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tnfhtucion, vida p bccbos dc£ ? iocI ma?oi,rc£ oc Iperfia ,en la qualfe 
Cenala» las calidades que baoc tener v» perfeto piiticipc ,^cl mejo: ge= 
nero oc gouernacton real. Siene oebo libios. -*

<T Segunda parte« ;
i

l̂ íftojía que trata oe la entrada Pe Cy:o el
incuoi en 9fia,p oc las guerras que allí tmucron contra los barbaros, 
ios caudillos íSucgos que quedaron ocfpucsocfu muerte: vnoocios 
qualesfuc Xciiopbon. y  oelasgrandcs bajañasqnebijieron los£5iíe 
sos baila tomar faluos* a fu tierra. SDoudc fe muclíra claramente que va 
le mas la oifciplma f  puidcncía oc los capitanes £ la virtud pcffticr^ooe 
pocos Toldados, que no la multitud oc huelles oe losencmigos. ., S íc*

los oc cauallo,^ oc lo que fe requiere en el buen caudillo. B u  litqo.

imlloo,r las partes que ba oc tener el buen cauallcro para la guerra» , 
B u  libio. . r j 1

p capitan general oc los Saccdcmonios, en qiiteufc rcpiefenta qual oe«

ne fíete libios.

cedcmomosjp oclas reglas ̂ picccpt os oc guerra. B »  libio. 1 • l

celfarlo para la guerra. B u  libio.celfarlo para la guerra. B u  libio.

t



£1 IRey*
<¡Dz quanto poz parte oc vos elfecrctario Diego jSzacian 
micfíro criado nosba fidobecba relación que vos aucys 
traducido oc lengua ¿anega en Careliana las obzas ocíe 
nopbon otuídtdascn tres partes, en las quales fe contie
ne lo figutcntc. £n la pnmera la biftozta que trata oe la 
crianza /o í nftitucion,vida y becbos oe Cyzo el mayozlívcy 
oe Iperfia: en la qual fe feñalan las calidades que ba oe tes 

tter vn perfecto ipmncipc, y el mejoz genero oc goucrnacíonreal, que tics 
lie ocbo libzos* y  enla fegunda parte la biftoziaquc trata ocla cntradaoe 
Cyzocl meuoz en Ma,y oe las guerras qucalli tuuieroncontra los 3S6ar= 
bares los caudillos íSzicgos,quc quedaron ocfpuesoe fu muerte ,vnooe 
los quales fue íenopbon,y oe las grandes ba5añas que bijicron los jSzie 
gos bafta tomar faluos a fu tierra. Donde fe mueftro claramente q vale 
mas laoifcíplmay pzudenciaoe los capitanes, y la virtud y effiicrgooc po 
eos foldados q no la multitud oe bueftes oe los enemigos, que tiene fíete 
libio?, y  en la tercera parte trata oel oficio y cargo oe capitá general oc los 
oe cauállo,y oe lo quede requiere en vn buen caudillo,que es vn libio:y oel 
arte mtlitar oc cauallería,y oe los cauallos:y las partes que ba oc tener vn 
bué cauallcro para la guerra/ otro libio :y oe los loozes y pioejas oc 3ge(t 
lao IHcyycapiran generaloc los 3Lacedentoníos,en que ferepzefenta qual 
oeue fer vn pzudente y valcrofo capitan/otro libio: yocla república oe los 
3Lacedemomos,y las reglas y pzcccptos oe guerra/ otro libio: y oe la caga 
y montería,cuyo cjccrcicío es neccflarto para la guerra/otro libio,que fon 
poz todos veynte libzos:y nos fuplicaftes y pediíles poz mercedque temen 
do confideracíoñ a lo que en ello aucys trabajado, os oíclfemos licencia,y 
inádaflemos que vos/ o la perfona/o perfonas que vueftro poder para ello 
ouicflcn, y no otras algunas puedan impzmnr ni vender las otcbasobzas 
cu ellos nudlros reynos y feñozios oe Cartilla, ni traer los a vender i m- 
pzcflbs fticraocllos/ocomolanucflramerccd fuerte. Vpoiqueauíendo 
fe viflo poz nucllro mandado las oicbas obzas poz perfonas ootas pare= 
feto que fe podían iinpzímir tutumos lo poz bien, y poz la pzcfcnte os Da
mos licencia, y facultad: y mandamos que vos/ o la perfona/ o perfonas 
que vueftro poder para cllooutere ,y no otras algunas puedan ympzí- 
mir m vender, ympzunan, y vendan las oicbas obzas en los otebos tiuc- 
ftros reynos y fcnoztos oe Cartilla poz tiempooe 0105 años pzuncros fi- 
gmentes que fccucntenoefdecloíaoelabecba oefta mí cédula en adelan
te: fopena qticqualquicr perfona/o perfonas que fui tener vueftro poder 
para ello lo unpztmicrcu / o bijíeren ímpzímír, y lo vendieren y Insieren 
vender pierdan toda la impzcftionque bi3iercn/o vendieren, y los moldes 
y aparejos con que lo bt5teren,y mas incurra cada vnoeu pena oe ariquen 
ta mil maraticdis poz cada vej que lo contrario bíjícrc: la qual oicba pena 
fe reparta en efta manera, la tercera parte para la perfona que lo acidare, y 
la otra tercera parte para el jue5 que lo fentencíarc, y la otra tercia parte pa



