eran muy 
contentos de la pagar por el repartiéndola entre cada vno 
fueldo à libra por ygual proporción de partes. 

grandezfide Pero como el animo generólo de Camillo no pu di elle 
anime. tolerar eftainjuria,mouido de graue indignación detèrmi

no de fe falir antes de la ciudad 6c de padefeer voluntario
deftierro. -ru  ^ . .........  ;

Dejlterrc yo Por lo qual defpues-de auer abracado à fu muger 6c à fu 
/. hijo,&  delpedidofe d’ ellos, fe íalio hiera de íu caía fin de-

zir palabraà ninguno,halla que fue llegado ala puerta de 
la ciudad,6c alliíeparo,<8£ tornando à mirar atras eítendió 
las manos de cara d’ el Capitolio, 6c rogo à los D ioíes, que 
lino juílamente,lino antes porinuidiapuraóévituperio d» 
el pueblo el entonces íe’yua deíterrado,los Rom anos vi- 
nieííen bien preílo en arrepentimiento de aquel hecho, 6c 
que alguna buena ocaíionpudieííé fucederen la qual ellos 
tuuieuenexpreííamentenecefsidad de fu ayuda 6c que to
dos de vn miímo animo deííeafen fu venida, & áv n a  voz 
notoriamente le llamalen con publica 6c euidente noticia 
de todo el mundo. Auiendo pues (com o lo hizo Achiles)

pro-
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pronunciado ellas palabras, ó maldiciones contraíiis ciu
dadanos íe partió fue condemnado en abíencia en la 
íum m adequinzem ill alies, que reduzidas ám onedas de 
plata venían áíer mili Se quinientas Drachmas. Por que 
el Afle era vna moneda que corría en aquel tiem po, &  las 
diez d’ ellas que llamauan vn dinero vahan vna Drachma 
de plata.

Á la  hora pues no auia hombre entre todos los Rom a- 
nosqueno tu uieflé por cofa muy cierta que la jufticiadiui 
na grauemente indignada en oyr las querellas Se ruegos 
de Camillo,embiaria luego fobre los Rom anos vna cruel 
venganza de lainjuriaqueíe leauiahecho:laqualvengan- 
£a aunque no les era muy grato recitar la, lino m uy enó
jelo  por el grand dolor que occupaua fus ánimos todas las 
vezes que d’ ella íe acordauan,todaviaes bien notoria Se 
nom brada entre todos ellos, y hazen d» ella muy frequen- 
te mención.

Demanerapues que fue tan grande la punición diuina CaJUgo dud- 
que muy poco tiempo defoues cayo fobre la ciudad d eR o  w. 
ma,y duro cierto elpacio de tiempo,que traxo coníigo m a 
nifiefta deftruicion y total ruina de los Rom anos con def- 
honor grande:o que,por que ello fufcedieíé por algúd cafo 
fortuito,6 fin otra cauíaió que,por que aya algúd D ios qué 
tenga particular cuy dado de tom ar venganza de íemej an
tes injurias, y no permitir por ninguna via que lavirtudíea 
m altradapor ingratitud.

L a primera feñal q aparefeio álos Rom anos déla grand 
calamidad que les vino Fue la muerte de vn Cenfor, que es 
vn Magiílrado,al qual los Rom anos eíliman por lacro, y le 
le tienen engrana veneración.
' La fegunda fenal acontefcio vn poco antes que Cam illó 
le fuelle fuera de la ciudad,&  fue ta l: Que vna cierta perfo- 
nanom uyclara,nidelaordéfenatoria,pero toda via hom  
bre bueno y julio,llamado Marco Cedido, hizo faber álos
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como el fe fuellé por fu camino en vna calle que es llamada 
la vianueua,auiendo oydo alguno que le Uamauaconvn 
grito muy alto,fe torno para ver quien era,& no vio perío- 
narpero oyo bien vna voz m uy alta Se m uy grande, tal co
mo íi fuera de algund hombre, la cjuai voz le dixo: Marco 
Ceditio, mañana en efclarefciendo el fol vetéalos Magi- 
giftradosyhazlesíaber que ciertaméte pueden cíperar en 

Eftos Calas- muy breue tiempo á los Galatas. Quandoeftoentédieron 
tas ftílam an  losTribunos lo echaron en burlas,y fe rieron d’ ello,fin ha 
por otro nom zer otra ninguna cuenta. Poco tiempo deípues fuí^edioá 
írty C jau l^  Cam illoloqueyahem osdicho.Los dichos Galatas íbn(íe 
fa¡oloy#c_, gund fe dize)de aquella parte de Gaula (6 Galia)que es 11a- 
ts  mas y a -  n^daC eltica& porlagrandm ultitud& dem afiadaabuii 
t : danciaq ue d’ ellos auia en fu tierra, defampararo prim era-
feltas.Solos mcntelapatria,porno íér fufficiéte páralos fuftétaryman 
miímosaquí t£nerj$rfe fueronábuícarotra tierradondehizieílenfue- 

ftancia. Y  por que eran vn numero infinito de hombres 
. a o »na ma^cejj0S todos gentes de guerra, Se allende d* efto traian

Jos ue o fe con**£° otr' ° ^ ay o r  numero de tunos oe mugeres, de tal 
¡UmdnFran m^nera,que todos ellos juntos eran infinitos millares, de- 
ce/es, terminaron de diuidiríe en dos partes, vna de las quales a-

uiendo pallado los montes Ripneos fe fueron á eftender 
cercad’ el mar Septentrional én los vltimos términos de 
la Europa,&occuparon toda aquella región. Los otros a- 
uiendo tomado aliento&eftanciafirme entre losA lpesy 
los Pyreneos cerca de los Sinonios y Célticos moraron alli 

, luengo tiempo. ^
Pero ala fin auiendoguítado d’el vino que les auian tray 

do entonces la primera vez de Italia (por que haftalahora 
ellos no íabian que cofa era vino) tuuieron en tanta admi
ración aquel breuaje, Se faheron.de tal manera fuera de 
fu entendimiento Se íéntido con aquel deleyte nueuo, 
que luego ala hora tomando fus armas Se con ellas fus mu 
geres é hijos íé yuan derechos camino de los Alpes, pa
ra buícar aquella tierra que produzia tal fru ffo , juzgan
do áqualquier otra tierra fuera d’ efta infru&ifera Se fal-

uaje



naje. Porque en efféto de verdad, donde quiera queefios 
dones de D ios íe hallan mas copioíosy abundantes,tanto 
con mayores loores deuen los. nombres bazer graciaspor* 
ellos ala eterna D eidad, Se tener por mas dichoía la tierra 
donde nacen. I

E l primero que les traxo el vino, Se que los m ouio prin
cipalmente á pallar enltalia, fue Aruno Thyrrheno horri- 

*bre de importancia Se de no mala natura:Pero fue forjado 
á hazer elfo por vn cierto inconveniente que le acóteício, 
Como adelante diremos.
. Efte Aruno fue tu tor, ó curador de vn hijo huerphano 
que era de la caía Se familia mas rica de toda la tierra,&  her 
m ofo de roílro á maraui 11 a , llamado Lucam on: el qual 4*  
uiédofe defde fu niñez criado y eníeñado en la caía de Aru
no, quando fue llegado á la flor de íii mocedad no fe quilo 
partir d’ el, fingiendo que tenia muy grand plazer de viuir 
en íu compañía. Y  aíly eftuuo mucho tiempo víando m al 
<Jela m ugar de A runo, &  ella d’ el íeeretamente,íin que 
ninguna períona lo pudieíle íoípechar. Pero comp ya el 
vno Se el otro eftuuieílen de todo punto corrompidos Se 
tan encarnizados en aquel deíordenado furor, que no lie- 
uaua remedio que püaieííen dexarñy celar íu deshonefta 
vida Se deíenfrenaaa concupiícencia, el mancebo fe de-' 
claro, Se auiendo quitado la muger de con fii marido tra- 
baxauacon todas fus fuerzas déla tener publicamente, vi- 
uiendoconellaenm anifiefto adulterio. D é lo  qual Aru
no íintiendoíe grauemente injuriado tuuo fu recurlo ála  
jufticia. Pero fiendo en juizio vencido áfuerza de dine
ros Se de amigos por Lucam on, de deíplazer grande cjue 
refciuio deíamparode todo punto fu patria, Secom orue 
informado d’ el eftado de los Galatas íe fue á ellos, <3cíe hi
zo íu guia Se conduftor’para pallarlos en Italia. Los qualeft 
en llegando conquiftaron luego toda la tierra que losThii; 
rhenos tenian antiguamente.
. Efta era vna tierra tan eípaciofa que comenzando defde 
el pie de los Alpes íe eftendia déla vna m ar halla la o tra*
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dé lo qüal los mifmos nombres délas mares dan entera 
fee. Por qué él mar que efta de la parte d’el Septentriones 
llamado Adriático,d’ el nombre de vña ciudad de laThyr* 
rhenia,qUefellamauáAdria. Y  el otro mar de la parte d’el 
Medio dia,fe dize claramente Tyrreno.

Efta dicha tierra es muy fértil &  abundante afly dé to
do genero de fru&os éomo de muy buenos paftos, Se bien' 
regada de muchas Se muy buenas riueras que p o r ella pa£  
fan. i Y  en el tiempo que los Galatas en ella entraron auiá. 
diez y ocho m uy hermoías y grandes ciudades todas íituaJ 
das en lugares muy comm odos Se opportunos para el tra
to déla mercadería,y de todas fuertes de prouinones muy 
abundantes Se copiofas. - • f

De las quales los Galatas éftando fuera d’ ellas losTyr^ 
rhenos fe hizieron íeñorés; Uloda via eftas cofas fueron 
hechas müchó tiempo antes:Pero en el tiempo de que no4 
fotros hablamos los dichos Galatas tenían cercada áClu^ 
f ia , que es vna ciudad de Tyrrhenia : por reípeto de Io‘ 
qual lps Clüfienfes fe retiraron á los R om anos, íuppli-í 
candóles que embiáflen fus embaxadores Se letras á los 
Barbaros.

Smhaxad<u r; Efto les otorgaron los Rom anos de buena gana, &fue-¿ 
de los Roma r.°n embiados tres embaxadores de la familia dé los Fa- 
msklos Cal bios, perfonas degrad reputación y degrandes titulosde 
les. honor en la ciudad. Los quales fueron refceuidoS délos

Galatas humanamente por él nombre de R o n ia :&  por 
$ caufa de fu venida dexaron el aílalto que auian comen-
I  ?ado á dar, Se vinieron á razonar Se á confultar con ellos.

Y  aííy les preguntaron los R om anos:Q ué injuria era la 
que les auian hecho los Clüfienfes, por la qual ellos eran 
venidos á les hazérla guerra? Quando efto vuo entendi
do el Rey de los Galatas llamado Brenno fecom m enzoá 

Rcjj>utjlade réjr % ce les dio efta refpueftá, diziendo : Los Clüfienfes 
losSarla-' nos hazen grand injuria, porque no fien do ellos baftan- 
ros. tes.ny teniendo otro poder que para labrar vn poco de 

tierra,quieren occupar ypoíléerniucho,y no quieren con
defeen-
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deícender á nueílra honeíla voluntad,dando parte ánoío- 
tros eftrágeros,que íom os muchos y pobres. La m iím ain- ' 
juna hazian antiguamente á voíotros Rom anos los Alba- 
nos,Fidenates,y Ardeates,y la hazen al preíentelos Veien- 
tes,Capenates,y la mayor parte de los Phalifciéíes, y de lo s 
Volícos contralos quales voíotros hazeis la guerra,&íin¿> 
os hazen parte en íus bienes los ponéis voíotros en íerui- 
dum bre,&íaqueais,&ruináis fus ciudades. iEn lo qualála 
verdad voíotros no hazeis coía que fea deíaforadany inju- 
íla,antes guardáis vna ley que es la mas ahtigua de todas la s " 
otras,la qual attribuyeíiem pre& juzgaparael mas fuerte 
los bienes de los mas débiles 8c flacos, comentando defde 
D ios,&  acabando en las beftias brutas. Por que aun ellas 
mifinas tienen efto impreflo de natural inftinto en fus áni
mos,que íiépre las mas potentes bufcan de hazer por qual 
quiervia fu prouecho,<x de íoj uzeará las menores & m as 
débiles proueyendoíe,y ápropiádo para íi íus miíinos bie- 
nes.Porlo qual pues, apartaos vofotros Rom anos deefta 
dem anda, 8c dexaos de tener mas piedad de los Cluíien- * I
íes,que eftan cercados y pueftos en eítrecho por noíotros, , I
porquenoíeaquenoíotroslosG alatasaprédam os devo- , I
íotros los Rom anos áíeríem ej antemente buenos y mife- I
ricordioíos para có aquellos que voíotros teneis cercados 
8c fubje£los contra razón 8c derecho.

. Por ellas palabras los Rom anos conoícieron, que no lie 
uaua remedio de tratar íobre algund concierto de paz, 8c 
aíly fe entraron dentro de Cluíia,donde comentaron á efc 
fortar 8c dar animo á los de den tro,y á confortarlos á que
rer íalir con ellos á dar vn aííalto á los Barbarosió que, por 
el deííeo que tenian de pobrar la valentia 8c esfuerto de 
los dichos Barbarosió que,por m oílrar cótra ellos la fuya.

Siendo pues íalidos los Cluíieníes, &  metidos enlaba- Hecho ¿»Vi
talia có los enemigos cerca de los m uros déla ciudad, vno fio de ¿es m . 
déla familia Fabiana Quinto A m buílo, q eftaua febre vn íaxadores 
bué cauallo íe adelato vn poco yíe fue á íalir al encuentro Rotmws, 
ávnodelosG alatasdeherm ofapreíenciayde grand efta-
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ms.

tura,queíeauiatanbien mucho adelantado fuera deíue- 
* fcuádron,& aííy íe encontraró todos dos tan valerofamen 
te,que aííy por que no fe pararon firmes en vn lugar,como 
tanbienpor elrefplandor grande délas armas,cuyos rayos 
herían y quitauancomo relámpagos la viíla délos ojos, Se 
no permitían que íe pudieílen ver los roftros, el Rom ano 
no fue conoícido delde el principio. Pero acomm etiédole 
de nueuo,quando vuo vencido y derribado en tierra al Ga 

‘Proteptcion lata,falto fobre el para le deípojar,& entonces Breno le co 
de ‘Breno co noício. El qual en el miímo punto, llamo á los Dioíes im- 
tra los Roma mortales por teftigos,como aquel R om ano auiahechoex 

preífamente contra todas las leys Se derechos diuinos y hu 
manos,communes& generalmente refceuidos & appro- 
bados entre todos los hom bres, pues que íiendo embiado 
á ellos como embaxadorauia hecho obras de enemigo. Y  
áeftacaufaluego ala hora mando que íe retiraíen fus gen
tes d’ el combate comentado,Se dexando á los Cluíieníes 
en paz,leuantando el cercó, hizo que todo fu exercito ca- 
minafíe derecho á la ciudad de Rom a. Pero no por efto 
queriendo remoftrar que ellos eran contentos de la inju
ria que fe les auia hecho,y que por ella buícauan folamente 
algunahoneftacolordehazerla guerra álosRom anos:& : 
afly embio á ellos fus embaxadores demadandoles quepu- 
íieífen luego en fus manos al que auia cometido el delito,y 
entretantocaminauaníierhpre adelante yganauantierra 
calladamente.

Los FaUos En Rom a íiendo cógregado el íenado para determinar
Jiteron culpa lo que íe deuia de hazer en eíle cafo, vuo muchos en 1 a con 
dos, gregacion que dieron grand culpa á los Fabios:&  entre los

Otros,ciertos íacerdotes,ó gentes de religión, aquié los R o  
manos llaman los FecialeSjhazian grand inflancia co pro
teccion es á los Dioíes de lo auer auifado en tiempo Se lu
gar, para que el fenado deuieíle de juftificarfe de aquella 
malaobfra &offenfa hecha contra los miím os D io íes, li
brando &  poniendo en las manos d* el Rey de los Gallos 
al q folo auia íido el autor d’ el delito en deícargo de todo

F V R I O  C A M I L L O .
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el pueblo, el qual fino lq hizieflèri feria notado de aquella 
infamia Se obligado à recompenfàr la injuria hecha.: ;

El colegio d’ eítos Feriales auia fido primeramente infti F I collegio 
tuydo Se ordenadopor N um a Pom pilio* el mas fanftò Se de los Feci* 
j ulto Rey que j amas reino en R om a,por atier fido Ungularles* 
conferuador de la pa2,&  fiempre que le trataua de entre- 
prender alguna guerra hombre prudentiisinto en ponde
rar con grand juizio las caulas d’ ella,por que nò fè móuie- 
ieni comen^aiìeinj ultamente.

El leñado remitió eíte negocio al juizio d’ el pueblo pa
ra ordenarlo que íobre ello cumplia, el qual, aunque lo s ............
Agüeros accularon à Fabio tanbié com o los Feciales, tuuó 
en tan poca eítima la religion Se culto diuino qüe no íblá- 
m entenoquiío confentir que fuellé entregado Fabio eñ 
poder d’ el Rey Barbaro, pero aun allende d» eító le eligió 
por Tribuno militar en compania de fus hermanos. *

Quando eíto Vuieron entendido los Gallos fueron tart 
grauemente indignados qüe poítpueftas todas las otras có 
las que les podian hazer algúnd eftoruo,ó embarazo, carni 
naron derechos à R om a COtt toda la diligencia y celeridad 
poftible. Y  fiendo todos los pueblos p or donde paíláuan 
attonitos Se eípantados de la grand m ultitud, de los gran
des aparejos,&; dela y ra&  vénemencia que eñ ellos veyan,"' -•
Se teniendo ya toda la tierra Se ciudades por perdidas, hi- • 
zieron los Gallos muy al contrariò de lo que d’ ellos aüian 
entendido. Porque en ninguna manera fes qúifieroñ ha
zer daño, ny robaron ninguna cofa por los lugares &  ca
minos , antes paliando al luerigo de las ciudades dauart 
grandes vozes,diziendo qu* ellos yuan à R o m a , Se que no 
tenian guerra con otros que con los Rom anos folòs, y qüe 
à todbs los otros tenian por fus amigos. 4

C om o los Barbaros venían con tan forioíb im peto, los 
Tribunos les falieron al cam ino, Se les pulieron delante à 
los Rom anos que no les dauan la ventaja, quanto alnum é 
ro:por que no eran menos de quarenta mili hombres de ar 
mas,aun queja mayor parte d’ellos eran fold ad o s vifoño s,
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yenla guerra poco experimentados, y que en 'aquella eni- 
preía fe auian puefto la primera vez las armas. Allende d* 

c - ello fe auian defcuydado de cumplir para con los Diofes 
 ̂ las ceremonias deuidas,noauiendo(íegund lo tenia de co-

ftübre)aplacado la yra de los D ioíes^or facrificios, ni con- 
fultadoCon los agüeros &adeuinos fobre las cofas que les 
conueniahazer,antes que vinieflen al peligrólo y dubdoío 
trance de la batalla.

Los muchos Auia tanbien otro inconueniente que por entonces les 
capitanes ha cauíaua tangrand daño 8c deíbrden quanto ningund otro 
zen <Um en que pudiera dañarlos,y era,la multitud yjgrad num erade 
la guerra. Capitanes que á la hora gobernauá. C om o lea verdad que 

ellos mifmospor el paliado en hechos de menor impor- 
tancia que efte era auiá elegido muchas vezes monarchas, 
á los quales ellos llaman Dictadores, conofciendo bien íer 
cofa muy conueniente 8c aun neceííaria en tiempos que e- 
ftan los negocios públicos en peligro, que lean regidos to
dos de acuerdo debajo de la adminiftracion de vn íolo go
bernador y caudillo,que no fea fubjeito á elperarlos pare
ceres agenos,ni á fer contradezido de los otros, lino q ten 
gala jufticia y total autoridad publicamente en fu mano.

Allende de todas las colas dichas la ingratitud que auian 
no por U in- víádo los Romanos con C am illo ,no les hizo poco daño 
gratitud, en aquella necefsidad y peligro preíente en q le veyan: por 

que era los negocios por aquel exemplo llegados á tal elta- 
do qera cola temerofa y aunpeligroía,querer mandar y go 
bernar confiante 8c virtuoíamente, fin punto de adula
ción,ny deíleo de complacer particularmente á ninguno.

Quando los Rom anos vuieron andado hafta doze mil
las lexos déla ciudad,ordenaró de aílentar fu real cerca de 
lariuera de Allia,no lexos de aquel lugar donde entra den
tro d’ el Tibre. En aquel lugar fiendo los Barbaros def- 
cubiertos á villa de los Rom anos,com entaron luego á dat* 
la batalla aíly dé la vna parte com o de la otraradóde los R o 
manos por el grand deíbrden que trayan en fu exercito,hi- 
zieron muy mal íii deuer en el com bate, y aíly fuero luego
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al primer en cuétro la á la íinieílra fue echada en el tío por 
los Celtas,& fuertemente toda deshecha. Y la dieftra, no 
pudiendg foftener el impeto d’ el encuentro fe retiro p o
co apoco atras por el campo llano donde eftauan, &  gano 
ciertos collados que por allí cercafehazian,de los quales 
amparados padeícian algo menor detrimento,&  muchos 
d’ ellos íe íalüaron por medio de los montes corriendo ha
lla íe encerrar en la ciudad. Pero délos otros los que pu
dieron eícapar de las manos délos enemigos que eílauan' 
ya cantados de matar &  herir , le huyeron por toda la no
che,&  le fueron á meter en la ciudad de los V eios, tenien-, 
do ya á Rom a por perdida & á  todos los que eílauan den-* 
tro por muertos. a

Eíla batalla fue dada en la dia d’el Solílicio,ó equinoflio 
eíliuo,eftañdo la luna llena. ' :

Y  en aquel mifmo dia por el pallado auia tanbien acón- 
tefcido á los Rom anos vn grand defaílre Se fortuna de tre
cientos nobles hóbres todos perfonas de íuerte, d’ el nom- , / . \ . 
bre y dé la familia de los Fabios que fueron deshechos por - i
losTyrrhenos:Y  aflyefte dicho día fue por caufa d' efta fe- I
gunda perdida,&  aun es halla el preíente llamado Aliente, I
d’ el nombre d* el rio.
' Pues tocante á elle punto,íi fe deué eílimar algunos dias ¡os
fer mal fortunados 8c nefaílos, ó fi Heraclito reprehendió fortunados, 
conrazon á Heíiodo, por que hazia grand diflin&ion ypo ¿ infortim* 
nia mucha differencia entre los vnos dias Se los otros, juz- 40S% ‘
gandolós vnos porbuenos & lo s otros por m alos,com o v 
hombre queno entendía todos los dias íer de vnamilma 
natura,en otra parte de nueílras eícrituras hemos m ouido Se difeutido cíla quiílió.Pero toda viapienfo queíera(íino 
me en gaño) cofa bien conueniente ala obra prefente, que 
és vna hiíloria y narración de las colas que han por el palla
do aconteícido de poner aqui algunos exemplos. ;

Lopfim éropuesacontefcioálosBeotios que ganaron Elm esde 
en vn mifma dia,que es el quinto d’ el mas Hyp podro m ies Jumo,
6 , como los AthenienfeS le llaman H ecatom boeon, dos
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muy notables &fam ofas viftorias,por las quales pulieron 
en libertad álos Griegos,la vna cerca d’ellugar deLeu&ra, 
<3¡claotra,quefuemas de docientos años antes (bella, cer
ca de la ciudad de Gerefto, quando vencieron áLattam ias 
6c á los Theílalianos.

E l mes Por el contrario los Perlas han íido quatro vezes rotos,
lAgojlo. y delineados en el mes de Boedromion,en el feílo dia, en

la batalla deMarathona,& en el tercero dia quado eftauan 
* en Plateas, y otra vez en el miíino dia cerca de la ciudad de 

Micale,y á veynte y feys dias d’ el mifmo mes en el lugar de 
Arbeles por Alexandro Magno.

Pero los Athenienfes ganaron la batalla de m ar junto i  
la jila de Naxo,teniendo por fu capita general á Chabrias, 
en el décimo quinto dia d’ el dicho mes de Boedrom ion. 
Y a los veynte dias d’ eftemes ganaron la de Salamina co
mo lo hemos probado y declarado en nueftro íobredicho 
tratado de los dias.

E l mes El mes de Thargelion euiden teniente ha íido mal fbr-
tunado páralos Barbaros. Por que en efte mes Alexandro 
dio la batalla á los capitanes d’ el Rey en el lugar de Grani- 
co ,& lagano. Y ios Carthagineíles fueron vencidos por 
Timoleon en Sicilia á los veynte 6c quatro d* el dicho mes, 
que fue el dia en que fue preífa la grand T roy a, íegund que 

* eícriueEphoro,Califthenes,Demaftes,&PhiIarcho.
Elmes Porel contrario,elmesMetagitnion,al qual losBeotios 

llaman Panemo, nunca fue propicio á los Griegos. Por 
que en el íeptimo dia d’ eftemes Fueron vencidos porA n- 
tipatro en Cranona donde fue fu total ruina &  perdición.
Y  antes d’ efto fueron deshechos por Philippos en Chero- 
nea: En el qual dia propio de Metagitnion 6c en el m iím o 
año los que pallaron en Italia debaxo de la gobernación de 
Archidamo fueron desbaratados por los Barbaros de la 
miíma tierra.

Allende d» efto los Carthagineíles le guardan con grand 
diligencia de lo que les puede acontelcerá los veynte 6c 
dos dias d’ el dicho m es, com o de aquel dia que íiempre

le»

FVfUO CAMILLO.



4 5
Ies tray muy grandes infortunios.

T oda via por el contrario yo no ignoro como cali en el 
tiempo que la fiefta de los myfterios le celebraua,la ciudad 
deThebasfuearrafadapor Alexandroryquedeípues cerca 
de los veinte d’ el dicho mes Boedrom ion,(que es el dia en 
que los Atheniéíles íacan fuera á íu Baccho Myftico,y le ha 
zen grand fiefta)los Athenieíles fueron forjados á refceuir 
dentro deíii ciudad la guarnición de los Macedonios.

Por el coníiguiente los Rom anos propiaméte en vn mi- 
ímo dia,pero en diueríos tiempos,tuuieron diuerías y con 
trarias fortunas:Por que ellos perdieron primeramente fu 
gente deguerra,cuyo capitán era Scipion contra los C im 
bros. Y  deíp uesíiendo caudillo Lucullo vencieron álos A r 
menios con el Rey Tigranes.

Allende d* efto el Rey Attalo, Se el grand Pompeio mu- 
rio cada vno en el m iím o dia que fue naícido.

Encóclúíion,puedefeclaram étem oftrar que muchos 
hanauido buenas Se malas fortunas en vnos miímos cir- 
cuytos Se reuolucion de tiempos.

Pero tornando ánueftropropoíito, elle dia de que he
m os aqui arriba hablado es contado entre los dias mas in
fortunados,á losquales llaman N efaftos,yporeltanbien 
otros dos diasen cada mes :auiendo(com o muchas vezes 
aconteíce)procedido tan adelate la fuperíticion, q cocibie 
ró los Rom anos,porlos males que en aquellos dias íeñala- 
damente íe les íiguieron.Las quales colas auemos con m a
yor diligencia tratado en el libro délas caulas Romanas.
' Deípues d’efta batalla,li los Galatas vuiera caloroíamen 
te proíeguido fu viftoria cótra los Rom anos cj huyan,nin- 
guna cola pudiera eftoruarq la ciudad de Rom a fuera de 

' aquella hecha deílruida,y todos los q fe auiá quedado den
tro d’ ella mal heridos y muertos.Tan gráde era el eípanto 
q ponian los q yuan huyendo á los q los acogian: Y  tan gran 
de era la turbación Seenagenamiento de fentido deque 
ellos yuan llenos. Pero los Barbaros por q á grad pena p o 
dían creer,ni labia en tender,como auia podido ganar vna 
tal y tan grande viftoria, en lugar de yr en el alcance de fus
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enemigos,por el grand plazer que reíceuieró, le quedaron 
á repolar y á partir entre ellos eldeípojo queauian hallado 
dentro d’ el Real de los enemigos.

En efte medio tiempo los quefalian ágrand tropel déla 
dudad,tuuieron eípacio de huyr, &  ponerle en lugares íe- 
gurosrylos otros que quedauan eftauan con elperan^ade 
poder toda via íaluaríe,y tenian tiempo y lugar de íe apare
jar y fortificar den tro de la ciudad. Porque eftosauiendo 
deíamparado todo elreftante de la ciudad fortificaron á 
»rand poder el Capitolio por de dentro con munición de 
aetas,dardos,y todo genero de armas, &  por de fuera con 

reparos,cauas,& otras defenlas.Y ante todas cofas guarda
ron dentro d’el Capitolio muchas joyas preciólas, & reli- 
quarios íagrados.

Pero el fuego de la DiófaVeíta,tomándolo íupitamente 
las virgines facras, Se con el otras joyas de grand valor que 
ellas tenian en guardarle huyeron de todo punto con ello: 
aunq algunos eferiuieron que ellas no tenian á guardar nin 
guna otra cola fino el fuego eterno, cj el Rey Num a auia or 

E l Juego de dehado que fuelle tenido en fumma veneración y reueren 
las \irgmcs cia,como la caufa yprincipio de todas las cofas. Por q en la 
Vejlales. natura ninguna cola ay q lea mas mouible,ni q tanto mue-

ua como el fuego.Y la generación y produ£tió,de todas las 
colas es vna cierta manera de mouimiento,ó á lo menos le 
haze con mouimiento. Y tocáte á las otras partes de la pri
mer materia y fubftancia de las cofas naturales, luego que 
les falta el calor quedan todas immobiles y íemejantes áco 
las muertas,deííeandoy eíperando la virtud d’ el fuego co
mo 1’ animary quando ella es fobreuenida,ellas reíulcitan 
luego,y íe tornan como de antes á fus acoftumbradas ope
raciones de qualquier a£tion, ópafsion. ,

Por ella razón pues, dizé los íobredichos que el Rey N u 
ma,fiendo períbna de excelente faber,&  quepor remeto 
déla philoíbphia tenia fama de communicar Se conuer- 
lar particularmente con las Muflas, confagro el fuego, &  < 
ordeno que fuelle continuamente guardado Se entreteni
do en reuerencia& memoria de la iníagen de aquella vir-
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tud eterna que produze Se mantiene todas las colas con or 
den tan diftin£fco Se admirable. Por cuya veneración m oui 
dos los hombres es razón que tengan en grand eftima y re 
uerencia eftas obras diüinas,de cuyas operaciones milagro 
las fácilmente conoícemos redundar grandes prouechos 
á toda la natura humana.

O tros dizen que el fuego no eftaua de otra manera alli 
coníagrado,fino que ledamente era quemado dentro de 
aquellas cuftodias Se joyas (agradas,como vna continua 
purgación hecha por defuera íegund la víanla de los Grie- 
gos:Pero que las cofas que tenían alli dentro metidas efta- 
uan con grandifsimo cuydado Se diligencia guardadas, 
finquefueíle licito áninguna períona de verlas fino a ló
las las virgines facras,á las quales ellos llamauan Veftales.

Y  la mayor parte de los que liguen ella opinión tienen

{»oreoía cierta.quealli dentro efta guardado el Paladio de 
a grand Troya,traydo en Italia por Eneas.

O tros alegan no le que fábulas, como Dardano vuo 
traydo á Troya ciertas joyas myfticas de Samothracia, 
Se que alli las dedico Se coníagro quando fundo la ciudad: 
Y  que Eneas en el tiempo de la deftruycioñ de Troya las 
robo,&  las guardo hafta tanto que vino en Italia, Se alli hi 
zo fu morada,quando fundo la ciudad de Rom a.

Pero los que fe auan£an á querer faber algo mas tocante 
áfemejantes materias,dizen,que ay alli dentro dos peque
ños toneletes, el vno de los quales efta abierto y vacio, Se el 
otro efta abierto Se fellado, Se que ni el vno ni el otro pue
den fer viftos fino de folas las virgines.

Tanbien ay otros cjue eftiman por cofa cierta que todos 
eftoshan líh engeñadosrporque las virgines auiendo en 
ellos encerrado la mayor parte de las cofas (agradas que te
níanlas fepultaron dentro de la tierra debaxo d’ el templo 
de Quirino,&; que por efta caula aquel miímo lugar es lla
mado hafta el dia de oy el lugar de los toneles.

C om o quiera q ello fea es cofa muy cierta q las virgines 
Veftales tomando configo las m asfanftas y principales jo 
yas que tenían, le huyeron al luengo de la ribera con ellas.
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En efte medio que ellas caminauan, entre los otros que 
fe huyan de la ciudad,por cafo de ventura le encontró con 
ellas vno que fe llamaua Lucio Albino hombre plebeyo, 
quelleuauaenvn carro á fu m u ger& á fus hijos pequeños 
con algunos de fus bienes mas neceílarios. Elqual luego 
que vio álas virgines, como lleuauan en fus haldas los la
cros reliquarios délos D iofes,&  caminauan íolasíin focor 
ro ny ayuda de perfona,con grand fatiga Se trabajo, pufo á 
fu muger Sea. fus hijos Se i  todas las cofas que configo tra- 
ya en tierra,&  dio íu carro á las virgines, para que ellas fu- 
bielíen íobre el,&  fe fuellen á recoger en alguna de las ciu
dades Griegas. Y  aíly no me parelcio cofa razonable de 
paliar fin hazer alguna mención en efte lugar de ladeuo- 
cion de Albino,&  de la reuerencia que vio para có los D io- 
fesrla qual fe moftro tan euidéte Se prompta, maximamen 
te en tiempo tan peligrólo.

Pues tocante á los íacerdotes Se miniftros de los otros 
Dio íes,&  á los otros viejos que auian gobernado el eftado 
Confular &  el trium pho,no querían inclinarfeá defam-

Íiarar la ciudad.Mas antes vellidos de fus ropas lacras &  de 
os mejores hábitos que tenian, deípues de auer hecho lii 
oración álos D iofes,conform eálaorden que les dioFa- 
biofum m opontifice,& deípues de le auer ellos aflymiF 
mos prometido Se dedicado ala fortuna,le fueron todos á 
fentar en fus lillas de marfil en medio d’ el mercado por or 
denmuyconcertada,eíperandoqualquierfortunaquepu 
dielíe venirles.

Al tercero diá deípues déla batalla Brenno hizo pallar 
adelante fu exercito,caminando derechaméte á la ciudad, 
y como hállale luego en llegando las puertas abiertas, y los 
muros defiertos & d e  toda defenfió aefamparados,alprin 
cipiotuuo tem or de alguna fraude, 6 em bofcada,nopu- 
diendo creer que los Romanos fueífen tan prefto venci
dos Se rendidos de todo punto.

Pero quando vuo conoícido la verdad luego entro den
tro por la puerta Collin a, Se t(om o la ciudad de R om a en 
tiempo que auia trecientos&fefenta años y algo mas, que
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era fundada y fabricada. Si es cola verihmil 8c creíble qvn 
tan cierto yjufto numero délos tiépos fe aya podido con- 
íeruarftn error hafta nueftra hedad;viftoque eftaconfu- 
ííon délos tiempos que en el numero de los años fe halla, 
ha puefto en controueríia 8c diícordia á muchos hiftoria- 
dores,aunencoíasdem uym as frefea memoria. T odavía 
parefee bien que algunanueuad’ efta calamidad y preía de 
R om a paío luego en Grecia.

PorqueHeraclides Pontico,el qual murió poco antes 
de aquellos tiem pos, en íii libro de anima, d ize: Que en íii 
tiempo corría la rama como en las partes occidentales vna 
armada venida de las Hyperboreas regiones auia tom ado 
áR om a ciudad Griega, que eftaua íituada en cierta parte 
no muylexos de la gran ornar. Pero yo no me marauillo,íi 
Heraclides,que era nombre fabuloío 8cgrandinuentor de 
fisiones quifo añadir ala narración déla preía de R om a, 

ue eníi era verdadera,la mención délos Hyperboreos 8c 
’el mar grande,por hazer la cofa de mayor eftima.
El philoíopho Ariftoteles mueftra bien auer entendido 

muy por entero como la ciudad fue preía por los Celtas:

Eero alléde d’ efto,dize, que el que la tom o á ganar fue vna 
amado Lucio , como fea verdad que Camillo tenia por 

nombre Marcio,y no Lucio.Mas ellas cofas fon dichas por 
viade co n je tu ra  y adéuinacion de auifos que de vnas tier
ras á otras fe embian.