ra nueftra cámara y fifco:? mandamos que cada pliego oc molde oel oícbo 
hb:o fe venda al p:ccio que po: los oel nueílro cófc jo fuere tallado* y  man= 
damos a los oel nueílro cófcio ptcfidcntcs y ©£do:es oe las nueííras au= 
diencías, alcaldes, alguaciles oc la nueftra cafa y co:te y cbancíllerias, y a 
otras jufticiasqualcfquicr oe los nueílros reinos pfeñojios que osguar 
den y cumplan,£ bagan guardar£ cumplir eílaint cédula,y cetra lo en ella 
contenido/ os no va?an ni pafTcn,ní confientan pimpa llar po: alguna ma 
ñera: fo pena oe la nueftra merced,£ ocotes mil marauedis para la nueftra 
camara a cada vno que lo contrario bisterc. f  ceba en Balladolíd a* p¡c¡c* 
oías oelmcsoc3ultooc mil tquinícntospcinqucnta años*

-dDaptmUíauo* -dDaría lílefna.

ipoi mandado oe fu -dl>. fus alteras, en fu nomb:e
1 3uan Basque?.

fin ita  concedido el mefmo pamlegio
para los Iflepnos oe dragón: para que ninguno en los oícbos repnos oe 
dragón pueda ímp2tmir,ní vender ellas oicbas obtasoeXcnopbonpo: 

efpacío oe oíes años: fo pena oe mil floúnes: el qual oícbo p:íuí 
legío fue oado en Balladolid a ptimero oía oel mes oe IRo -v 

uicntbie oe ̂ Jbíl y Quinientos y \
cmqocnta años*



M* A L SE R E N I S S I M O .é * í
M V  Y  A L T O  Y  M V Y  P O D E R O S O

Señor don Philippe Principe de Efpaña&c* 
nueftro íéñor, el fecretario Diego 

Gradan (llenado*
4-

S O C R A T E S  A T H É N I E N S E
oradpr dariíTimo,en vna de las oradones que haze 
a Nicocles rey de Ponto, ferenifsimo íéñor, dize, 
que los que acortumbrá dar a los Reyes,oro,o pía« 
ta,o joyas preciofas, o otras cofas, de las quales los 
Reyes,y Prindpes tienen abúdanda, y losmifmos 
que las prefentan neceffidad, le parece que ellos ta« 
les, no hazen prefente.fino mercadería, que la ven 
den mas artificiofamente, que aquellos quefepre« 
dan de regatones. Por tanto pienfafermuyhone 

ílo, y prouechofo don, y muy conuiniente, aflfi para el Prindpe que le rea 
cibe,comoparaelfubdito,queleda,moftraTleloseftudÍos,aquefe deue 
dar, y los exercicios quedeue feguir el buen Principe, y de quales íé deue ab 
fiener > para poder mejor adminirtrar el reyno,y gouernarfu perfona. - 
Pues fegun ella fentécia de Ifocrates.delTeandb yo como criado antiguo de 
lacafaKeal,hazera V . Al. algún feruidofeñalado fuera de aquellos que 
por razón de mi cargo foy obligado, y ofrecerlealguna cofaque fuellé di« 
gna de. V . Al, y tal que yo pudieíTe darla, no halle otro prefente mas a pro 
pofito,niquemasconuinientefuelTequeeftasobrasde Xenophon» Pora 
que en la primera parte dellas intitulada en G  negó Cyripedia,y en Caílella 
no Crianca, o inílitució de Cyro, defcribe.y debuxa aquel gran Cyro Rey 
dePerfía a ymagen y exemplo de vn perfecto R e y , tal qual deue íér. De 
manera que en ella mílitucion,y crianca de Cyrodaramente fe vea expref* 
fo el mejor genero de adminiftracion FCcal» Por lo qual no fin caufa íé lee 
de Scipionelmayorquenúcadexauadelasmanoseftaobra. Enlafegun 
daparteeícriuela entrada de Cyro el menor en la Afia, y la guerra délos 
Griegos que allí fu cedieron *. las quales fon cofas en que el mefmo Xeno« 
phon, no folamente eftuuo preíénte como foldado:pcro también prefidio 
como capitán. Donde enféña claramente que la vidoria fcalcanca,no tan
to por la multitud de huelles, quanto por el eífuerc'o délos foldados ,yla 
difciplina,y prudencia de los capitanes. Por ello Marco Antonio quan« 
do hazia guerra contra los Parthos leya ella guerra de los G  riegos, y la tu» 
no por cofa de gran marauilla» En la tercera parte van puertos los libros

► P tti que



que Xcnopho efcriuío a propofi to de enfeñar las partes que hade tener vn 
buen caudillo, y la manera,/ orden de la antigua difciphna militar,/ vfo de 
cauallena,/ para exemplo,y dechado del pinta las virtudes y effuerco, y he 
chos de Agefilao Rey, y capitán general de los Lacedemomos: el qual cria v 
do, yenfenado en la república, ypohciadelos Lacedemomos que aquí fe 
defenuen, alcanco poi fn prudencia y effuerco todo bien, y proípendad a *'
fu patria,/ paraYi nombre,y famaiñimortal» Demas defto otro libro 
la tercera parte,pruena quela caca y mótena aprouecha mucho parael exer 
cicio de la guerra por muchas razones. Y  aun que efta orden, y manera an* 
tigu a de guerrear no conu lene ,m concuerda del todo con la difciplma mili 
tar de nueftro tiempo, toda vía es cofa agradable, y apazible cófenr,y com 
parar aquella muy antigua con la nueftra: para que comparadas la orden 
y manera de ambas. V , Al, como quien rabien lo entiende y labe, vea que 
cofas hallaron mejor los modernos,quales mudaró,quales pareció deuian 
quedar, Y  también cójeturardefto,queeslo que (¿puedecorregir y emen 
dar con vtilidad,y prouecho en cftos nueftros tiempos, por la regla y nuiel 
de aquelIospaíTadosipues que en todas las otras artes,y difciplinas, efta cía 
roque en nueftra edad fe ha emendado mucho a la forma y manera de lo 
antiguo. Refciba pues» V* Al, efta traflacion de Xenophon con anís
mo Real, para que con reboluerla a ratos pueda recrear el efpiritu canfado 
de los continuos trabajos, y arduos negocios de la república, con el deleyte 
déla hiftoria. De la qual afti como de oráculo fe pueden tomar los auifos 

neceífariosparala gouerftacion: pues la hiftorufola contiene lame* 
mona de los buenos hechos,dichos, y confejos:y amonefta a 

los Principes lo q ue deuen de hazer mas que ninga 
ñas otras pinturas, o imagines délos 

ancepaftados,

i
i



para mas Declaración oefta obra. d  fccrefarío Diego
jCracian al lec to r

Sra que con mas güilo fe lean las
'£é, cofa* dc íenopbon ,nic parece fera bien poner algo Del au 
g  to: voc fu Doctrina. D el qual badana ocjir lo que (Hum 
P jl tiliano cfcriue Del en el lib:o Décimo dc fu rbcto:ica:pueí 
C  que no folatncte pone a Xcnopbon Stbemenfe oifcipulo 
?  dc Sócrates en el numero Delos oradores* bídoziado= 

res clariíTimos,fino también en el numero dc los que en= 
l>  feñando las reglas dc bienbiuir merecieron nombre oe 