Tornando pues á nueftra hiftoria,Brenno deípues de a- 
uer tomado la ciudad de R o m a, pufo el cerco fobre el C a
pitolio , 8c de allipaliando por el mercado íe marauillo en 
ver los viejos, que eftauan aílentados publicamente {obre 
fus hilas por tan concertada orden,8c congrand ftlencio:y 
como á la venida de los enemigos no fe auian leuantado dé 
fus hilas,ny aun variado femblante ni mudado color,antes 
fe eftauan todos quedos hnfeñal de hazer otra mudanca, 
fuftentados fobre ciertos báculos que tenia en fus manos, 
y mirandofe los vnos á los otros hn hablar palabra.
. Fue tan grande la admiración en que vinieron los Gala-

F V R I O  C A M I L L O .  # 47

3



tas envervná cofa tan eftraña,que íe eftuuieron vna pie- 
ca palm adosSedubdofos,temiendo de tocarlos & delle- 
garfe á ellos,como íi ellos fueran los mas fuertes. Pero á la 
fin, com o vno de los Bárbaros le atreuiefle mas que los o- 
tros,allegandofe cerca de Marco Papirio le vino á tocar el 
roftro muy fuauem ente,& á paliarle la mano por debajo 
de la barba,que tenia muy luenga: Papirio en viendo ello 
le hirió íobre la cabera con el palo que tenia en la mano,de 
loqual el Bárbaro fefintio muy injuriado, &  deíembay- 
nando íii eípada,le mato.

En la milma hora faltaron los Galatasfobre los o tros,&  
les dieron tanbien la muerte, y por el coníiguiente com en 
carón am atar fin mifericordia á todos quantos topauan 
por el camino, y á robar fu;s cafas, de las quales facauan, &  
lleüauan todo el auer Se bienes que tenian. Y  efto hizieron 
continuamente fin cellar por algunos dias.

Deípues,los que tenian el Capitolio fiendo requeridos 
que le quiíieííen rendir á los Barbaros,y no queriendo dar 
oydós á ellas palabras,faltaron fobr ellos con grand impe
to los enemigos,á los quales ellos rechazaron fuerteméte 
con las armas y reparos con que auian fortalecido el Capi
tolio,afly por aedentero,como por de fuera. Pero los Bar
baros inflamados deyray de maleuolencia comencaroná 
quemaryabátirfuscafas.Yconeftehechola ciudadfuede 
aquella vez totalmente por ellos deftruyda. Y  alléde de los 
muchos que auian muerto al principio có el primer furor, 
mataron deípues a todos los otros que auian tom ado pre- 
fos,aííy hombres como mugeres,aíly viejos como niños..

Duraltdo el cerco mucho tiempo los Galatas teniane- 
cefsidad deprouiíiones por fe hallar muy faltos de vitual
las^  afly determinaró de fe diuidir en dos partes,vna de las 
quales fe quedaíle có la perfona d’ el rey en el cerco d’ el C a 
pitolio, oc la otra fe fuelle á correr ydeftr orarla tierra. Los 
quales fe fuero robado por villas y lugares quato topauan, 
no todos juntos,lino repartidos porvna parte & p o ro tra  
cada vno eñíu efeuadron y compañía, como gentes que la
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profperidad y buena andanza los hazia* andar muy hincha» 
dos,&  los tenia pueílos en tanta íeguridad que ño tenia te
m or de ninguna cola* D’ ellos la m ayor parte, <&los que 
yuan en m ejor "ordenanza le fueron ala ciudad de los Ár- 
deates,donde Cam illo hazia fu reíidencia: El qual duran
te todo el tiempo de fu deílierro auia eílado fiempre ocio- 
fo íin auer entreprendido ningund negocio > com o perfo- 
na particular.

Pero no obílante ello tenia entretanto las eíperan^as 8c 
peníámientos dehom brequeno fe hallaua muy contento 
en ver le echado de la manera de fu patria huydo y corrido 
de fus enemigos,mas antes coníideraua eníu elpiritocon 
grandjuiziocom o offreíciendoíe alguna buenaocaíiópu 
dieíe defenderíe.Por lo qual viendo en aquella hora los A r 
deates íer harto fufíicientes en numero de gétes de guerra 
pero tener falta de ardimiento de anim o,porlapoca expe
riencia y floxo coraron q auia en fus Capitanes, com eto el

f>rimeraméte de vfar de palabras animólas y liberales entre 
os j ouenes mancebos remoílrandoles, q no deuian de eíli 

m ar que por la virtud délos Celtas les auia venido aquella 
mala fortuna á los R om an os: ni penfar que los accidentes 
que auian acontefcido álosR om anos por auer íido m al 
coníiderados,fuellen las obras de los que á la verdad ningu 
na cola auian hecho de fu parte,por la qual fuellen dignos 
deauerlavi&oria,ím o que antes deuian de juzgar que to
do aquel cafo defallrado no auia íido otra cola que vna dc- 
monítracion d’ el poder de fortuna.

Allende d’ ello les remoílraua como feria vna hazaña va 
lerofa,y obra digna de eterna memoria íi fe puíieílen en re 
íiílir &  caíligar la furia d* el enemigo eílrangero 8c bárba
ro,el qual,aüy como el mifmo fuego, el fin de fu viftoria 
conílituyaenruinary deshazerde todo punto al vencido^ 
aun que para hazer ello vinieííe aponer en códicion todo 
íu honor 8c eílado. Tanbien les prometia que en cafo qué 
ellos fe quiíieííen m oílrar perfonas val erólas, 8c vfar a* el 
animo 8c esfuerzo que de íu virtud íe eíperaua , el fe hazia
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fuerte de les poner en tiempo Se en lugar opportuno la vi
goria  entre las m anos, fin que ellos le auenturaílen ni pu- 
fieflen fus perfonas en ningund peligro. '

Deípuesquelos mancebos approbaron por muy bue- 
s todas fus razones,el le fue tan bien derechamente áin-
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nas
formar fobre efte calo á los magtílrados &  leñadores d’ el 
pueblo:Los quales fiendo tanbien facilmenteperíuadidos 
com o los mancebos,hizo que luego le armaííen todos los 
que era de hedad de traer armas,&  los tenia recogidos den 
tro de los muros,para que los enemigos que ellauá alli cer 
ca no pudieílen entender ninguna cola de las que ellos or- 
denauan.

Pero quando los Barbaros vuieron corrido la tierra al 
derredor, &  hallándole cargados &  llenos de pelo  por la 
grand cantidad de robos & deípojos que configo trayan, 
aííentaró fu real en vn campo llano que cerca de alli eltaua 
para recrearle vn poco d’ el trabajo pallado, donde le eíla- 
uan muy negligentes &  defeuidados com o gente m uyale 
gurada, halla que delpues de bien embriagados los tom o 
la noche en aquel lugar,y fueron preíos d'eVíueno,de tal lii 
erte,que en todo íu campo auía muy grand filencio. 1 
: Gamillo pues aduertido de todo el cafo com opaííaua 
por fus efpias faco al campo los Ardeates,& auiendó cami
nado todo el eípacio que ay defde la ciudad halla el cam po 
fin hazer ningund ruido,llego cerca de los enemigos can á 
la inedia nocne.En el qual lugar hizo que liipitamente le- 
uantaííen la voz todos Se dieííen grandes gritos Se vozes, y 
tocaílen las trópetas por todas partes, por atronar &  íacar 
fuera de fentidoá los Barbaros,los quales eítauan tan ven
cidos Se tralportados d’ el fueño por el vino que auian be- 
uido fuera de regla&m efura,que ágrandpena podiande- 
ípértarniboluerenfi. r

T oda via vuo alli algunos(aunque bien pocos)á los qua
les el pauofey elpanto hizo cobrar el íeritido. Y  afíy ellos ta  
rilaron las armas á grand priefo para reíiílirálas gentes de 
Gamillo,lo qual hizieró el tiempo que les turo la vida, que
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fue bien poco,por que luego murieron defendiéndole.
Pero la mayor parte délos hombres que eftauá toda via 

durmiendo trabados d’el vino Se d* el fueño fueron todos 
m uertos deformados com o los hallaron, Se los que íepu- 
dieron d* ellos efcapar,que no fueron muchos,fe yuanpor 
la obícuridad de la noche defcarriados por vna parte y por 
otra corriendo fin íentido por los cam pos,&  el diaíiguien 
teperfeguidosdelagentedecauallofueron todosalcanca 
dos Se muertos. L a  fama d’ efte tan íeñalado hecho de ar- 
mas,queíeeftendio en vn punto por todas las ciudades Se 
pueblos comarcanos,fue caula que muchos gentiles hom 
bres mancebos fe vinieííen ajuntar en compañia de los Ar- 
deates,&  principalmente de los Rom anos que auian eíca-

Í>ado de la batalla de Allia,& quepor entonces fe tenían en 
a ciudad de los Veios: Donde fiendo aduertidos de la vi

s o r ia  de Cam illo le lamentauan grauemente entre íi mif- 
m os de fu fortuna,víando de femej antes palabras:O fortu- 
na(dezian ellos hablando de Cam illo) de quan Ungular ca 
pitan has priuado á los Rom anos para ornar Se enfaldar có 
fus victorias la fama de los Ardeates?

Y  alpreíenteveemos que la propia ciudad que leprodu 
zio Se enfaldo con tan claras hazañas, efta totalmente rui
nada y abíolutamen te deftruydary nofotros allende d* efto 
por falta de capitán Se fiel caudillo nos eftam osáqui inú
tiles y ociofos dentro de los muros agenos deípues de auer 
defamparado la Italia. Agora pues embiemos algunos de 
nofotros alos Ardeates para les de mádar nueítro caudillo 
Se capitán, ó á lo menos todos nofotros juntos tomadas 
nueftras armas nos vamos derechos aponer en fus manos. 
Por q á efta hora ny el fe puede tener por defterrado de la 
patria ny noíbtros por ciudadanos naturales d* ella,vifto 
que ya nueftra patria no esnueftra,íiendo como es occupa 
da délos enemigos.

Approbado efte confejo de todos embiaron de común 
acuerdo á Camillo,rogándole quequiíiefíeacceptar,elcar 
go de íer fu gobernador Se capitán. E l qual les reípondio
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que en ninguna manera lo haría íi los que eílaua dentro d* 
el Capitolio no fe lo demandaílen y lo coníirmaílen có fus 
fentencias conforme á la equidad 8c jufticia délas leys:por 
que el los juzgaua aquellos íer la patria entretanto que leía 
bia cierto que eran íaluos. Y en caíoque ellos le mandaílen 
adminiftrar la gobernación de aquelcargo,el eftauaprefto 
de les obedelcer promptamente 8c de buena voluntad.Pe- 
ro que íi ellos no lo cólentian,tanpoco el por ninguna via 
fe entremetería en los feruir contra fu voluntad,

Entendida ella reípuefta ellos fe marauillaron (obre m a 
ner a d e 1 a íingul ar p r u denci a 8c h on eftid ad de C  amillo:p e 
ro tenianpor cofa muy difíicil poder hallar alguna perío- 
naporla qual pudiefen hazer faber aquellas cofas álos que 
ellauan en el C apitolio : ó, por mejor dezir,les pareícia de 
todo punto cofa impofsible,que eftando toda la ciudad oc 
cupada de los enemigos, pudieíle ningund meníaj ero en
trar dentro d’ el caftillo.
. Eftando pues en efta dubda perplexos,vn cierto mance
bo de entre ellos que tenia por nombre Pontio Cam ino, 
hombre de mediano eftado 8c honefta familia, pero íobre; 
todos los otros deíleofo de ganar honrra, le ofíreício de 
fu propia voluntad á poner en execucion aquella empreíía 
el qual no le quifo cargar de letras páralos a* el Capitolio, 
porque lia  cafo caieíe en las manos délos enemigos no pu 
dieííen entender por ellas ninguna cola déla deliberación 
de Camillo. Antes veftido folamente de vna pobre ropa, 
odleuando debajo d’ ella ciertos corchos camino todo el 
dia entero fin ningund temor pero quado fue llegado cer
ca de la ciudad fiendo ya noche cerrada, viendo que no lie— 
uaua remedio depoderpáíISr la ribera por la puente que 
eílaua guardada.de los enemigos,cogio fus vellidos que no 
eran muchos ni muy pelados & pulo  lelos bien atados al 
cuello,8c d’ efta manera fe metió en b agua con fu corcho, 
8cíuftentandoíe y deícaníando íobre ello lo m ejor quepu 
do 41a fin paílo de la otraparte de la ribera á nado, y entro
dentro de la ciudad.

■ Eftan-
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Eftarído dentro guardándole íiempre de los que hazian 
la vela á los quales el conoícia aíly en el ruydo que hazian 
como en la lumbre que tenían, tom o fu camino derecho 
ala puerta Carmental,donde auia grand h ien do , porqu e 
de aquella parte los Barbaros no auian puefto fu cerco. '■*

Eftauade aquella parte la montaña d’ el capitolio m uy 
derechaymuy dificultóla,cercada al derredor de vna muy> 
alpera roca, Se por aquel lugar fubio Pontio ,íin  íer vifto 
de períona,&: auiendo penetrado por ciertos lugares don-' 
de la roca eftaua partida & m enos cerrada,llego á la fin con 
grand pena Se difficultad hafta los que hazian laguarda en 
la-defenía d’ el C apito lio : L os quales, luego que el los vuo 
íaludadoj& íevuoá ellos deícubiertoporíu nombre le fu
lgieron arriba,Se de alli el le fue derecho donde eftauan los 
principales magiftrados Romanos.

Y  congregado á la hora todo elfenado ellesconto las 
nueuasdela vi&oria que auia auydo Cam illo contra lo s 
Barbaros, de las quales ellos no auian oydo m en don , So  
por el coníiguiente les hizo tanbien íaber el cargo á que ye 
nia,quierodezir,el auifo que les embiauan las gentes de 
guerra de los Rom anos, que eftauan en la ciudad de los 
Veios,amonedándoles allende d’ efto que quiíieílen con
firmar en el eftado de Capitán generala C am illo , com o 
áperfona en quien íolo los ciudadanos que eftauan de fue
ra tenían toda fu confianza, Se i  quien querían obedeícer 
promptamente. Entendidas eftas colas, el fenado deípues 
de auer tenido fu confultacion fobre lo que le deuia de ha- 
zer en elle cafo, en concluíion declaro Se confirmo á C a
millo por Dictador,Se tom o á embiar á Pontio por el m if  -. 
m o camino que era venidorel qual vuo tan buena fortuna 
ala tornada como auia tenido á la venida. Por que nin
guno de los enemigos leíintio jamas poco nymucho. Y  
aííyfevino derecho á los Rom anos que eftauan de fuera, 
haziendolesfaberlo que fe auia ordenado en el fenado, lo 
qual ellos entendieron con muy grand plazer.

Eftando en efto allego luego alli Cam illo , el qual em 
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llegando hallo ya veinte mili hombres de guerra hechos^ 
toaos muy bien aderezados 8c pueftos en arm as, 8c eftaua 
en termino de allegar aun muchos mas de los aliados 8c. 
confederados de los Romanos:y allende de ello hazia con 
grand diligencia preílas todas las colas neceílarias para yr 
ádarfobrelos enemigos.D’ ella manera pues Cam illofue 
elegido D iflador la íegunda vez.
* Y  ala hora partiéndole para los Veios topo en el cami
no muchos Toldados de los aliados 8c amigos de los R om x 
nos,á los quales cogio todos debajo de íii fueldo, com o hó 
bre que tenia determinado de fe afretar muy en breue con. 
los enemigos. *

Entretanto que le tramauan los negocios de la fuerte 
que dezimos,algunos Barbaros pafanoo ácafo por aquel' 
lugar que Pontioauia fubido la noche antes al Capitolio 
conofderon muy á la clara las pifadas 8c otras Penales en la 
roCaimprefías,aílydepiescomo de manos en los lugaresr 
donde fe trabaua 8c ayudaua con las manos, 8c tanbien vie
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pidas 8c arrancadas,8c en muchas partes la tierra hundida, 
y otras feñales como de pies refualados, los quales Barba
ros fe fueron luego derechamente al rey por fehazer íaber 
lo queauian viílo.

Oydo ello vino el mifmo rey en perfona,y auiendo bien; 
coníiderado aquel lugar, por entonces no hablo palabra. 
Pero llegada la noche hizo venir coníigo álos que entre 
los Celtas el juzgauapor mas ligeros & m as acoílumbra- 
dos á fubir por aíperos montes,á los quales el hablo en eíla 
manera: Bien veys como los mifmos enemigos nosm ue- 
ílran bien á la clara lo que nofotros ignoram os, que es el 
camino mas cierto 8c compendiólo que le puede hallar pa 
ra fubir donde ellos eílan:Y ala verdad feria grádverguen- 
Zanueílra,íi defpues deauer ganado lo principal fáltale- 
mos de acabar 8c dar fin,en lo que relia,dexando elle lugar 
o fortaleza por cofa inexpugnable,viílo que los enemigos
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miímos nos eníeñan la derecha vía por donde puede 1er to 
mada. Por que íi fue cofa fácil aun  hombre folo de íubir 
halla la cumbre, no lera tanpocoá n oío tros( aunque lo
m os muchos)coía difficil de llegar alia, aunque no lea lino 
vno ávnorantes os digo que la fuerza &  virtud lera m ayor 
fubiendo m uchos, Se ayudándole vnos á otros. Y  aíly di
go que en efta obra tan feñalada alean cara cada vno el ho
nor Se premio conforme á la virtud Se esfuerzo que en aca 
bar ellegenerofo hecho moílrare.

Quando el Rey vuo dicho ellas palabras,los Galatas to- L os f  tilos 
marón muy de buena gana áíu cargo aquella em preíía: Se Juben al 
cerca de la media noche muchos d’ ellos juntos comenta- fitotio , 

ron á efcalar y fubrir fobre la roca íin hazer el m enor ruy- 
do d’ el mundo gateando &  fatigándole por aquellas bre
ñas Se lugares aíperos y difficultofos,aunque venidos á la 
prueualoshallauan mas fáciles de lo que primero elpera- 
uan. Demanera que le falto muy poco que los prim eros 
auiendo ganado la cumbre de la m ontaña, Se eílando ya 
pueílos á punto con las armas en las m anos, no llegaííen al 
follado de los R om anos, Se no tomafen á fobrefalto las 
guardas durmiendo : por que auian fubido tan fecreta- 
mente,que ny los hombres ny los perros no los auian fen- 
tido venir.

Auiapues en aquel lugar íobre el Capitolio ciertas An- LaanJZrcs 
lares facras que andauan al derredor d’ el templo de Iuno, fUgrádus. 
las quales en otro tiempo lolian 1er bien fuílentadas Se 
mantenidas,pero entonces por que las vituallas queauia 
eran tan pocas,que no ballauan ni aun para la necelsidad 
délos miímos hombres eílauanmal curadas.