Ipbilofopbos.iporqnc es Denudaren qualoe las dos co 
g? fas cpcedio mas/ o en lapbilofopbia/o en la eloquencta:

tía f  e¡cp:cfla.y£íccronoije q las mufas hablaron po: boca oe£enopbon,Uarna 
domufaSttica,£abcjca&ttíca po: la oulqura dc fu cloquéela ? gracia en eloejír. 
jEnlapbilofopbiafcallegafiemprealaooctrinaDe Sócrates fu maedro,tpzos 
cura en bienes palabras eieplicar las fentenctas De aquel que fue el p: inri pe Délos 
pbílofopbos. Cupa Doctrina aprouecba tanto para corregir ? emendar las co* 
ftumbres De los hombres como la £tbíca/o IPolínca De Sriftoteles. y  aun que 
gentil,ícnopbon es Digno que entre todos los gctilcs fea le^do oe Cbrifttanos. 
f  ucXenopboncn gran manera vergon^ofo tbermofo, ? el priinerooe los pbilo 
fopbos queefcriuiob.íftozia.Btnoen la anudad oe£v:o el meno:,como el cuen= 
taenel tercer libro De fu bilto:ia,po: medio oe ‘lP:o¡ceno fu amigo: Donde Dcf 
pues po: fu perfona fue tan caro v amado dc C^ro como elmifmo TP>:o¡ceno. 
Cfcriue con mticba Diligencia todo lo que paífo en la cntradaoc £?zo en S fia , £  
en la tomada De los J0 :íegos: porque paffo con el Deboco De la randera oe Xene* 
neto fu capitán oe Cpo  vn año antes oe la muerte oe ¡Sócrates, fue varón 
ciertamentccn todo lo De mas bueno y excelente p mupfabio,? experimentas 
do en el artcoe cauallena foifcíplína militar De guerra £ ca^a:coiqo fe puedever 
po: los libros que efenuío. Cuenta fe Del que pudiendo efeonder los libros De 
la bídoríaoe jTbucididcs, fue el primero que los facoaluj,? los publico, p aca* 
bo lo redante dc las guerras oe j£:ecta: Donde va continuando la bí doria en el 
edado que laoeroXbucidides ,p:ofiguicndo adelante bada fus tiempos. Uo 
qual oejee De tradujirp poner aquí oe índudría,po: jútarlo con la bidoriaoe Xbu 
cididcs,qoias ba q tengo cafi tradujida. ‘(Porqueoeotra manera diera cófundir 
la orden oe la biftona,? no fe entendícraoefmébrando lavnaoe la otra:? fuera oí* 
uidir la bidoriaoe manera cí no fe pudiera bien comprebéder apartado lovnooe 
lo otro,oondeoepende:ni tuuicra aquella gracia repartido,^ terna junto. C 2HTt 
fnifmo oejeeoe tradujiraqui lo q Xenopboucfcriuio oe los oícbos £ fentécias oe 
¡Sócrates pbílofopbo fu macdro,po: fer materia moral, v totalmente oidmta v 
Diferéteoe la guerra,Q trata con cuas bídorías. y  por la mifma rajo oejee oe ira 
dujir otros tratados pequeños oe oiuerfas mateñas q pone en fin oe fus obras. 
C ío *  libros que £0 be tradujido los be repartido en tres partes ,como be oecla«

*í* líij rado

puesoc lavna? ocla otra fe bailara en el vna imagen bis



rodocnelpzologo que al fereníflimo l£uincipc nueftrofeñoz cfcríuo.
Lpartc ujyr ̂  biflccia oc £  vzo que fe concite en la pzuncra es vna image oc vn pzmcipc 