Elle genero de beílias tiene naturalmente el íentido d’ 
el oyr muy agudo,por fer de íii natura temeroías,y fe mue- 
ílran luego llenas de pauor en oyendo qualquier rum or 
por pequeño que lea. Pero ellas allende de fu natural eran 
mas vigilantes & íe  auian tornado mas temeroías Se fáci
les de eípantar por la hambre quepadefcia.Porla qual cau- 
fa fin tieron á la hora la venida de los Galatas, y poniendofe
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todas en huyda Sc començando à correr &  à graznar jun
tas desertaron  luego à todos los Rom anos.

Pues com o los Barbaros vieron, que por efta occaíioii 
«ran ya deícubiertos,no fe curaron de guardar mas el filen 
cía que áuian tenido con eiperança de ganar, la plaça al pri- » 
tner impeto,fino antes abiertamente dieron el aííalto, <&£ 
los forçaron de entrar dentro. Los Rom anos pues que a* 
uian fentido el cafo,tomando cada vno d* ellos con la prie- 
ía que teníalas primeras armas que topaua à mano,acorrió, 
ron todos à la defenía.

Y  adelatandofo mucho mas que los o tro s, Manlio hottt 
breConfolar que era valiente de cuerpo, Sc de grand-esfu* 
creo de animo Sc coraçon animoíb,fo fue derecho ap o n er 
delante délos enemigos que eftauan juntos , al vno délos, 
quales corto d» el primer golpe la mano derecha con que: 
tenia laelpada empuñada para le h erir ,& a lo tro  diovn 
tan grand golpe con íu broquel en la cara que le traftom o 
deefoaldasjdeípenandok de la roca la cabeza à baxo.

Ello hecho,¿altando íbbre los muros y con el otros m u
chos que luego accorrieronen fufauor, rechaçaron todos 
juntos el reftante de los enemigos que halla la hora no e- 
rand en grand numero los que halla arriba auian fubido, 
nihizieron cofafeñaladani digna de hombres valientes.

Siendo pues d* ella manera los Rom anos efcapados de 
aquel occultopeligro,luego que fue venido el día deípe- 
naronaicapitandeíuguardade lom as alto de la roca ha
lla  aHaxo donde eftauan los enemigos : Se à Manlio que a- 
Utafido el principal autor de aquella vi&oria contribuye
ron cada vno tanto de pitança como tenia p orvn d ia ,qu e 
era media libra de cierto mantenimiento peculiar en Ita
lia,al qual ellos llaman fan<& de vino la quarta parte de ci
erta medida Griega que fe Uamaua C otularE l qual pre
mio ellos le ordenaron por fus font encías, mas por reípeto 
d’ el honor Se dignidad que fe le deuia, que por neceísidad 
que d’ ello tuuiefo.

Be aquella hora los Celtas comentaron áperderelanir
l - -  m o,
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frío,por que les faltauan los m antenim ientos, y no ófauan 
yr á coger prouiíiones por el miedo que tenia de Gamillo, 
y tanbien la pefte coméyaqa á entrar en ellos, por q eftauan 
ápofentados dentro de Fus tiendas, las quales eftauan arma 
das en medio de aquellas ruinas y delirólos de caías deriv 
badas,Se entre los cuerpos muertos que eftauan por toda# 
partes echados íin íepultura.
1 Allended* efto ios grandes montones de la  cenica que 
echauan de íi vn vapor íeco &  penetrante, íiendo eíparzir 
dad* el viento ácrecozida por los grandes calores que ha» 
zia en aquel tiempo,hazian grand daño 8c m o jo  a los cuer 

os húm anoslos quales eran loriados rcípirando de atra
er aíly aquel vapor &  aere corrompido.

- Sobre todas las otras colas la grand mudanza que auiaii 
hecho en íu dieta y manera de viuir les daua muy grld  mot- 
leftiá,<& diíponía Los cuerpos á ó entraíen en ellos muchas 
enfermedades. Por q como ellos venían derechamente de 
iUg ares íorñbrios,donde auia muchas oportunidades y re- 
trahirnientosdondefepodian recoger en el cftip, a p a ñ a r  
fin grand fatiga los inteníbs calores,y eran entrados en vn* 
tierra deícubierta y muy deftemplada cerca de la íkxo d' <ú 
botono: Y  allende d* efto el grand tiempo que íeauian detCr 
n ido en el cerco d’ el Capitolio,en el qual auiá gallado feys 
m eíes enteros, <& parte d’ el íeteno,íin jamas d’ el le partid 
Por las quales caulas aula en íu cam po vna mortal peftileqf 
‘dayy era tan grade que por la multitud de los muchos que 
m orían  no podían ya mas enterrarle. *
r Pero ni por efto los negocios délos que eftaul cercados 
fiicedian mas profiéramete. Porquela hambre les crcfda 
-de dia en dia, y en ver que no entendían ningunas nueuas 
de Camillo perdían can de todo punto el anímoíy no auia 
perfona que fe atreuieíémas á yr á licuarles ningunas nue? 
uas por caula que la ciudad eftaua con grand díJigéciaguat 
dada de los Barbaros. •

Eftando los negocios en ellos términos, vinieron do to
das dospartes á parlamentar 8c i  tratar de aigftndjeocktto.

" ■* ■ » #  '*>
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éntre los vnos y los otrosrlo qual com entaron primero los 
que hazian laguarda de la vna parte &  de la otra.

Y  deípues por conlejo de los principales Rom anos Sul- 
pitio Tribuno (alio fuera para tom ar algund acuerdo con 
Brennoicon el qual en fin de mas razonamientos que pa£ 
faron,acordo que los Rom anos le pagarían el pelTo de mili 
libras de oro, con tal condición que el facaíe luego todas 
fus gentes fuera de la ciudad,&  íe retírale con ellas hafta 
fuera de los términos deRom a. Acordado efte concierto 
tScjurado de la vna parte &  de la otra,el oro fue traydo pa
ra hazerelpago.

Pero quando vinieron alo  pelar,los Celtas no feguianla 
reétitud nijufticia de las leys: por que tiraua íiempre de fii 
parte el contrapelo d’ el o ro , y no dexauan colgar ygual- 
mente la valan^a: L o  qual hazian al principio encubierta
mente,pero deípues que vieron íeríentidos,lo hazian cla
ramente Se fin difsimulacion.

Solerula  ̂ Y  como los Rom anos fe enoj aíén con ellos, Se dieílen 
dc/ordcnad* mueftras de no querer tolerar aquella injuria, Brenno in- 
delos (jallos, juriofamente Se con roftro de hombre que fe burlauad* 

ellos Se los menoípreciaua abiertamente íe defemio fus ro 
pas,&  tomando íii cinta & íu  elpada lo pufo en la val anca 
déla parte de las peías. Y  com o Sulpicio quedaíle atto- 
nito en ver efte hecho, Se le demandaíle lo que quería de- 
zir aquello que hazia,le reípondio Brenno: Efta es la mala 
Ventura para los vencidos:entendiendo por aquellas pala
bras que era neceííario que difsimulaííen Se tolerafen qua- 
lefquier vi trajes que leles hizieííen:La qual palabra vino 
deípues en commun prouerbio. Sobr efte cafo los R o 
manos íe hallaron muy confufos,&eftauan en difieren- 
ría entre íi miím os confultando fobrelo que deuian de ha 
zer. Por que algunos que no podían tolerar aquella in
juria,eran ae opinión que fe deuian de tornar con fu o- 
ro , Seíoftener otra vez de nueuo el cerco: O tros dezian 
al contrario, que deuian de íoportar vna mediana inju
ria, <Scno eftimarque el deshonor Se vergüenza coníiftia

en
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én dar alguna poca cote de ventaja, vifto que ellos auian ya 
condeteendido no honeftamente fino neceiïàriaméte por 
caufa d’ el tiem po, à querer dar aquella fumma que auian 
prometido.

En efte medio que ellos eftauan debatiendo afíy con los Remedio Je 
Celtas com o entreíi mifmos, Cam illo con todo fu exerci los Romanos 
to llego à las puertas de la ciudad, &  entendiendo las co- c'trcajhgo de 
fas que fe tratauan ordeno a los otros que proccdieítento- foleruia., 
da via en orden,Se le íiguieften poco à poco. Y  el toman- ^  los Callos. 
do en fu compañía vn cierto numero de la mas efeogida 
gente de guerra de fu exercitote adelanto porvenir dere
chamente donde eftauart los Romanos. Los quales luego 
que le vuieron vifto te departieron de fus différencias, y le' 
refciuieroncom oáfufoberano capitán con grand honor 
Se filen ció. El quito luego el oro de la balança, Se lo dio à 
fus gentes, Se deípues mando à los Galatasque tomaíten 
fu balança Se fus pefas Se te fueften, diziendo;Que la vfança 
de los Rom anos era de conferuar fu patria & eftadocon el 
hierro yno con el oro.

De la qual cofa indignándote Brenno grauemente,<& 
diziendo que te le auia hecho injuria manifiefta en no le 
guardarlas conuenencias &  condiciones que con el fe a- 
uian concertado, el le refpondio, que no auian íido legíti
mamente hechas, Se por el coníiguiente no podían ter va
led eras, vifto que fe auian tratado Se concluydo con aquel
los que no tenían ningund poder ni autoridad de diíponer 
de ninguna cofa, pues que el era entonces elegido Di ¿fia
dor, & n o  auia otro que tuuieíte poder para lo hazer por 
fusleys.

Pero que tocante al refto ,íi ellos querían alguna cote, 
que entonces era tiempo que la dixeíten, quando elefta- • 
uaprefente,que tenia poder abfoluto concedido por las 
leys,affy de vfar de gracia con quien la demandaíte, com o 
de punir à los malhechores fino te arrepintieiten de fus ob
ras feas.
* Oydas eftas palabras, Brenno à pafsionado de yra cô
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brada parla 
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meneo primero la batalla devn@ porvno,&  viniéronlos 
vnos contra los otros las eípadas lacadas,eftando los R o 
manos entre los Barbaros meíclados , com o necesaria
mente eran forjados, dentro de calles eftrechas metidos, 
peleando por callexas &  otros lugares donde no era pof- 
íible de gobernar ningund exercito en orden de batalla. 
Pero ala horaBrenno tornando en íi, Se conofciendo el 
peligro en que íe hallaua,retiro los Celtas dentro de fu 
cam po, de los quales aun auia perdido muy pocos. Ve
nida la noche leuanto fu real 6c fe fue defamparando la 
ciudad,6c aliento de nueuo fu campo quatro millas de alli, 
en la via que llaman Sabina. Al* alúa d’ el dia figuiente, 
Camillo muy bien armado ¿¿aderezado íe vino á ver con 
el en el miíhio lugar donde eftaua, trayendo configo los 
Romanos que entonces auian cobrado coraron ,6 c  efta- 
uan muy animofos 6c llenos de ardimiento. Aííy fe dio 
la batalla entre ellos muy aípera 6c cruel, la qual duro m u
cho tiempo:pero ala fin deípues de grand mortandad de 
losfuyos,los Galatasfueron pueftos en huyda, & fu  cam
po ganado.
' D élos que huyan, algunos fueron luego deshechos, al
canzados de los Romanos,que yuan impetuofamente en 
fu feguimiento. Los otros que eran en mayor numero,fi- 
endo defpartidos y efparzidos por vnas partes 6c por otras 
corriendo por los campos,fuero deípues todos deshechos 
por los hombres délas villas &  lugares que acorrieron ani 
moíamente contra ellos hiriendo y matando fin refiften- 
cia ninguna á quantos topauan.

D ’ eíta manera pues la ciudad de Rom a fue preía por 
vna'via muy eftrañary deípues recobrada en el tiempo que 
eftaua en mayor deíeíperacion por otra ventura muy mas 
eftraña,deípues de auer eftado en laTubje&ion de los Bar
baros fíete metas enteros. Por que ellos entraron den
tro calíalos quinze de ju llio ,& lalieron  calíalos tres de 
hebrero.
- Camillo triumphojcomo era razón,auiendo puefto en

líber-



libertad 6c recobrado la patria, que antes de fu venida efta- 
uadeftruida y perdida, trayendo configo la ciudad dentro 
de la miíma ciudad. Por que los que íe auia huido fuera de 
la ciudad íe tornauan entonces con fus mugeres é hij os, 6c 
los que auian íoftenido el cerco en el Capitolio (los quales 
eílauan grauemente atormentados 6c cali muertos por la 
hambre que auian 
n o ,&  fe abra^auan
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hambre que auian padeícido) los falian á rcíceuir al Cami
los vnos á los otros,llorando d’el grand 

plazcr Se alegría,que íupitamente les era venida en eltiem  
po que menos la eíperauan.

Losfacerdotesyotrosm iniftrosde los Dioíes tom ado 
á traer faluos los relicarios y otras cofas fagradas q á fu par
tida auian eícondido debaxo de la tierra, ó auian coligo He 
uado quando íe falieron de la ciudad, los moftrauan ai pue 
blo,lo qual p ap ara  las gentes cola muy grata, teniédopor 
cola cierta quelos miímos Dioíes íe tornauan con ellos,pa 
ra m orar otra vez de nueuo en fu ciudad.

Cam illo deípues deauerhechoíacrificiosypuriíicacio- 
nes por la ciudad,íegund lo que le confejauan y moftrauan 
que deuiaíer hecho, los quetenian mayor conoícimiento 
y íaber de íemejantes colas íagradas,derriuo todos los tem 
píos de los Dioíes que auia de antes, 6c de nueuo edifico a- 
quel que llaman de la Fama,ó d’ el Dios no conofcido, que 
hablo con voz humana,haziendo tanbien feñalar el lugar 
donde fue oyda de noche por Marco Ceditio la voz que 
denunciaua la venida délos Barbaros-Demanera pues que 
con grand pena <Sc difficultad íe pudieron hallar &  tom ar 
á delcubrir los lugares fanftos donde folian íer los tem-

1 1 '■s *1 I • A A 11
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Pero quando vinieron en coníultacion de tom ar á ree

dificar la ciudad,que eftaua de todo punto ruinada & d e-  
ftruida,no le valí o el animo ala gente popular de íeatreuer, 
aponer la mano en hecho tangraue oc tan difficultoío, vi- 
vifto que auian perdido quanto tenian, Se que entre ellos 
auia mayor necefsidad de repofar vn poco y tomar algund



conhorte de la calamidad ôc daños palïàdos,que de tom ar 
le à meter ennueuos trabajos &  confumirfe à ii mifmos Ôc 
à lo poco que no tenian para la luftentacion de lu vida en 
obra que ni con íus bienes ny períbnas podrían traer à per- 
fe&ion.

Y  aníi tom ando poco à poco fus peniàmientos à la ciu
dad de los Veios que eilauabaftecida de todas colas &  ha
bitada toda entera,dieron occaíió à los Tribunos d’el pue
blo de hablar y opponerfe contra todo él refto, com o per
íbnas que no buícauan lino complazer en todo alas gen-

* tes populares.
D ’ eíta manera començaua ya denueuoapreftaroydos 

à malas ôc íedicioíaspalabras que dezian los Tribunos con 
tra Camillo,los quales le imputauan que por lia ambición 
ÔC gloria particular quería priuar al pueblo d^vna ciudad 
que eftaua ya toda preftao¿ aparejada, conftriñiendblos à 
viuir en medio de tantas ruinas, y de reparar vna tan grand 
deftruicion ôc deígafto de fuego por alcançar el claro re
nombre no íblamente de vi&orioío C apitán , pero aun de 
fundador de Rom a, echando à R om ulo fuera de la gloria 
d* elle titulo.

Por ella occafion el leñado alterado con mayor tumul
to,no quifo permitir que C am illo( aunque el lo deíleaua 
mucho)fe apar talle d’ el cargo ôc eftado que tenia de D i Ora 
dor,por todo aquel año, aunq ningund otro en aquel efta
do pallo jamas adelante de los íéys melès.< Quanto à lo de
mas tenian pena grande en ablandar&a paziguar alpue- 
blo por todas maneras de perfuaíiones ôc graciolas remo- 
ftraciones,poniendo Ies delante los monumentos y íepul- 
çhros de fus predecelïbres, trayendoles à la memoria los 
templos y otros lugares fanftos que Rom ulo, Num a Pom 
pilio,&  otros de lus Reys antepagados, auian p or la inuo- 
cacion de los Dioíes conlàgrado ôc dexado para fu guarda.

Y  entre las otras colas de la religion que les alegauan pá
ralos períiiadir à quedar en la ciudad de R o m a, les propo
nían principalméte la cabera d’ elcauallo que auiá hallado

echan-
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echando los fundamentos d* el Capitolio toda frefca y cor 
riendo íangre com o íi ala  hora fuera cortada. L o  qual les 
denotaua com o los Dioíes tenían ordenado que aquel lu
gar fuelle la cabera de Italia.

Tanbien les ponían delante el fuego de la Diofa Veflá, 
el qual íiendo nueuamente alumbrado por las virgines en 
aquella hora que la guerra era ya pallada, íi le apagaua otra 
v^zpordeíam pararla ciudad,feria para ellos vnamengua 
6c vituperio eterno,íiquiera la ciudad vinieíle á íer habita
da de otras gentes eftrañas,íiquiera fe quedaíe deíierta pa- 
rapafto délas beftias.

Víando pues todos los nobles de tales remoítraciones y 
exclamaciones para con cada vno en particular, 6c con to
do el pueblo en general, por otra parte eran períiiadidos 
de las gentes d’ eipueblo que fe lamen tauan de la extrema 
miíeria en que íehallauan al prelente, &íupplicauan que 
no 1 os conftriñieílen eftando defnudos Se pobres de todo 
punto,com o íi vuiefíen efeapado de algund naufragio, de 
recoger eu vn lugar,&  allegar j untas las partes de la ciudad 
deftruyda,pues que tenían otra preftaque les podría muy 
bieníeruir.Porlo quallepareício á Camillo queeranecef* 
íario de congregar el Senado Se tom ar íobre aquel calo al
gund buen acuerdo.

Y  quanto á el,hizo todo quanto pudo en allegar & pro- 
ponerles delante muchas cofas dignas de coíideracionpa- 
raloscofortaryperíuadirqueno deíamparaílen la patria. 
L o  miímo hizieron tanbien todas las otras íeñaladasperío 
ñas que quiíieron hablar íobre efte negocio. A  la fin orde
no 8c mando á Lucio Lucrecio aquien tocaua la voz que 
dixeíle el primero lo que le pareícia, 8c que deípues hizie- 
fen lo miímo todos los otros cada vno por lii ordé. Y  eftan 
do en filen ció , Se queriendo Lucrecio abrir la vocapara 
hablar Se dezir fu razón,á cafo el Centurión que tenia car
go de hazer la guarda d’ el dia pallo en aquel m iím o punto 
por delante d’ el lugar donde eftaua congregado el cócilio, 
Se dio grandes vozes al que trayala primera eníeña,dizien-

l&kk
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dolé que fe parafe en aquel lugar 8c afírmale alli íii eníeña: 
por que íindubdaera lo mejor pararfe 8c quedarfe en a
quel lugar. - . -

Siendo pues oyda aquella voz en aquel m iím o inflante 
que eílauá en eíla deliberado muy dubdofos fobre loqué 
debian de bazer,Lucrecio defpues de auer adorado áD ios 
como (i la voz fuera verdaderamente d’ el pelo venida, di- 
xo qel fe afirmaua de todo punto en aquella opinión, <3c|6  
dos los otros por el coníiguiéte le íisuiero en elle par efe er^

A la hora fu^edio vna milagro ía <x Angular mudanza de 
voluntades en todo el pueblo. Por que en el mifino punto 
comen carón todos de confortarle y animarle vnos a otros 
& aponerm anos enlaobra fin que les fueíen íeñaladosni 
ordenados los lugares donde deuian de trabajar. Mas an-' 
tes cada vno fegund fu promptitüd &  deíleo tomaua ei 
lugar que le parefpa. D e lo qual fu p d io  que la pudad 
fue reedificada algo confufamente, aíi en la diuifion de las 
calles que no fueron bien proporcionadas,como en el edi
ficio de las cafas, que no fueron como conueni j  trabadas, 
y eílo por el grana error 8c prieía que fe dieron Por que fe 
dize,que durante el tiempo de vn año fue toda la pudad re 
nouaaa &reftaurada, aíi de percas- 8c muros públicos, co
m o de cafas 8c edificios particulares. Auia Camillo ordena 
do ciertos hombres expresamente para bufear 8c íeñalar 
los limites de los lugares facros, para que los particulares* 
no los occupaíen,eílandocomo eílauan todas las caía? 
tan confuías 8c mefcladas vnas con otras. Los quales co 
mo fueron llegados a la capilla d’ el Dios M ars, feñalando 
el prcuito, 8c ordenando los términos d* el palacio la hal
laron toda gallada 8c quemada de los Barbaros,cpmo los 
otros edificios. Perofaliendo de alli, 8c comencando á 
limpiar aquel lugar, toparon con el bailón de madera de 
R om ulo , que ellaua íepultado dentro de vn grande 8c efi- 

, peíío monton de cenica.
Eíle bailón o,báculo q digo era vn cayado ó eílauaretor 

pdo y combado por el vno de los cabos, 8c le flamauan los
Rom a-
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Rom anos Lituo:D* el qual ellos víauan para íeñalar en la ti 
erra las regiones d’el cielo,quando eftauan íentados á con- 
fiderar fus agüeros,y echar juizio íobre las colas que eftaua 
por venir,por el tino y deftreza que tenian en la cótempla- 
cion délas aues:D’ el qual tanbien el m iím oRom uIofe fer 
uia,que fue perfona muy experta y dofla  en aquella (cien
cia de juzgar por los agüeros,& le auian losfacerdotes, de- 
fpuesqueRom ulofuedeíapareícido de entre los hóbres, 
guardado íiempre con grand diligencia y cuydado,íinper 
m itir q fuelle tocado de ninguno, com o íi fuera otra qual* 
quiera cofa de fus (agrarios.

Auiédopues hallado en aquella hora efte dicho cayado 
todo entero íin ninguna leíion, en lugar donde todo el re
d o  eftaua ardido y confumido d’ el fuego, fueron muy ale
gres y cócibieron por efta buena fortuna muy grád eípeiran 
$a de fu ciudad de R om a, com o íi aquella fuera vna íeñal 
cierta para les afegurar que auia de durar falúa eterna
mente.

Antes que los Rom anos fueíen llegados de todo punto 2yXueuamer 
al cabo y perfeflion de fu obra, les íbbreuino la guerra por r<t contra h 
dos partes. D e la vna parte le Jeuantaron contra ellos los Esaues, 
Eíques,los Blofcos y los Latinos, que vinieron todos jun- fcos&Lat, 
tos á correr Se moleftar íiz tierra. Y  de la otra parte les mo- nos. 
üian guerra los Tyrrhenos,los quales auian puefto el £erco 
íobre Sutria, que era vna ̂ iudad aijada y confederada con 
los Rom anos. •

Y  como los Tribunos que fueron embiados contra los 
Latinos, y otros de fu liga,fueron tomados en medio,y cei* 
cados por todas partes de los Latinos en el monte Mar^io, 
donde auian aííentado fureal,y viendofe en grand peligro, 
dieron auiíb de íu. fortunad los Rom anos. L os quales eli
gieron á Cam illo D i fiador la tercera vez.

Quanto á lo que á efta guerra toca íe halla eícrito de dos 
maneras diuerfas.Y me parece de tratar primero la que tie 
ne aparenta deíer fabulofa.

Los Latinos (íegundíedize) por tener alguna color,ó, L * pnmeré
K kk z opinión.
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por que ala verdad tuuiefen entera voluntad de renouar 
nueua parentela con los Rom anos, les embiaron vnaem - 
baxada,requirendoles que les diefen perto  numero de vir- 
gines de condición libre, para q las tuuiefen por mugeres.

En lo qual los Romanos fe hallaron algo dubdofos,y en 
difficultad grande délo q deuian deliberar íobre aql cafo. 
Por que de vna parte ellos temían la guerra por no eftar 
aübié fortificados nireftauradosde la calamidad pallada.

Por otra parte foípechauan q aquella demanda de mu- 
geres no era por otro reípeto,íino por las detener en 1 ugar 
de Rheenes oprendas,aunque por hazer la cofa mas fácil,y 
dorar por efta via fu voluntad, las demandafen con titulo 
decaíamiento.

Eftando pues los Rom anos en efta perplexidad, vna ci
erta eíclaua que tenia por nombre T utu lla ,o ,com o algu
nos efcriuieronPhilotiSjíe fue derecha alos gobernadores 
¿¿principales d’ el pueblo,alos quales dio por coníejo que 
la embiaien alos Latinos,y con ella algunas otras de fu m if 
macondición ¿¿fuerte,pero que fueíen de las m asjoue- 
nes ¿¿ de las mas hermolas, ¿¿ que tuuiefen la preíen^ia Se 
parecer de libres, todas arreadas y vellidas ricamente, co
mo bijas de noble íangre nacidas. Que tocante al relio de 
lo que conueniabazer fobre aquelnegofiode dexaíén a el
la el cargo de ponerlo por obra.

L os magiftrados approbando por bueno elle confejo 
efeogieron entre todas las efclauas las que ella qu ifo¿¿ las 
embiaron ricamente adornadas, aíide veílidos corno de 

’otras joyas de oro, a los Latinosrque eftauan apoíentados 
nom uylexosdela ciudad. Venida la noche, todas las 
otras donzellasjnftruidasporladicha Tutullao, Philotis 
robaron laseípadas de los enemigos luego que los íintie 
ron dorm idos:&  ello hecho,Tutulla fe fubio fobre vna hi
guera íylueftre, fobre la qual encendió vna luminaria que 
embiaua los rayos de fii lumbre derechamente a la ciudad 
de Roma, auiendo de la parte délos enemigos eftendido 
vn manto dentro d’ el árbol,por que no puaiefen ver los

ene-
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enemigos la lumbre encendida : Que eralafeñal que el
la- auia concertado de hazer con los magiftrados íolos, 
íin que otra perfona en tendieíe ninguna cola. Por la qual 
caula la falida de las gentes de guerra de la ciudad fue con 
grandruydo 8c tumulto. Por que com o los magiftra
dos los fatigauan&  dauan prieía, ellos dauan entreíi vo- 
zes, llamándole vnos a otros por nombre,de tal manera 
que a fatiga podian ferpueftos en orden.

A la fin, falieron a darfobre los enemigos que no íe te
mían d’ elle fobrefalto, ¿challando los a todos durmiédo 
ganaron el campo íin reliftencia ninguna 8c deshizieron 
grand parte d’ ellos. L a qual cola aconteció al íeteno 
diad ’ el mes que al prefente tiene por nombre Iullio, 8c 
entonces fe llamaua Quintil. Y  la fiefta que íe celebra en 
eftemifmo dia,fehazeen memoria de aquelhecho: En la 
qual acoftumbran de guardar entre otras ceremonias, que 
los Rom anos íalen en tropel fuera de la ciudad, 8c agran
des vozes pronuncian muchos nombres de la tierra, co
m o M arco,Gaio,Lucio, & otrosfem ejantes, a jmita£Íon 
d’ el conhorte 8c exorta£Íon que vnos a otros fe dauan. 
Defpues le liguen las íieruas,o , criadas venerablemente 
vellidas,&: fe van burlando &  riendo de los que por el ca
mino encuentran.

Yentrellashazenvna cierta reprefentaciono, manera 
de batalla,por remoftrar que entonces ellas fe emplearon 
tanbien como las otras en la guerra délos Latinos.

Allende d’ ello, celabran vnconuiteíolenne entre ellas 
debajo de vna arboleda hecho de ramos de higuera :& e -  
fte dia es entre ellos llamado las Nonas Capratinas, por 
que la higuera íylueftre donde fe fubio la efclaua, 8c donde 
ella moftro la luminaria es llafnada en lengua Rom ana C a 
prifico.

O tros dizen que la mayor parte d’ eftosm yfteriosfeha 
zen en recordación de lo que aconteció á R hom ulo,el 
qual en aquel mifmo dia fuera de las puertas de l a r d a d  fe 
defapareíciodelaviftade los hombres y no fe fupo d onde 
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eraydo,íobreuiniendo íupitamente en aquella miíma ho 
ra vn torbellino muy grande, con vnas tinieblas 6c oblcuri 
dad espefla,q era (íegund la opinión de algunos^d’ el íol. Y  
eftos dizen,q aquel diafiie llamado las Nonas Capratinas, 
porq  Rom ulo eftaua recitando cierto razonamiento en. 
aquel lugar q íe llama la madre déla cabra (ala qual ellos 
llaman en íu lengua Capra)quando íe deíapareí^io, com o 

. lo hemos contado en fu vida.
L a íépimáA La otra opinión de la guerra con los Latinos es íeguida 
opmion. y approbada comunmente por la mayor parte de los hifto

riadores,q es efta:Siendo Camillo elegido D iftadorla ter
cera vez,6c entendiédo q el exercito de los Rom anos con 
los Tribunos eftaua cercado por los Latinos y los Volícos 
fue forjado de hazer gente en Rom a, aun de los mancebos 
ñ no eran de entera hedad para traer armas. Y  occupando 
vn grand circulo de tierra £erca d’ el monte Marcio , íin 
que lo fupiefen los enemigos vino a apofentar fu gente 
dearmasaíúseípaldas. Y  alli haziendo encender much
os y muy grandes fuegos dio íeñales de íu. venida, con las 
qualeslosq eftauan ̂ ercados cobraron grand animo, y íe 
deliberaron ala hora deíaliríobre los enem igos6c de les 
dar la batalla.

Por otra pártelos Latinos y los Volfcosfe retiraron to
dos dentro defucampo,<Xclecomen£aua areparar& forti 
ficar có leños 6c otros maderos por todas partes,viédo por 
dos lados £erca de íi los enemigos, deliberando de eíperar 
en aquel eftado,hafta q de fu tierrales vinieíe algund locor 
ro,con eíperancaq losTyrrhenos vendrían eníii defenía., 

Entendiédo efto Canullo,&  temiendo que no le a con- 
tef^iefe lo miíin o que el auia hecho a los otros, y q no fueíe 
tanbié encerrado,como el auia encerrado a los enemigos, 
quiío íe dar prieía,& anticipar la occaíion, y vifto q la cer
radura 6c defenía d’ el capo de los enemigos era ledamente 
de algunos leños 6c que al* alúa d* el dialolia venir vn grad 
viento de la parte delosmontes,hizo aparejar muchas lan 
£a$ con fuego,&  al rom per de 1’ alúa hizo caminar fus g en ' 

■ ” tes,
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tes, alasquales el partió en dos partes, mandando ala vna 
d’ ellas, que dieíe por el vn lado el aíalto fobre los enemi
gos , hiriéndolos con flechas 3c dardos,&  otras armas m a
nuales haziendo grand ruido y dando grandes gritos,&  e- 
nefte medio el con el reliante de la gente, que eftaua pre- 
fta para íembrar el fuego,quando fueíe tiem po, íe efta- 
ua quedo de.aquella parte donde ordinariamente aco- 
ftutnbraua à foplar el viento decara d’ el feto que los enemi 
gos tenian hecho de madera y palos,efperancío alli íii opor 
tunidad.

Començado el conbate, como fue falido el Sol,y que el 
viento ya corría harto forçolo, hizo íeñas alagete que con 
el eftaua de acometer al afalto. Los quales echaron grand 
cantidad de lanças de fuego en el çercado de los enemigos, 
y prendió muy façilmëtè en losjpalos y maderos muy eípef 
ios con que tenian fu real fortificado, y el viento ecnauala 
llama contra los enemigos, y d’ ella manera el yua íiempre 
ganando tierra entorno d> ellos.

Los Latinos no teniédo ningund medio ni remedio pre 
lio,para apagar el grand furor del fuego,y viéçlo que la ma
yor parte de íu campo eftaua ya deftroçada, iè ençerraron 
todos atropados en el mas pequeño lugar que pudieron,y 
de pura neçesiidad fuero conftreñidos de íe íalir fuera d” el 
cercado, y de echarle fobre fus enemigos,que eftauan‘bien 
armados,y bien en orden delante de los reparos.

D ’ elfos que falieron fuera le faluaron bien pocos,de los 
que quedaron dentro d’el campo no eícapo ninguno,q no 
fueíe quemado,y ala fin los Rom anos amataron el fuego,y 
tomaron los dineros y los otros bienes que hallaron den
tro d1 el campo.

Ellas cofas hechas de la manera q auemos dicho,Camíl 
lo dexo à fu hijo Lucio en el campo,por guarda de los p rê t  
fos y d’ el delpojo, y el le entro fin detenimiéto en la tierra 
de los enemigos. Y  deípues de auer ganado la ciudad délos 
Ecquos,y auiendofe acordado con los Volícos, hizo cami
nar fu exercito enderezado porvia derecha à Sutria, finfa- 
; K kk  4
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uernada délo que auia acontecido álos Sutrieníes:fino an 
tespenfando que eftuuiefen todavía en eltrecho ynecesfi- 
daa cercados de los Tyrrhenos, fe yua con determinada*fn 
tencio deles darfocorro.Pero ya auian los Sutrienfes dado 
la ciudad alos enemigos, por compoficion y acuerdo q en
tre ellos tomaron,y ellos le auiá latido,fin facar coligo nin
guna otra cofa de todos fus bienes,qíiis limpies vellidos.

En el camino encontraron á Cam illo ellos y con fus m u 
geres 8c hijos llorado y lamentadoíe de fu fortuna. El qual 
Camillo mouido ácompafsion enverfem ejanteípeftacu 
lo,y viendo allende dedo á los Rom anos llorar de pura pie 
dad que tenían d’ ellas pobres gentes que fe abragauan con 
ellos,y en ninguna manera los quería dexar, le debilero de 
no cellar halla darles muy entera venganza. 

gamillo y>ie- Y afsi vino con grand prieía en aquel miímo dia á Sutria, 
ne/obre la haziendofu cuentaquehallaría áfus enemigos,deípues de 
ciudad d<z_, auer ganado tan nueuamentevna ciudad rica y abundante 
Sutna. de toaos bienes,en la qual no auian dexado perfona que les

fuefe enemigo,y donde en ninguna manera eíperauan que 
ninguno pudiefe venir en tábreue tiempo á faitearlos por 
de fuera,aé todo punto diílolutos y occupados ledamente 
en darfebuen tiempo,fin tener guarda íobre fi,lo qual le fu 
f^edio conforme a fu eíperan^a.Porque no folaméte andu- 
uo todo el camino halla llegar ala ̂ iudad fin íer fentido de 
ninguno de los enemigos, pero aun llego halla las puertas, 
y gano los muros de la ciudad, antes que ninguno fuefe ad- 
uertido del calo.

Y  ello pudo hazerfa^ilméte,porque no auiahom brede 
todos ellos que tuuiefe cargo dehazer laguarda,yeílauan 
todos eiparfidosdevnaparte áotra por las cafas gallando 
el tiépo en hazer conuites y embriagarfe.De fuerte, q quan 
do ellos entédieron fer otra vez tomada por los enemigos, 
fe hallauá tan mal diípueflos por caufa de eílar todos reple 
tos y embríagos q la mayor parte d’ ellos no tenia animo ni 
aun de huyr ledamente, fino antes le eílauan dentro de las 
cafas eíperando,y allí fe dexauan matar como beílias,o,alo

menos
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menos le rendían por vençidos y fè ponía en las m anos de 
fus enemigos,para que hizieièn dellos à fu voluntad.

D e efta manerapues acontelçio, que la çiudad de los Su 
trienfes íiédo prefla dos vezes en vn m ilm o día, ala fin fue 
perdidaporlosqlaauianganado,yrecobradaporlosque
la auian perdido,y elfo por la virtud y esfuerço deCam il- 
lo. Al quai el triumpho que le fue atribuido, por los fè- 
ñalados hechos à que auia dado fin de aquel viaje, no fu i 
para el de menor alegría Se honor que auian íido los o- 
tros dos pallados.

Por que los jnuidiofos que querían primeramente que Los muidlo 
fus villorías fuefen attribuydas à quai que no penfàda feli fisjdn coucn 
çidad antes que à fu propia virtud y animofo coraçô, eran cldospos- U 
entonces forçadôs por fas obras que veia de atribuir elho >trtud de 
ñor y gloría que manifieftamente le deuia à la prudencia y 
virtudde fu períona.

El hombre de m ayor autoridad entre todos fus jnuidio 
y adueríarios era Marco M anlio, que fue el primero en re
p u lir lo s  Celtas del C apitolio, quand o los vinieron à to
mar à fobrefalto de noche, ypor efte hecho alcanço p o río  
br.e nombre deípues Capitofino. El quai delïèando de al- 
cançar el primer lugar entre los fuyos, y no pudiendo por 
honeílos medios pallar àCam illo en reputaçion y en g lo
ria, començaua à echarlos fundamentos acoftumbrados 
de tyrannia,y efto hazia mouiendo el común à [edición,Se 
por el coníiguiente alos que veia cargados de deudas M a
collados de fus acreedores. De los quales el defendía algu
nos, y hablaua por ellos cótra fus acreedores,y alos otros li 
trauapor fuerça eftoruado qno fuefenaccufados en j uizio.