que fea Cabio en fu goucmacíó,v valiente cu la guerra:las qualcs oos cofas ¡tf?o= 
incroatnburc al r cv againenon,como las oos partes pzmcipalcs quefe rcquie 
rcu en qualquicr pzmcipc v caudillo. V aertúinctcXenopbon en perfoua oel rev 
Cvzo oe*||berfia mucflra fe r verdad loq Iplatonoijecncl oialogo intitulado 31= 
eibiades el pzuncro, oonde pone la caufa pozq los reves oc 1Perfia,fiendo 38ar= 
barosoe nación, filian tan buenos ? ualcrofos pzí ncipes :voí5e quepo: la oo= 
ctrína v buena enanca, -jpozque los *|pzuicipcsoe IPerlia oefde que auian fie* 
te anos luego fe cjccrcitauan en el arte oc caualgar a cauallo, v montería v ca^a 
oe fieras bzauas ocbatro oc loemacftros quepara ello teman: pero oefpues que 
llegauanala cdadoecatoijc anos luego los tontauan a cargo aquellos que los 
Iperfas llaman S^os reales. £ftos eran quatro cfcogidos los mejozes oe todos 
fus reinos,que fe ballaflcu cri aquel ttcmpo:el vno el mas Cabio,el otroel mas tu 
fto,elotro el masvirtuofo,clotrocl mas eífozcado. Dcftos el mu^Cabio le enfe* 
ñaua las letras,el culto omino,v las cofas oc la gouernaaon oel repno v oel efta 
do. £1 muffuíto no lecnfeñaua otra cofa,f»no|uflicia, ?a  fer verdadero^ vfar ?  
ocsir verdad poz toda la vida. £ 1  mu v vírtuofo le enfeñaua que no Ce oejcaíTe ven* 
cer oemngúoelcvtc m vicio,para que feacoflumbzaffcaferlibze,v q pues verda= 
deramentcera rcv,pzimeroCcnozeairca fi va fus pafliones, v no fucile fiemo oe= 
lla s.£ l muvcíFozcado le enfeñaua a Cer ofadov fin temoz ,v  que folo temicffcoe 
parecer fer vil vcobarde.y aflicada qual oeftosavospoz fus ve5es, le crercítaua 
fus bozas feñaladaseada bía, tomando le el vno quando le oepaua el otro, en to= 
dos los oías v nicfes, baila que venía a rcvnar.

II» par«
te. CzCn la fegtmda parte pufclos fíete líbzosoe la entrada oeCpzo clmenoz la 3fia

arriba,biftozia oc muv grades v efclarecidasba5aftas:oe las qualcs todas 3Ecno= 
pbon fue parte v tcfligo.poz aucr fido capitán en aquella guerra. z6n ella obza fe 
puede bien ver quau fabzofa cofa es la fe v verdad oe la btflozia,v fepueden en ten 
der los loozes oe vn ercclctc capitán ,v fe pueden notar muchos ejemplos oe fcc, 
lealtad, pzudcncia, cffucr^o, tolerancia^ otras virtudes, q fácilmente fe pueden 
imitar, vmucboscjrcmplosocvícíosqueocucn abozrecerfé. fuera oeflo es cicr 
to grande el oclcvtc que trac la ocfcnípcion oc los lugares v caminos, la variedad 
oc los fines v acacfciinientos,v las cofhnnbzes eppzeffas al pzopíotv los natura* 
les confcjos v bccbos, v ca fos oe varones illuflrcs: v con cito muchas ozacíones
V razonamientos iiulitarcs,graucs, pzudentcs, ciegan tes, artificiofos v eficaces 
para pcrfuadir,cott qucfccpercita el ingenio fegun la oiuerfidadoe la materia oc 
las cofas,v fefoztna elanunocon la contemplación oc los buenos bccboszv fe ad 
quiere muv gran conocínncntooc las cofas humanas. j£n las quales ozacíones 
fácilmente fe cotiofcc que en los reales, veneleampo, v en medio oel fonído, v 
mpdo oc las armas también puede vfar oc fu oficio la cloquencía. f  malmente 
fcramuvguftofa también cfiaempzcfaoc £vzo el menozv guerra oc los jS zic* 
gos,pozfcr,comocs,vnamuvpzopia fcmcjaucaoc la guerra que el im perado:
V revoon Cdrlos nuefiro feñoz vimos que tuuo los años pafTados contra el X ur 
co Solimán, gozque la vna v la otra, aun que en gran oíftancia oe muchos 
figlo8,nos enfeña claramente que vale masen la guerra buena gente que inu=



al Sector
cba,p:udcntc etfiier<;oqtic oefatmadas fuerzas. Itambícn viendo que los j5iíe 
gos ton im if poca gente muchas veses vencieron gran numero oc Sfum os, p 
que no les valieron, ni apjouccbaron los perjuros, engaños, n» fracciones a 
los enemigos, para podcrcílomara los jénegos ,quc confiados en rolo fucf= 
fuerzo p virtud, poi lugares no conocidos p odiofos, p gentes fieras p crueles, 
noefeapaíTen vpaflaífen fatuos en fu tierra: ©cuernos también tener cfpcranqa, 
que los Chúmanos tiendo contornes podran ganar laj6 :ccia, p fiendo vcn= 
ccdoics poner en Conftantmopla los eftandartcs oc^efu Chuflo.

C*£n la tercera parte en el tratado intitulado Itepparcbíco, que quiere ocjír, 
oel oficio dc capitán general ocla genteoc cauallo ,pone las partes que ba oe c* 
tener vn buen caudillo, p como banoc tirar los caualleros, p cpcrcitarfc a menu= 
do,p tener obcdicnciaafus capí táñ eselos pininos % topas que fe les banoc 
poner ociante, para que oe mcjoi gana tomen el trabajo oe cperciíarfe. Guales 
banoc fer los enlapes para la guerra p cfcarainucas,coino banoc faliroefu puc 
(lo los caualleros: lo que ban oe bajer los coircdoics oc campo, p las guardas 
p efpiasp centinelas: que es lo qucocucbajcrquaudoap paj el buen capitán.
TDe los géneros oc cfpias que ba oe poner, oc que manera ba oc engañarlos 
enemigos, como ba oe ganarla gracia oe los caualleros pbombies oc armas 
que tiene ocbapo oe fu mando: oe loo: oel efliuer̂ o militar ,oe que fuerte ba oc 
acometer los enemigos, y finalmente oc como baoe pedir apuda oímnacou 
religión p oifcrccion.
Cáutel otro tratado que oepende ocflc llamado Tkpppítri ,que quiere ocjir, 
arteoecauallena, pone bicucmente la manera poidenoe la antigua oifcipltna 
militar p arre oe eauallcna. Trímeramente pone los cauallos que fon a p:opo* 
fito/o no para la guerra,pías partes queba Detener elbuen cauallero p bom= 
b:c ocarinas paraelvfo oella.
C p a ra  epemplo p Dechado oefte tal buett capitán p cauallero efcríue el otro tra 
tade oc los looies, virtudes, clfiicrqo p piobc5as oe 3 gcfilao Iftep p capitán ge« 
«eralocios Haccdcmomcs. potqueaertamenfe elanímo fublimadopgeue= 
rofo feoelepta en opt las cotas antiguas p bajañas grandes p famofas. y  loa 
looics ocios a n tepa Hados fon vnos aguitones p efptielas a los venideros*para 
la virtud p cffuerco, p mu cifras p Dechados para bien obiar: p los ejemplos,co 
mooi3cGuinnlíatio,enqitalqutercaufafonmasvalídos p eficaces qucníngti; 
tías rajenes. poique quien fera que viendo floicccr en Sgefibo gran jufhcia, 
(chalada piudcncia, fingular fabiduría, crceícntc gravedad oe animo, conftam 
cía, medeftta , continencia, magnificencia, humanidad, gratitud,religión,p fi* 
ualinciitc vn rimero oe todas las virtudcs,tiolc ame p tenga enadmiraaon, 
aun ocfpuesoc muerto,pconciba tan gran gojo poclepte en fi, que no pueda fer 
tnapei? Tío qual como a rodos fea agradable oeopiniucbo mas a aquellos que 
conocieren fus virtudes fer renouadas p loadas en las virtudcsoc los otros.

C p u e s  para que todos fepau qucoelosbuenos ínftí tutosplepes fe tojan p to  
man los buenos p fcfialados varones, pufunos tibien en cita tercera parte trnfla 
dado aquel libio q efcrtuio jfenopbon oc la república p policía oc los ilaccdcmo5 
mos,q inftitupo p oideno aquel fapíétíflinio Icgiíladoi Tlpcurgo,p Iospieceptos