Demanera q en breue tiempo traya tras íi vn grand nu
mero de gentes perdidas que andauan por las plaças y luga 
res públicos haziendo grandes jnfolençias y deíárueros,M 
poniendo la çiudad en rebuelta, de lo qual los prinçipales 
ciudadanos cobraron grand temor. Ypor efta caula fue ele 
gido porD iftador Quinto Capitolino, el qual hizo que 
Manlio fu efe luego prefo,por cuia occaíió el pueblo m ydo
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fus acoft timbrados vellidos, que eravna cofa de que ellos 
víauan en alguna grande 8c publica calamidad.

Quando efto vio el Senado,de tem or que no fufeedieíle 
otro maior tumulto, ordeno que Manlio fuelle delibrado. 
Pero ni por efto el no fe emendo en ninguna cofa,antes ha
zia fie mpre condones,ó razonamientos al pueblo có m a
yor atreuimiéto,y á otro finno le enderepauá todos fus he- 
cftos,queámouer en el pueblo alguna íeaició implacable.

Y aíly fue entonces Cam illo elegido nueuamente por 
Tribuno militar,para que el con fu prudencia puíieíle re
medio en tan defaforaaos alborotos.

Siendo pues, durante el tiempo q el adminiftraua la re
pública,acufado Manlio,y puefta fucauíá en juizio,el lugar 
y puefto d’ elmercado donde los juezes eftauanen confejo 
hazia mucho daño álos accufadores. Porque de alli íe po- 
diaver claramente el lugar d’ el Capitolio donde el dicho 
Manlio auia denochepeleado contra los Celtas.

Allende d’ efto, elm ifm o eftendiendo las manos hazia 
aquel lugar m ouiaácom pafsion 8c piedad á tod oslo squ e  
le veyan,alos qualesel trayaá Ja memoria no fin grandes 
lamentaciones,hafta derramar lagrimas de fus ojos, el íer- 
uicio que auia hecho á la república, por caula d’ el lugar 
que íé le reprefentaua.

Quando Camillo vuo entédido efte auifo, y caido en la 
cuenta, ordeno que los juezes le fueíen á tener fu aíiento y 
throno judicial fuera déla ciudad, en vn lugar llamad o el 
bofquePetelino,dedonde el Capitolio no podiaíervifto.

En efte lugar el acufador vuo muy buena audiécia, y fue 
oydo con mucha attencion hafta el fin de fu razonamien
to, 8c á la memoria de las buenas obras palladas no eftoruo 
quelosjuezesdexaíen de adminiftrar entera jufticiaqual 
conuenia alas malas obras preíen tes.

Manliocon- Y aíly fue entonces Manlio condemnado á m uerte, 8c 
donado a mu luego lleuado al Capitolio para íer deípeñado dealtoaba- 
m xo de la cumbre de aquella rocary por el coníiguiente tuuo 

delante de los ojos vnm iím o lugar por monum ento y te-
ftigo
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(figo de fus mal fortunadas obras, y verdugo deíu grand
calamidad.

L os Rom anos deípues delaexecució,hizieró derribar íii 
cafa toda por el fuelo, yenfulugaredificaróeltéplo de la 
D ioía q ellos llama Moneta, y alléde de efto ordenaron vn 
decreto,q de allí adeláteningundpatrÍ£Íopudiefe íerapof 
fentado en el Capitolio ~ , . >

Cam ilío pues íiédo rogado de qrer adminiítrar la feftá 
vez el eftado de Tribuno en ninguna manera lo qria acep
tar, aíi por q fe veia ya hóbre cargado de dias,como tábien 
por q tenia temor q fe moueria contra el alguna jnuidia,o, 
defaftre de fortuna,q eícureí^ieíe tatas proceridades,y tan 
grand gloria como por fu íingular prudencia 8c íeñalados 
hechos en armas auia adquirido. , - -

Y  la principal &  mas euidétecaufa^lem ouiaa noquer 
erfe meter denueuo enel piélago de tantos 8c tan laborío- 
fos negocios,era la flaqueza y delicada compíifió:por q én 
tonces fehallaua ordinariamente enfermo. Pero no por e- 
fto el pueblo dexo de le ofreícer el dich o eftado,antes le im 
portunauan todos con grandjnftancia rogándole que le 
quiíieíe aceptar, diziendo que el pueblo no tenia ne^esíi- 
dad d’ el para eftar íiempre a cauallo armado y pelear, fino 
íolamente para dar confejo y mandar.

Por efterefpcto fue forjado de tom ar otra vez el cargo 
d’ el exer£Íto,y de le guiar,en compañía de vno de fus cole
gas llamado Lucio Furio,contra los enemigos que éralos 
PreneftinosylosVolícos: Losquales íiendo venidos con 
grad pujanza en la tierra de los amigos y aliados de lo sR o  
manos la robauan y deftropuan toda.

Auiendo pues Gamillo guiado la armada de los Rom a- 
nos en aquella parte,y alentado fu campo £erca de los ene
migos,acordo de prolongarla guerra y entretenerla, dila
tándola algund tiem po, por tener efpa^io de fe rehazer 8c 
confirmar fu perfona, para mejor poder tolerar el trabajo 
de la batalla fi fuefe ne^eííario.
' Pero Lucio fu colega por elgrand deíleo que tenia de
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álcancarhonor,procurauapor todas vias de fe poner lue
go en el peligro,&  moftrar el valor de fu períona, y afíy in- 
citauaálos capitanes Se centuriones á que quiíieífenhazer 
lo mifmo.

Por el qual reípeto C am illo , temiendo lo  que pudiera 
fer,que algunos penfaílen que por inuidia el quería impe
dir la gloria de los jouenes Se animólos m ancebos, le per? 
m ido aunque bien contra fu voluntad de dar la batalla:y el 
por hallarle muy debilitado íe quedo en el cam po có muy 
pequeño numero de gente.

Pero como el dicho Lucio íevuieííe auido harto teme
rariamente en la batalla, Se que áefta caufael auia lleuado 
lo peor,íieiido aduertido Cam illo como los Rom anos a- 
uianíido rompidos, no fe pudo detener mas tiem po en a- 
quel lugar,antes falto deíapoderado de íu cama,<& corrien 
do derechaméte hafta las puertas d’ el campo con algunos 
de fus criados domefticos le metió por en m edio délos 
huyan contra los que los feguian,de tal fuerte, que los R o- 

¡ manos que eran ya bueltos á entrar dentro d* el cam po, fe
tornaronluego todos juntos, 8c le íiguieron. Y  los otros 
que corrían por de fuera fepararon delante d* el Se íe cerra 
ron todos juntos,donde los confortaua y amoneftaua que 
ninguno fe quedaífe atras, fino que cada vno íiguieífe por 
muy buena orden áíu capitan:por el qual hecho los enemi 
gos fueron forjados de íe retraer,Se no feguir mas adelan
te el alcance de los Romanos.

La pruden- El dia íiguiente Camillo pufo fu exercito en el campo,y 
cia dt Camitóio la batatalla,en la qual deftro^o á todos los enemigos,y 
lo remedio U gano tanbien el campo, rompiendo Se entremetiéndole 
temeridad por en medio d’ ellos deípues de auer deshecho la m ayor 
de Lucio, parte.

Ganada ella batalla,entendiédo que la ciudad deSutria 
auia f ido prela por los Tyrrhenos, y que los moradores de 
ella(que eran todos Romanos)auian fido muertos por el
los,determino de partir fu exercito en dos partes, vna de 
las quales embio á R om a la mas grande Se la mas caníada:

y el
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y elcó la otra délos mas animólos y deliberados hombres 
de guerra, que auia en fuhuefte,fe fue derecho á dar el a- 
íalto á losTyrrhenos,que teníanla£Íudad:yliendo entra 
dos dentro por fuerza de armas,fuero forjados defalir fue 
ralos vnos,y m etió dentro la mayor parte de los otros.

D e allí íe tom o á R om  a cargado délos defpojos de fus 
enemigos,y moftro por la obra que aquellos aüian íido los 
mas labios de to d o s, que no auian tenido relpeto ni coníi- 
c^era^ion ala flaqueza del cuerpO,ni ala Vejez de yn capitán 
enel qual íe hallaua grand experiencia y ardimiento de ani 
m oj lino antes le auian elegido contra fu voluntad y eítan- 
do enfermo,no fe curado de otros muchos hombres man 
cebos de buena diípoíÍ£Íon qüeeftauan en la flor defuhe- 
dad y rogauan y trabajauan por alcanzar aquel cargo.

Es coltumbre de hombres prudentes, que cóníideran- 
do la flaqueza humana,y las difficultades grandes que fe o- 
frecen en qüalquier gobernación, aunque lea de poca im
portancia, no quieren tom ar á fu cargo ningund offició 
publico,por euitarlos incoueniétes queles pueden lobre- 
uenir, y eícuíaríe de experimentarla ingratitud de las gen
tes,la qual es tan grande y tan ordinaria,que donde menos 
auria de moftrar fus dañólas coftumbres, alli íe halla mas 
abundante. Grandes ion los trabajos, á que íeponen necef- 
(ariamente, los que adminiftran negocios públicos, y co
m o en ellos confutan las colas de mayor momento que ay 
en la vida humana,y elfuccefíod’ ellas eíte colgado no d’ el 
ju izioy buena gobernación de los hombres,lino de lavo- 
luntadyprouidenciadiuina,la gente ignorante,que no al
canza ni entiende eítos negocios arduos, qualesquier erro 
res o, cafos aduerfos q fuceden en la república los atribuye 
álos m iím os gobernadores, aunque lean muy julios y pru 
dentes. D e fuerte,que mouidos los hombres labios por e- 
ítosexem plos de ingratitud,huyen quanto pueden de to
m ar áíu  cargo offícios tan peligrolos.Por otra parte com o 
íea verdad, que la adminiítracion de los negocios públicos 
no pueda carecer de prudentes gobernadores, los q entien
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den en que cayn eftas cofas ,aunquepor am or de furepofp 
no quieren occuparfe enfemejantes cargos, todavía por 
caula d* el bien commun,huelgan de padefcer fus particu
lares inconuenientes Se fe atreuen ámeterfe en en tal pié
lago de peligros Se dificultades.

Aeftacaufaíiendodeípues losTufculanos leuantados, 
le hizieron tanbien tomar otra vez el cargo d’ efte negocio 

_ los Tu- y le permitieron de efeoger entre fus £Ínco colegas a quien 
'{cvbnos. el mas quiefe para que fuefe conel. Pero el aunque los 

otros tenían grand voluntad de le acompañar en aquella 
empreña, &  aunque cada vno d* ellos le rogauaporíi, to
davía efeogio áLucio Furiodo qual jam asningunopen- 
fara,vifto que auia (ido el mifmo que poco antes contra 
fu voluntad quiíb dar la batalla,y la perdió. Pero querien
do ( como es veriíimil)encubrir o, dorar la falta de aquella 
íeñalada perfona , Se borrar de todo punto la nota que 
por el pallado auia re flu id o  , le prefirió á todos los o- 

«tros.
Por que los ánimos nobles, aunque con el verdor déla 

mocedad por cauía de ganar honrra cometan algunas fal- 
tas(com o íuele acontecer por la m ayor parteen aquella 
hedad deííeoíadehaZer grandes cofas SeFalta deconíejo) 
no poreífo deuen fer menoípre^iados ni períeguidos,por-r 
-que no fe pierda la efperan^a Se el prouecho que de fu vir
tud efpera la república, ni por efta via lean acobardados 
los nobles ingenios , fino antes deuen fer en alguna m a
nera íiifridos «Remendados fus errores, para que fe emien 
den,& conelfauor Se ayuda de los buenos falgan feñala- 
das períonas. ¡

%Anidelos Los Tufculanos por emendar la falta que auianhe- 
Tufcuknos. c b o , quiíieron víar de vna femejante íotileza. Quan-* 

do Camillo eftaua ya puefto en camino para venir á les 
hazer la gu erra , pulieron por todas partes en los cann 

os hombres que labrauan la tierra ,*  Sc guardauan 
os ganados ni mas ni menos que íy fuera tiempo de 

paz, Se tenían todas las puertas de la ciudad abiertas,y
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y fus hijos yuan ordinariamente á 1* efcuela para aprender 
en la forma y manera acoftumbrada: Y  por todo el pueblo 
la gente ruftica y hombres de oficios mecánicos hazia 
cada vnofu oficio teniendo íiempre fus tiendas abiertas,y 
los ciudadanos andauan por las calles, Se por la placa con 
ropas acoílumbradas. Allende d’ efto los que tenían el 
cargoyadminiftra£Íon d»el gobierno publicofalianfuera 
de la ciudad á r e f lu ir  con grand humanidad Se amor á 
los R om an os, ofrefeiendoles apofento en fus caías, com o 
perfonas que no temían que les auian dehazerningund 
mal,&: que no le íentian en ninguna cofa culpables.

Por todas ellas colas tan bien compueílas Se ordenadas, 
Cam illo no por efto vino jamas a peníar que la nueua veni 
daálo sR om an osdela  traición &  rebeldía de losT uícu- 
lanos,no auia (ido verdadera. Pero toda via,vifto el arre
pentimiento grande que ellos moftrauan en aquella hora, 
vuopiedadd’ e llo s,& les d ioporconfejo ,quefe fueíenal 
leñado R om an o, Se alli fejuítificafen lom ejorquefupie- 
íen,deículpandoíe,& apaciguando la jndignacion que con 
tra ellos auian concebido. Para efte hecho el mifmo pro
m etió de fauoreícerlos, Se aun hizo demanera que aquel 
pueblo fue totalmente libre de todas jm pofici°nes &  car- 
g o s , y re flu id o s en la ciudad de R om a, para gozar por en 
tero de todos íus fueros Se priuilegios de naturales ciuda
danos,com o los Rom anos miímos.

Ellos fon los mas notables hechof d* el lefio Tribunato 
de Camillo.

Deípues, auiendo Licino Stolo mouido vna grand fedi- 
Cion en la ciudad entre el pueblo &  el leñado,procurando 
el pueblo con todas fusfuercas que fe eligiefen ( como fo
lian hazer de antes) dos confules,vno de los quales fuefe 
d ’ el pueblo, & n o  todos dos patricios,o,nobles, los Tribu 
nos d* el pueblo por entonces fueron elegidos íincontra- 
dicion. Pero quando fe vinieron á elegir los otros T r i
bunos conel poderío confular, la multitud de la gente vul
gar le oppufo^áceftoruo que fu ele&ion no fuefe confir-
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mada ni viniefe á perfe&ion.
Y  d’ efta manera quedándole la república fin fupremos 

magiftrados,los negocios eftauan en términos de caer en 
muy mayor turbación. Y  aísi fue por efta caula Cam illo 
declarado por el leñado contra la voluntad d’ el pueblo 
porD i& ador la quarta vez. El qualpor caufa de labe-
dad que le auia cargado no fe hallaua tan difpuefto,& de
liberado como auia eftado,& allende d’ efto nó quería to
m ará fu cargo aquel debate, ni contraftar con gen tes, que 
.porreípeto de muchos &  muy grandes negocios en que 
ftauian hallado juntos, tenian razón de vfarde grana li
bertad, remoftrandole,que deuia antes fauoreí^er íu par
tido,como aquel que auia hecho muy mayores cofas con 
ellos en fus capitanías Se cargos deguerra, que con los o- 
tros patricios en fus eftados Se ofneios de la república, 
coníiderando principalmente, que en aquel tiempo el 
auiafido elegido Difcadorfolam ente porjnuidiad’ eftas 
colas, para que de todo punto confundieíe Sedeftruye- 
fe al pueblo, íi le baílale el animo Se las fuerzas para lo po- 

< derhazer, o,que fi elfuefe vencido, vinieíe el miímo á íer 
dJ ellos deílruydo Se ruinado.

Demanera que en efte trance le hallaua Cam ilo per-

Í)lexo<S: en tiempo de tan grandes alteraciones, no labia 
ó que fuelle mas prouechofo para toda la república. Si le 

moftraííe de la parte d’ el pueblo temia de ofenderlos fu-

Eremos magiftrado^, quepor íola eftaoccafion le auian 
echo Di£f ador,para que apaciguaíle con gloria de los íii 

periores las diííérencias que entre las dos partes le auián 
Jeuantado. Tanbien file moftraííe fauoreícecjor de los 
Padres,no ledamente caería en el odio Se aborrecimiento 
d’ el pueblo,pero aun indignaría los ánimos de las gentes 
populares de tal fuerte, que ofíreciendofe algund peligro 
publicó, no podría ayudarfe d1 ellos, fino antes fe moftra 
ría enemigos y perfeguidores de fu propia patria.Halládo- 
fe pues en efta confideracion de todas partes dubdoía Se 
peligróla, no labia Cam illo que coníejo pudieíe tomar

que
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que fuefíe grato Se faludable para todos.

Pero toda via con voluntad Se deíleo de querer apazi- 
g u ar&  componer las turbaciones prefentes, quando fue 
aduertido d’ el dia en que los Tribunos tenían deliberado 
de diuulgar ¿¿pronunciar la ley, el hizo publicar en aquel 
miírno dia,que quería nazer gente de guerra para vn nue- 
uoexercíto,& :por efte medio efioruo al pueblo por en
tonces de ponerenefeftolo queauían determinado, Se 
los bizo venir á todos d’ el mercado al campo Marció,don 
deíefolian elegir las gentes de guerra, amenazartdoypro 
poniendo grandes penas contra los que no quiíieíen obe- 
deícer a efte decreto.

Por otra parte los Tribunos d’ el pueblo le cótradezian 
¿¿jurauan que ellos tanbien lepondrian a el vnapena de 
£ÍnquentamillDrachmas de plata,íielno hazia demane- 
ra que la ley Se los fuff agios íe quitafen d’ el pueblo.

Villas tantas contrariedades,Gamillo o, que por temor 
que vuo de caer en otro nueuo deftierro o, códemna£Íon, 
laqual no le viniera nada ápropoíito,principalmente en 
aquel tiempo que le veia ya viejo Se cargado de años, Se de 
ípuesdeauer hecho tantas Se tanfeñaladas co fas:o , que

F V R I O  C A M I L L O .

porqueconofcia no poder fácilmente ferfuperiorni do
m arla violencia d’ el pueblo,que era difficü de fobrepujar 
determino de íe yr por entonces á recoger á fu cafa.

Por que en el tiempo que el vulgo furiofo ella al terado, 
por que ella ciego Se falto de juizio,guiandofepor los 
deíenfrenados apetitos de fu deíenfrenado brio , es oficio 
dehombresprudentes dar vado al furor encendido délos 
m alos, ¿¿eíperar tiempo Se fazon mas oportuno, para 
que co menor detrimento d5 el eftado publico íe tom e tal 
acuerdo,qual fuere para todas partes mas conueniente Se 
neceííario.

Y  algunos dias defpues fingiendo eftar muy mal difpue- (amillo de
bo  íe deshizo de fu propia voluntad de la diftatura, & e l xa el cargo 
fenado fubftituyo á otro en fu lugar. El qual auiendo putttco.
nombrado por gobernador de fu gente de armas al mif-
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m oStolon queera autor déla fedicion le confintio que 
hiziefe pafíar en la congregaron d’ el pueblo vna ley 
que fobre todas las otras colas era ingrata &  con traía vo
luntad délos Patricios. Por la qual ley ordenauan que 
ningund hombre particular pudiefe poííeer mas de qui
nientas mefuras de tierra. Y  ali fue por en tonyes efteSto- 
lon juzgado por hombre claro Se potente, viftocom oa- 
uia llegado á poner enefe& olo quepretendia:&auia he
cho paliarlaley. Pero muy poco tiempo deípues elfue 
accufado Se conuen£Ído,como hombre que poííeia mas 
tierras de las que el perm itiaálos otros, ©cporíum iím a 
ley fue condemnado á la pena.

Es juño juizio diuino que los que que quieren parecer 
mejores, &vfandem ayorfeueridad Se dureza con lo so- 
tros, ellos mifmos fean los primeros comprehendidos, en 
aquellos crimines,que ellos en otros accufaron, & íe  m o- 
ftraron para con ellos muy aufteros j uezes.

Allende d’ efto,íi coníiaeramos los exemplos queíehal 
lan en las hiftorias de todos tiempos eícritos, hallaremos 
tanbien fer vna regla general ¿¿perpetua experiencia de la 
vidahumana, que por la mifma via que los hóbres peccan, 
por aquella fon con manifiello caftigo diuino punidos. D*j 
efto dan muy claro teftimonio muchos cafos,q en los tiem 
pos paliados han acaefcido, y tanbien otros dem as frefea 

* memoria,entre los quales puede fer contado elexéplopre 
fente d» efte Stolon, q fue el primero p unido por la ley q el 
mifmo auiahecho.Tanbien es eterna verdad,eferita por la 
prouidencia diuina en los ánimos de los hombres,que tras 
graues delitos fe liguen muygraues penas. De fuerte, que 
esprudéte confejo, efearmentar en cabera agena, y tom ar 
cada vno exempío en los otros de lo que mas le cumple.

Auia tanbien otra diíFerencia por concertar tocante á 
las congregaciones o , ele&iones de los Confules, que era 
la mas aifficil occafion de difeordia de toda la fedicion, Se 
primero comentada que la otra de las mefuras de las po- 
lefsi ones limitadas,&  que auia dado tan gran moleftia al íc

nado
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-nado contendiendo con elpueblo íobre efte cafo,como tó. 
das las otras diferencias juntas.

Eftando pues los negocios en ellos términos,les vinie- Los galios 
ron nueuas ciertas com o los Gal atas latidos otra vez de la vienen otra 
tierra donde morauan cerca d’el m ar Adriático,venían de vez. contra 
nueuo íobre R om a con grand potencia. Y  junto con las Zonut* 
nueuas ap alab ras feíeguianluego tanbienlas obras &lo$ 
effeftos de la guerra, íiendo la tierra corrida toda de los e- 
nemigos Se deílrocada, Se las gentes quem orauanenlos 
campos,y no íepoaianfacilméte retirar á R om a, íe yuan Ingenio Je 
eíparcidos y delcarriados por los montes.

Efte temor de la guerra aplaco luego y apaciguo la íedi- 
CÍon,de fuerte q acordádoíe el pueblo con el leñado,eligie 
ró todos de vn acuerdo á Camillo Diélador la quinta vez.

El qual aunqueíehallaua ya muy viejo (por que era de 
hedad caíy de ochenta años )  toda via,viendo la necefsidad 
y el daño preíente,fín hazer ninguna reíiftencia, alegando 
alguna coníideracion por la qual con julio titulo pudieíe 
rehuíar aquel cargo, como lo auiahecho otras vezes,no v- 
fo de ninguna eleuía, fino antes acepto luego el cargo vo
luntariamente, &  luego enlam iím ahora comencoáha-

Y  allende d’ ello conociendo que la principal fuerca de 
fus enemigos confiftia enfusefpadas,las quales ellos me- 
neauan con grand fuerca ledamente fin otra arte, como 
gentes Barbaras, que confus desmefurados golpes derriba 
uancabecas Se eípaldas.

zer gente, Se á poner en orden alos que auian deyr conel á 
la guerra.

Y  para poner remedio en efte daño,hizo luego forxar pa 
ra la mayor parte de fu gente muchas celadas todas de hier 
ro muy poliaas &  lilas por defuera, para que las eípadas de 
los enemigos no pudieíen trabar en ellas,fino antes íe/les 
lizafen o,fe rompiefen de todo punto, y tanbienbizo guar 
necer los broqueles al derredor devnahoja de cobre,por- 
que la madera fola de que eran hechos no era bailante pa
ra refiftir á la fuerca de los aduerfarios,ni para guardarle
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de los golpes de íus eípadas. Allende d’ efto, el m iímo 
eníeñaua á fus gentes aviar desiertas jabalinas o,venablos 
luengos, con las quales pudiefen herir de lexos fobre las 
eípadas délos enemigos y rechazar fus golpes.

Quando los Celtas fueron llegados nafta la riuera de A- 
niano, eftando fu huefte muy pellada Se cargada, por la 
grand cantidad de vagaje,& prouiíiones que trayan coníi- 
g o , de lo que auian ganado por la tierra, Cam illo pufo íus 
gentes en cam po, y fue á apofentar fu real fobre vna cuefta 
que no feleuantaua muy en alto , ni fe dexaua veer toda de 
vna vifta, lino antes de llegar a lo alto, auia por en medio 
ciertos lugares hundidos como hoyas,en el qual conuenle

fjareí^ioqueeftariamuy bien alentado el exer£Íto,íin que 
a armada de los Rom anos fe pudieíe veer de abajo toda de 

la primera vifta, eftando la mayor parte metida dentro de 
aquellos hoyos: Se lo que d’ ella fe paremia daua mueftras á 
los enemigos que tenia tem or d’ ellos,y  que áefta caula íe 
encerrauan entre los montes.
. Queriendo pues Cam illo que les creícieíe aquella opi
nión á los enemigos, aunque gaftauan Se robauan toda la 
tierra al derredor,no yua a darles focorro,fino antes íeefta 
ua quedo en fu cuefta, defpues de auer bien ̂ errado ciertas 
aberturas Se condutas,&  fortalecido fu campo,hafta tan
to que vio que los que eran ydos á correr la tierra anda- 
uan eípar^idos Se desconcertados por los campos :Se  los 
otros que auian quedado en el campo np hazian otra cofa 
que comer y embriagarle en todos tiempos. Y  en aquel
la hora durante toda via la noche embio á los que eftauan 
mas ligeramente armados de fu exer^ito á elcaramu<;ar 
con los Barbaros,(Se á los eftoruar 
ger ni p oner en orden.

Y  en rompiendo l’ alua d’ el dia hizo m ouerátodafu  
gente de guerra, Se los p ufo en orden de batalla en el cam- 
;30-llano, que llegauan á grand n um ero ,&  todos hom 
ares esforzados oe valerofos, muy al contrario de la e- 

ftimacion de los B arbaros, que penfauan fer pocos,

F V R I O  C A M I L L O .

que no fe pudiefen reco-
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Se eftar atónitos de miedo.

Hilo pues fiie lo primero que hizo perder el animo a los 
Celtas, ver que eran acometidos de tanta y tan luzidagen
te,con tan manifiefto daño fuyo.

L o  íegundo que cauío fu deftruipion fue, que los caual- 
los ligeros Rom anos que auianíido embiados delante pa
ra efcaramu^ar con ellos los corrieron de tal manera,que 
primero que íepudieíen recoger ni poner en orden diftin- 
guidos concertadamente, íegund fus eníeñas les forcaron 
á darla batalla, fin concierto ni orden afi desbaratados co
m o fe hallauan.

Ala fin, quando Cam illo vino fobr ellos con tan grand 
poder, los Barbaros los falieron al encuentro con peníami 
ento de los deshazer luego con fus efpadas,pero los R om a 
nos fe les pulieron delante con fus j abalinas, Se reíeiuieron 
en el hierro d’ ellas los golpes de fus efpadas, las quales de 
los golpes que auian dado fobre el hierro eftauan todas e- 
ftragadas, perdidos los filos finpoder cortar ninguna cofa, 
torziendo fe todas, de fuerte que no les íeruian mas que íi 
fueran armas jnutiles.

Allende d’ ello fus broqueles eftauan todos pallados de 
parte á parte, Se llenos de peío por las jabalinas que tenian 
en ellos hincadas Se colgauan haziendo grand pelo. Por 
la qual caula los Barbaros defamparando fus armas,afana- 
uanyfefatigauan por las arrancar délos broqueles donde 
eftauan hincadas.

LosR om an osquelos vieron en aquella hora deíarma- 
. dos Se defeubiertos, vfauan entonces de fus eípadas. Y  afi 

comentaron enaquelpunto áhazervngranadeftro£0 &  
mortandad en los que eftauan en la delantera, Se vn aeía- 
poderado huyr de los que eftauan detras, los quales corrig
an atónitos ávna parte y á otra por los campos llanos p o f 
que Cam illo auianecho cerrar el pallo de los lados y m on 
tes por todas partes entorno.

Y  quanto áfu campo,ellos fabian que feria tom ado y fin 
grand dificultad, vifto qno fe auian curado de le fortificar,
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como gentes que fe tenían por muy afeguradas, Se no h a »  
ancafo defus enemigos.

Loshiíloriadoresafíirm an,que efta batalla fue dada tre 
ze años defpues de lapreíía de R om a, Se que desde enton
ces los Rom anos comentaron a no hazer ninguna eftima 
délos Galatas, délos quales de antesauian tenido tem or 
grandercom oíieldeíaurequepor el paliado les auia acón 
te jid o  en fer d’ ellos ven£Íd os, vuiera profedido por caula 
de fus enfermedades y fortunas,duem s,c¿ no déla virtud

esfuerzo délos dichos Galatas.
Y  puedele ello aííy tener por muy cierto. Porque quan 

dolos Galatas al principio vinieron,nunca le pulieron los 
Romanos contra ellos en ninguna reliftencia. Antes les de 
fampararon el campo Se la ciudad,&: ellos conílriñidos de 
vn miedo no neceílario dexaron la tierra deíierta,paraque 
d’ ella hizieííén á fu voluntad los adueríarios, los quales 
pudieron fácilmente vencer á los queno fe defendía,de la 
qual fuerte de victoria no fuele redundar grád gloria álos 
vencedores,aunquenoporefo dexan de íer notados de’gra 
ue infamia los vencidos. Pero en ellos calos de la guerra, 
por la mayor parte íuele dominar la fortuna, q tornam u- 
chasvezesfurueda,yabatelosqaljuizio humano parefee 
eílarmuyeticübrados,yporelcotrario enfalda á los qpa- 
relian eílar mas abatidos.Tábié eljuizio diuino le mueftra 
muy claro en tales cafos peligrofos Se dubdofos, q quando 
quiere cóforme á fu juílicia caíligar alguna géte, le q uita lo  
primero el fentido y el animo, para q le falte juizio Se ardi
miento para euitar los incóueniétes q le ofrecen,y los haze 
caer de error en error halla fer llegados á lo vltimo d’ el ca 
Higo &miferiahumana,para que d* ella manera los hom 
bres tom en en íy y reconofcan al autor de todos los bienes 
humanos,&  le hagan gracias por fu liberal mifericordia, y 
teman grauemente de ofender fu íeuera juílicia.

Auia pues íido tan grande el tem or que d’ ellos auian te- 
nido,quehizieronvnaley,por la qual eximían totalmen
tealosfacerdotes déla guerra,lino encalo que fuefen con
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ftrmidos a tom ar las armas contra los Celtas.

Efta fue la poftrera expedición en armas que acabo Ca? 
millo. Porque tócate ala ciudad de Velitres,la quai es bien 
verdad que la gano deípues d’ efta batalla,es cola çierta,que 
la gano <r efte miíino viaj e , antes que tornafe à Rom a &  e-? 
fto deípues de auer dado fin ala principal empreíía de ía  
viaje, q era de combatir con los Galatas. Y  allende d’ efto la 
dicha çiudad fue tomada fin golpe de eípada,dando fele de 
fu propia volütad por conuécion y pa&o q entre ellos vu o.

Pero délos combates domefticos y ciuiles, todavialere 
ftaua el mas grande Se el mas dificultofo contra el pueblo, 
que fe auia hecho muy poderoío por la vi&oria que nueua 
mente auia ganado, y quería por todas vias elegir el vno de 
los Confules de la gente cómun d’ el pueblo contraía ley y 
vían ça antigua délos R om anos, alo qual el Senado hazia - 
grand refiftencia, y à efta caufano quería q Camillo fe defc 
hiziefe d’ el cargo que tenia de gobernar la república, teni
endo entera confianza que con aquella grand autoridad &  
potencia de D i& ador que tenia de fu parte,podrían mejor 
pelear por la defenfion d’él eftado de Ariftocracia,que era, 
quando el íiipremo magiftrado y gobernaron de la repub 
lica eftaua propia y peculiarmente en mano de los mas no
bles y efeogidos varones de toda la república.

Y  vn dia eftando Cam illo en el Tribunal dando audien
cia en publica plaça à todos,vn fargete o , miniftro publico 
embiado por los Tribunos d’ el pueblo, le vino ¿m andar 
expreflamente que le figuiefe, &  fe atreuio de poner mano 
en fu períona con jntencion dele lleuarpreflb.

Por caufa d’ efte hecho fe leuanto el mayor alboroto y tu  
m ulto en el pueblo q jamasfue vifto hafta aquella hora.Por 
que los q eftauan en torno de Camillo echauan al fargente 
fuera d’ el Tribunal,y la multitud déla géte dauavozes,di- 
ziendo,qué le íacafe fuera.

Hallanaofe Camillo muy perplexo en eftas tatas y tan no 
penfadas turbaciones, no dexopor efto el eftado de Di£fca-r 
dor,fino antes eftádo’rodeado de todos los fenadores fe fue
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ala corte,para tom ar coníejo fobre lo que íe dculade hazer 
en aquel cafo.

Y  antes que entrafen en coníejo leuantando los ojos al 
Capitolio íupplico alos Dioíes que tuuieíen por bien de 
dar algund buen fin en los negocios prefentes, prometién
doles debazer edificar vn templo de C ócordia, luegoque 
fuefe aquel tumulto apaziguaao.

En el leñado vuo grandes debates &  contiendas por la 
cótrariedad de opiniones que alli fe hallaró, pero toda via 
venciéronlas mas blandas, 6c fue ordenado que en aquel 
cafo condeícendieííen en la voluntad d’ elpueblo.& lepro 
metieíen de elegir el vno de los Confules d* el cuerpo*de 
fu república.

Q uandoelD iftadorvuo pronunciado en la congrega
ción d’ el pueblo el decreto 6c ordenación d’ el leñado, lu
ego alabora toda la gente popular de grand gozo que reíci 
uio íe aplaco 6c reconcilio con los nobles, 6c todos acom
pañaron á Camillo baila fu caía con grand pom pa 6c acla
maciones.

Eldiaíiguientetoda la ciudad fue congregada, &  eña- 
quella congregació fue ordenado que por la paz 6c recon 
ciliacion publica el templo de Concordia fuefe(com oló  
auia prometido Camilo)edificado,de tal fuerte,que pudie 
fefervifto aíi d’ el mercadodo,nde fejuntauan las congre
gaciones d» elpueblo particulares,como d’ el capo Martio 
donde íe folian juntar fobre los negocios qüetocauana to 
da la ciudad generalmente,&  que añadiendo vn dia alas fe 
rias Latinas,íe celebrafe aquella fiefla 6c folemnidad qua- 
tro dias enteros,&  allende d’ eílo, que en aquella horapre 
íente todos los Rom anos hiziefen íacrificios, 6c lleuafen 
coronas de flores fobre fus cabecas.

Eílas cofas aníi hechas,Camillo hizo Congregar todo el 
pueblo,en el tiempo qub íe folian elegir nueuos magiftra- 
dos,&fueron alli elegidos dos Confules Emilio de la par
te de los nobles, 6c Lucio Seílo el primero de la parte d’ el 
pueblo, q fue la fin 6c cócluíion de los hechos de Camillo.

En
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En el año adelante le íiguio vna gran peftilcncii en Roma en 
]a qual murió vna multitud innumerable de gentes, de hara 
condición, & también muchas períbnas de (inerte délas que te
nían el cargo & gobernación de la república, y entre los otros 
murió tanbien Camillo . El qual aunque murió conforme al 
curio de natura tanto como otro hombre qualquiera,por cau* 
íádcfuvejez,yporauerviuido íuhedad enteramente, todavía 
dio el íbloá los Romanos mayor trifteza & dolor que todos los 
otros juntos que murieron de qualquicra enfermedad en aquel 
tiempo.

k

C O M P A R A C I O N  D E  T H E M I -  
S T O C L E S  Y  D E  F V R I O

Camillo.