>í< v oc guerra
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Ifrzologo
oc guerra que oto. Zn  laquai criado?enfeñado2lgefUao,pcnfando en clla?ejer 
citando la oc oía ? oc nocbc,poi fugran ptudencia ? effucrço alcatifo a fer tal co
mo todos loe que le conocen le dliman.
C  £ncl libzo oc lacada ? montería,q también tra iludamos ?  pulimos cncita ter; 
cera parte,pî»eua q cl ejercicio oc la caça es mu? necelfario,? apzouecba muebo 

virtud? effucrço ntilttíir jpoz nuicb^ô hîjoîicô^  19 pîiticipol es pojcj oellu 
apzenden a fer buenos ? Diligentes bôbzes para la guerra,? para todos los otros 
cargos. V necesariamente vertían a fer entendidos,? faber bablar ?  obzar bien, 
viendo q con ¿btró maeftro oella cafi todos los Ifeeroes ? Tpzíncípcs nôbzados 
ejercitando entre otras artes fcñaladamctc laoe la caça,fueron loados ? tenidos 
en admiración fobzc todos: ? al fin falieron mu? effozeados ? buenos varones. 
%o quai fe puede conocer poz lo que bonrraron ? apzouecbaron a fi ?  a fu patria, 
?  pozque todos fueron dit otados ? amados oe los oiofes:? muebos oellosmerc 
cieron pozcllo boitrrasoiuínas. Zo qual,aun q era vano erro: oe£»entíles,mas 
todavía nos oa a entenderen quanto tenían los q affi fe ejercitaron en caça,pucs 
le ofaronatribu?z laoiuimdad. Zoznandoagozaa Scnopbon,&mo ? tuuo en 
tanto a Sócrates fu maeftro,que traça ozdtnariaméte configo aparejo para efere 
uir qualquícr oic boque Socrates oí jelfe/o cofa notable que bíjieffe. ¿Ipztnct; 
pío que tuuo oe oarfe a Socrates ?  fcguírle fue efk, Sócrates le topo a cafo en 
vna calle angofta,?alçatido fu báculo atapo la calle, oíjicndo le a Senopbon q no 
paffaífe. •¿mescomoelfeoetuuíelTe, Sócrates le pzeguntooondefe vendían las 
cofas neceffaríaszel rcfpondío que en la plaça. Socrates figuiédo adelante le pze= 
gunta, y  oonde fe bajen los bombzes buenos ? fabíos/ 3  dio callo jEenopbon,? 
con fu ntrbaciou moflrauaque no lo fabia.Socrates le otro entonces, Tfnicsan 
da aca conmigo,q ?o te lo moílrare. Defde allí fe fue con el, ?  fe le Dio poz oifcípu 
10,? falío tan ejcelete como le vemos. Zambien fue valerofo bombzeoe guerra, 
?  mu? gran caçadoz. ÎDcfpues que eftuuo muebo tiempo conC?zo el menoz,?le 
firuío en todas fus guerras oe capitán ? confejero, fe vino paraagefilao 1flc?oe 
los Zacedcmonioszoel qual fue mu? querido,? tenido en el numero oe fus m as 
íntimos amigos.lpoz lo qual le oefterraron en aufencia los âtbemenfes fus du 
dúdanos,como a bombzeqfauozecia las cofas ocios Zacedemonios,cu?os ene 
lingos ellos entonces eran. Defpues oe auer diado ïcnopbon algunos años 
con %eftlao fe rctru jo  en ¿ftecia a vna fu beredad en el campo no lejos oe la a u  
dadœ Z lís  cófu muger Tpbilefia ? oos bijos fu?os llamadosjgzilo ?  Dtodozo. 
áqui paífaua la vida cacando, eferiuiedo biflozías,? regojípaudofe en traer com* 
bidadosa fusamígos muebas vejes aaquella fu bcredad:la qualcomo perdíefTe 
en vna guerra/iiclTe con fus btjos a motar enZozíntbo, Tpoz tiempo los Stbe* 
nienfes auíendo laltíma oe los Zacedemonios q lo pafTauan mal en las guerras 
que teníanc5fuscomarcanos,octermmaron a?udarles,?embíar les gentcque 
los focozridfc.Sabído dio Xenopbó embío fus oos bqosa árbenas paraque fe 
ballaflcn en aquella guerra en feruirío oe la patria ? fauoz oelos Zacedemonios. 
SDíodozofalto ocvna batalla mu? cruel q fe 010 en cita guerra, jSzilo murió pe= 
leando valcrofamdc. Guando le tru jeron a Zenopbon la nneua oe la muerte oel 
bípo diana bajíendo vnfacríficío confucozonapuefla,comoeraoe coílúmbzc. 
yo?endoocjirq fu bípo era muerto quito fe lacozona,comoparaocjar el facrifi 
cío: mas añadiendo el mefapero luego q auia muerto como bueno jtm o  a poner