R O S I G V I E N D O  pues nueftro intento en 
eftediícurfo comentado de las vidas pareadas que 
cfcriuimos, comparemos al prefente á Themifto#

__  des y a Furio Camillo períbnas en muchas colas
femejantes y en otras differentes, como fin dificultad fe puede 
comprehender de fu hiftoria. Y como lea verdad que la natura 
humana nunca produce dos cofas tanto femejantes la vna ala 
otra, que no aya en ellas alguna diícrepancia, no es demara- 
uillar fi ay tanbien diífercncia entre la variedad de los inge* 
nios de las períbnas . En efto fueron entrambos femejantes y 
en que al juizio de todos los prudentes cada vno en fu fuer
te y calidad fue varón muy excelente & feñalado . Pero fue
ron muy differentes en las calidades Se condiciones de fus 
períbnas. El vno fue ambiciólo Se eleuado , el otro lleno de 
dulzor y maníedumbre . Pero fueron tan illuftres fus virtu
des que fácilmente fe pueden cfcurecer con ellas fus vicios: Se en el juizio de femejantes períbnas no es razón que lean 
los hombres. moderados tan curiólos, o , por mejor dezir 
tan maliciólos , que cierren los ojos alas excelentes virtu
des , y los tengan abiertos para notar Se reprehender los pe-
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queños vicios . Los comienzos de la vida de Themiílocles 
para dezir la verdad , no fueron moderados , porque deídc 
fus, primeros años dio mueftras de colas muy arduas . De- 
manera. que podemos afirmar auer fido verdadera la 
profecia de fu maeftro , que fíendo niño le dixo , que nun
ca fèria fu ingenio mediano ,o > moderado, fino por excelen
cia bueno , o , por eftremo malo , como ala fin por ‘todo 
cidiícurío de fu vida íé vio por la obra , fèr nafeido para gran
des cofas , y los que fon dehcroycos ingenios , como lo fue 
Themiílocles, afly como por el ordinario fon muy admiran 
bles y excelentes fus virtudes , de la miíma manera fon tan- 
bien por eftremo feos fus vicios. Y los que occupan fu pen- 
íimiento en cofas arduas & fublimes & en ellas procuran? 
dcícr perfedos, no puede fèr que alcancen ygual peperfeóli- 
on y deftreza en las colas mas abatidas que ellos de luyo me- 
noíprecian. Tal pues eranueftro Themiftoclcs /  que folia de
zir , que no labia bien tocar vna lyra , pero qué labia hazer 
con fu induftria que vna ciudad pequeña & obfeura fuelle 
en breue tiempo muy illuftre y grande. Tal fe dize auer fi
do Hercules, del qual eícriue Pindaro en fus cantares, que 
quando paftaua en compañia de lalon en la nao llamada 
Argos a la ysla de Coicos en la demanda d*el vellocino do
rado , era forjado à remar, como los otros que yuan en la 
fufta, y como el animo d’efte varón era muy grande, & no 
era acoftumbrado al tal officio , en lugar deauan^ar el cami
no de la nao remando, rompía los remos. Aeftacaufaefcri- 

, uio d el miímo Hercules Eurípides poeta , que era pedona 
poco amañada, y no poco deígraciada para hazer femejan- 
tes cofas, pero que para poner por obra hechos íéñalados y 
de muy grande importancia era por eftremo excelente . Pu
es Camillo aunque no tenia menores impetos de virtud 
en fu animo que Themiftodes , no íé moftraua tan temera
rio & ambiciólo , & le hazia no pequeña ventaja en la mo
deración 6c manfedumbre. Era de noble familia . Furio mas 
que Themiílocles , pero la nobleza de fus progenitores el la 
aumento y illuftro con fus hechos virtuoíbs , el renombre

de
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délos quales comento á cobrar f  ama &eftimacion de vna 
grande &  peligrofa batalla que vencieron los Rom anos 
contra los Equos y Volfcos,en laqual femoftro tá íeñala- 
do Camillo que fácilmente declaro á los Romanos com o 
fu virtud y esfuerzo merecía (eren mucho eftimado.Qtía- 
do la fortuna fauorefce algún tanto ala virtud fácilmente 
crefce la opinión y fama de los feñalados varones. Y  aun* 
que fea verdad quelá fortuna poríl fuele dar muchasvé- 
zescoloryluftrealos hombres,todavía quando lam ifm a 
carece de virtud, aunque íeconofcan los dones de fortu
na muy benignos y abundan tes,no poreío dexa de recono 
fcerfe la poquedad y vileza de las períonas, Se los hombres 
de buen juizio,que por algún cafo humano o, vicio de na
tura fon forjados á carecer de lo vno o,de lo otro,fiempre 
ternanpor muy mejor fer adornados de la virtud, que íer 
fauoreícidos Se (opiados d* el inconftante viento de la for- 
tuna.Porque la virtud porcede d’ el animo y es eterna Se el 
viento déla fortuna fopla por diuerfos lugares, y no ésdu- 
rable,fino antes fubjeoro á infinitas variedades Se mudan- 
ps.Pero quando la clemencia diuina quiere adornar á vna 
períona humana de entrambos dones d’ el animo y defor 
tuna,haze fe en efta tal vna harmonía muy hermoíay agra 
ciada,qual eslaquedem andauaSolonpara venir al fumo 
grado déla felicidad humana. Aunque cierto fon pocos 
los que alcanzan efta gracia. Porque como la vida de los 
hÓbres esfubje£tarámuchasaduerfidades&miíerias,muy 
pocos por cierto ay que íe puedan efimird’ efta regla co- - 
mun ex general de la condición humana.Como nos eníe- 
ña la experiencia commun délas gentes que muy pocas 
perfonas aunque fean pueftas en grado muy eminéte pue
den paftar con tantafelicidadelcurfode fu vida,que no íe 
an forcadas á fentir en el muchas cofas aduerfas& varios 
contralles de fortuna.Lomifmo les acontefcioá eftos fe
ñalados varones que aunque hizieron obras m uynotab* 
les cada vno en fauor y puecho de fu república aííy en tié- 
po de paz cpmo deguerra,y por cauíadefu virtud fueron
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muyeftimados délasperlonas dem ejor ju iz io ,n op or eí- 
fo pudieron eícuíaríe de caer en el odio y inuidia de lus ciu 
dadanos.Porq entrambos fueron defterrados de fu patria 
por la inuidia que tenian de fu virtud fus yguales, aunque 
en efte deftierro fe vuieron diueríamente,víando cadav- 
no de la inclinación natural de que era dotado.Them ifto- 
cles com o era de muy leuantado coraron y mas arriícado, 
con animoío atreuimiento fe fue aponer en manos de fus 
enemigos capitales, com oíi expreflamente fuera á padef- 
cerlamuerte.Puedeíe tener efte hecho de Them iftocles 
por cofa muy temeraria lino procediera de gran coníejo, 
y principalmente de vn impeto heroico,quales ion los de 
los íeñalados varones,que por;la mayor parte carecen dera 
zon humana,y fon gobernados folamente por la voluntad 
ypertnifsiondiuina.Escoía muy peligróla caerlos hom 
bres particulares en manos de vn principé aquien ayan he 
cho algún daño, porque la yrad’ el principe apaísionado 
por la mayor parte no le apaga half&que aya cxcutado cru 
el vengaba contra los que le han dañado.Pero los que fon 
dotados de tal prudencia que dando vado á íu yra que por 
la mayor parte ciega los fentidos,y permitiendo vfar de íu 
officioala razójConíideranfer verdadero el dicho vulgar 
que quié aprieíía diípone muy deípacio le arrepiente:y af- 
íy reprimen fus encendidos im petos, y faca muchas vezes 
no pequeño prouecho de fu propio daño.SabiaThemifto 
cíes que auia cometido muchas colas contra el Rey de Per 
lia,por la menor de las quales le diera la muerte, íi pudiera 
auerlealas manos,y para efte effétolem andobufcarypro 
metió premio de dozientos talentos á quien fe le traxeíle. 
Perotanbien fabiaquela prudencia deXerxes era tágran 
de,queconíiderando lo mucho que vale vna períbna de 
íciencia Se de experiencia para la íalud y conferuacion de 
vn reyno,tendría por mejor guardar para íi efte prouecho 
por robar con fii clemencia las corazones de los buenos, 
que fatisfazer al defordenado apetito de fu yra enfangren
tando fus manos con crueldad en vna perfona tan feñala-

da.
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da. Mouido pues por eftas razones Themiftocles fe fue á

{jonerenlasm anosde fus enemigos, cuyoatreuimiento 
efufcedio muy m ejor de lo que el nunca penfara. Porque 

noíolam entelerefciuio el Rey con grande amor ybene- 
uolencia poniendo en oluido la indignación que contra el 
tenia, pero fue tan grande el gozo que íintioentenerya 
por fuyo á Themiftocles,que eftando en la cama durmien 
do dio vozes tres vezes diziendo: ya tengo en mi poder á 
Themiftocles Athenieníe. Alien de d’ efto,echóle en oraci 
on á los Diofes rogándoles muy ahincadamente que fiem

Íjre puíieílen en coraron á fus aduerfarios,que echaííen de 
i tales perfonas,juzgando que efta era la mayor venganza 

que el podría ver de fus enemigos,íl los viefle á ellos faltos 
& aíly  m ifm obienproueido y acompañado de perfonas 
fabias y prudentes. Propuío por cierto Xerxes en efte he
cho vn exemplo de virtud Se clemencia admirable,que có 
razón muy grande merece fer loado de todos los ligios,Se 
mucho mas imitado de todos los principes que quieren 
con clemencia Se maníedumbre robar las corazones de 
los fubditos Se dilatarlos términos de fu imperio. Porque 
es vna viftoria la mas noble y excelente que puede alcan
zar ningún principe vencerle á íy m ifm o,&  reprimir có el 
vfo de la razón los defordenados impetos á que le incítala 
íeníualidad.D’ efta manera fon amados Se reuerenciados 
los principes y con eftas virtudes fe aumentan los reynos. 
Quien ay que de buena voluntad quiera fubje&arfe á los 
que fon crueles Se vengatiuos?Quien ay que no ame y ado 
re á los que fon de fu natural manfos Se miíericordioíbs?
Es notorio que mayores reynos y feñorios conquiftaron 
Se confirmaró los Griegos y Rom anos emperadores con 
fu clemencia Se manfedumbre,quepudieró íbjuzgarcon 
fus armas <Sc potencia.Coníiderando pues el Rey Xerxes 
quanto valen en vn principe eftas virtudes moderadas no 
ledamente refceuio por amigo áThemiftocles,pero aun le 
hizo muy grandes mercedes. Y  es verdad que en efte defti- 
errofue muy mayor feñorThemiftocles en Períia de lq
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que antes auia fido en Grecia. C om o el m iím o dio claro 
teftimonio en p refencia de fus hijos que eftando con ellos 
ala tabla,&confiderando la grande magnificencia có que 
eran feruidos,y los muchos theforos, que el Rey de Per- 
íiales auia dado,les dixo eftas palabras. O  hijos, ya feria
mos perdidos, fino vuieílemos fido perdidos.Pues el defti 
erró de Camillo fue voluntario y muy differente. Porque 
fiendoacufadoconinjuftasaccuíacionesde algunos mal- 
dizientesd’ elpueblofefuedefu propia voluntad defter- 
rado de Roma ala ciudad de los Ardeatos, donde no le vi
nieron las proceridades queáThem iftocles enPerfia.An 
tes en aufencia fue condemnado apagar cierta fuma de di 
ñero,8c todo el tiempo que eftuuo en Ardea hizo vida de 
hombre particular8cmuy repofadafin fer fauorefeido de

Íjerfona.Hafta que defpues vino el caftigo diuino de los Ga 
os fobre los Rom  anos, en el qual fue conofcida la inno

cencia 8c maníedumbre de Camillo,y la inj ufticia 8c mal
dad de fus aduerfarios.Pero aunque fea verdad q ue el defti 
erro d’ eftos dos íeñalados varones fue muy differente, la 
virtud d’ el animo de entrambos fue muy confiante 8c fe- 
mejáte. Cada vno tenia propuefto en fu animo de aumett 
taryfauorefcerel bien commun de fu patria,aunque fuefi* 
fe con detrimento de fus propias perfonas. Y aunque en
trambos eftauan refauiados por caufa de la ingratitud que 
con ellos auian vfado los fuyos,no poreííb perdian la afici
ón que al bien de fu república tenían. Porque como íedi- 
ze vulgarmente,& fe halla tanbien por experiencia floret
ee mas la virtud con los graues contralles de fortuna. Efte 
miímo exemplo fue comprobado en las obras d’ eftos no
bles varones.PorqueThemiftocles al tiempo que auia de 
fer capitán general d’ el exercito de los Perfas contra los 
Griegos,quifo mas darleáfim iím o la muerte beuiendo 
vna copa de fangre de vn toro hiruiédo, que tom ar armas 
contra fu patria.TanbienFurio Camillo aunque tenia e- 
nojo grande contra los fuyos por fu ingratitud, quádo vio; 
que la patria tenia necefsidad de fu ayuda, fiendo tomada
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1* ciudad de Rom a por los Galos , Se eftando en p e lig rad  
Capitolio,perdió la quexa que tenia,y vino luego enlocor 
ro defupatria,ynoíolam entelalibro&  recobro la liber
tad Se feñorio que auian perdido, pero aun la reftauro Se 
edifico denueuo de tal manera,que por efte noble hecho 
alcanzo renombre de fegundo fundador de la ciudad de 
Rom a. Pues q diremos de los hechos illuftres que entram 
bos hizieron,aííy en tiempo de paz como de guerra? Es no 
cable por cierto la obra de Themiftocles,qüando perfua* 
dio á lus ciudadanos que dexando la ciudad de Athenas fe 
vinieílen todos ála mar,fobre cuyas aguas deziaque tenia 
edificada vna ciudad de dozientas naos de armada en las 
quales viüirianm ejorycon mayor proíperidad que en la 
eftanciadelatierra.Y afíyfue,queefta armada denaos que 
congrego Themiftocles,aunque fue hecha cótra la volun
tad de los Athenieníes,fuela caufa que con fus fuercas, Se 
con elfabio confejo de que vfo en la adminiftracion d’ efta 
guerra,fuelle conferuada toda la Grecia Se deftruydoslos 
Barbaros que Venian con increible potecia por mar y por 
tierra quebrantadas fus fuerzas ypueftosen huida contra 
la opinión Se Voluntad de todos los capitanes Griegos que 
en aquella guerra fe hallaron. A  efte hecho deThem ifto- 
desfue fem ejanteeldeCam illo, quando con fu pruden
cia y difcrecion emendo la falta Se temeridad que auia he
cho fu compañero Lucio Furio en la guerra cótra los Pre- 
neftinos y los Volícos.El qual como era mancebo de poca 
experiencia,de grande animo y deííeofode ganar honrra 
dio la batalla en tiempo y lugar muy deíauen tajado y con
tra la voluntad d’ el didrador que íe lo auia defendido. D e
manera qtle no folamente la perdió,pero aun pufo en con 
dicion de fer perdido todo el exercito Rom ano,com o ci
erto lo fuera,fi la prudencia Se esfuerzo de Cam illo no re
mediara la falta de Lucio. Declaro efte noble varón por la 
obra quanto importa en todos negocios,&  principalmen 
te en los hechos déla guerra hazer las cofas con tiento Se 
difcrecion,y no con temeridad Se demaíiado atreuimien-
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to.Porqueafly com o el esfuerzo es muy loado en vñ capí- 
tan animofo,y es virtud neceífaria para alcanzar v iso r ia , 
delam ifm a manera es cofa muy dañofa y peligrofa quan- 
do carece de prudencia y deftreza porque en tai cafo dexa 
de íer virtud,y fe conuierte en el vicio cercano que es auda 
cia defordenaday oíado atreuimiento. Pues tocante á la  
adminiftracion de los negocios politicos de la república 
entrambos fueron muy feñalados, afíy com o auemos di
cho auer íido excelentes en los negocios de la guerra. E n  
elloparefqequehaze alguna ventaja Furio C am illo , co
m o perfona que gobernó luengo tiempo los negocios de 
la república. Mas para en recópenfa d’ efta gobernació re- 
pofada atribuyremos mayor deftreza yardimiento á T h e 
miftocles,como á perfona quehazia principalmente pro- 
feísion de defender y aumentar por las armas el im perio 
de Grecia. N o porque á Themiftocles le faltaíle juizio 6c 
prudenciapara adminiftrar con Angular deftreza los negó 
cios politicos,ni tanpoco Cam illo vuieífeíido falto de es
fuerzo yardimiento para fabery poner por obralo queco 
uenia en la otra fuerte de negocios conforme á la diícipli- 
na militar, pues que entrambos en todos dos géneros de 
gobernació fe moftraró feñalados y excelentesiíino por q  
como era de diuerfas códiciones,cada vno holgauade em  
plearíe principalmente en aquel genero de vida q era m as 
conueniente ala natural inclinación de fu animo. El vno 
era de animo leuantado 6c de fublimes penfamientos, los 
quales quería poner por obra como los penfaua, para cu
yo efeto era neceílario tener íiempre las armas en la m ano 
y penetrará fuerza de bracos por dondequiera que fe le o- 
pufieíle alguna reíiftenciá para eftoruar lo qu e entrepren- ' 
dia.El otro era de ingenio mas repofado y manfo,y procu- 
raua de gobernar los negocios por am or y maníedumbre 
experimentando todos los medios que fepodian hallar an 
tes que fuelle neceílario rom per 6c tom ar las armas. Por
que es oficio de hombres prudentes confultar con mucha 
aifcrecionlo quefe deuenazer enlos negocios arduos an

tes
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tes de tomar ¡deliberación, &  delpues de auer deliberado 
executar con fingular diligencia los labios coníej os. El fin 
de la vida de entrambos fue tabié cóueniete áíu ingenio y 
coftumbres.Porque el vno vfando de la grandeza de fu ani 
mo fe dio á fy miimo la muerte,el otro perpetuado fu ma- 
fedu m bre viuio hafta la vejez S e  murió muy repofadamen 
te.Finalmente tales fueron entrambos, quales íi en todos 
tiempos y lugares fe hallaílen íemejantes gobernadores, 
careceríamos de muchos vicios de que el diadeoy efta el 

* mundo lien o,y floreícerian con grande gloria S e  virtud S e  
exercicio de honeftas artes todos los Reynos& Repúbli
cas.
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L O S  N O M B R E S  D E  L O S
illuítres varones cuyas vidas enefte 

volumen íe contienen,
fi*

La vida de Theièo à fojas, i  

La vida de Romuloa fojas. 47.
■ t

La vida deLycurgo à fojas. 106.

La vida de Numa Pompilio à fojas. 173, v 

LavidadeSolonáfojas. 235'.

La vida de Publicóla à fojas. 285. 

LavidadeThemiftoclesáfojas. 1.

La vida de Furio Camillo, à fojas. 29.
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LAS F A L T A S  Q V E  SE  H A N  ADM I-
tido en laimpreísion d’ efte volumen, fe 

emendaran d* efta manera.

En 1 a hojaioz,en el fin de la plana íegunda faltan ellas pa 
labrasde mouieron contra fu propio hijo. Pero lo que es 
de mayorimportancia.

Los otros yerros de algunas letras faltas o , traípueftas, 
otrocadas,nofenotanporíer de pequeña importancia,6c  
porque cada vno podra emendarlas facilméte en fu libro.
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