felá,

■ «



. al Hectóz,
fe la , p llenar Delante fu facríficio,como bontbze que no le penaua la muerte 
oclbijo que con bonrra ama perdido. 3¡)i$enque no Hozo poz el lagrima tun* 
gima: p que rebínente oreo. Va po labia que le auia engendrado para que mu 
riefíe. Ha muerte dc íS ziIo fue mup celebrada oc muebos oe loa grandes m= 
genios que entonces ama en iSzecia: los quales para coufuclo oel padre ,ppa* 
ra loo: oel muerto, bnicron muebos Epigramas p £pitapbíos. V aun 0o- 
crates también efcriuio fus loo:es, como materia otgua en que el fe oeuía em
plear. -dbnrio ícuopbou en Cozmtbo: p algunas conicturas ap poz Donde 
fe cree que ouo alguna embidia / o enemiftad entre el ,p p latón , que parefee 
que poz fer ambos oifcipulos oc tal maeftro como 0ocratcs era,ouíeran oe 
fer mup confozmcs amigos: mas poz fer tales ,p tan altos ingenios, parefee 
que no fe podían fiifrir fm tenerfe embidia. -dbas quiero pa oejcar a 3£eno* 
pbon p fus obzas, p oc5ír dc mt tranílaciou: la qual fi a cafo le pareciere a al* 
guno que no va muy polidaenel Caftellano, no fe oeue marauillar inucbooe 
ello. pozque amendo me criado tanto tiempo, afli en el eftudío como fuera 
ocien tierras, y naciones eftraíias lejros oe j£fpaña, Donde fe vfaua mas la len* 
gua jCzicga, '¡Latina, v /  ranccfa % italiana, jo tras lenguas particulares, ppzo 
pías oe la tierra, que no la mía £fpañola: p oefpues aca tractando oe cada Día 
ellas lenguas, para lo que toca ami cargo en fcruicío oe fu -dbageftad, que mas 
que la mía pzopia ,no es mueboque elle olutdado oe la elegancia ocla lengua 
Caftcllana. (Eluanto mas que mi intención es bajer lo imfmo en efto que ba* 
go quotídianarncnte en mi oficio oe tradujír las cfcripturas, p cartas tocantes 
al fcnncio oe fu -dl>ageftad, que vienen en oíuerfas lenguas mup unpoztantes, 
aun que feanlas que vienen oebapo oe cifra, que es fer antes fiel, £ verdadero 
intcrpzete,quecuriofo en el romance, ttnterpzetarfcgun elfentido verdadero, 
p la pzopiedad dc la lengua, p remirarme mas en efto, que no en la elegancia Del 
eftilo: acozdando incoe aquel pzouerbio tancelebzado ocios jSzícgosqtie Dije 

Amathefteron, cipe, kx faphefterou. y  Vale tanto COino fl amotlcfhlldo OÍ* 
jceífemos a alguno. Pabla claro p verdadero, aun que fea pozpalabzas grofTe* 
ras. y  efto me parece lo me;oz, poz no caer en el perro oe muebos, que poz 
vfar oe eftilo muppolido p afetado, falcn totalmente oel fentído pzopío p verda* 
dero oel autoz. (Hile a la verdad la lengua jSztcga es tan femejante a la nue* 
ftra €aftcllana,anfi en la pzopiedad, p las maneras oebablar,plos artículos 
oella, que quanto mas fe acercare el ínterpiete a la letra j6ziega, fi bien la en* 
tendicre,tanto mas elegantemente trafladara ,p poz el contrarío quanto mas 
fe apartare ocla letra, tato mas fe apartara oel buen eftilo. y  op oía hablamos en 
nueftra lengua ¿fpañola multitud oe vocablos que fon íSzicgos verdadera* 
mente, como qualqnier t£fpanol que tenga noticia oe la lengua que los antí* 
guos jfízicgos bablauan, en que permanecen cfcriptos los libaos oe fus fcíen* 
cías, fácilmente conocerá fer verdad, poz Donde parefee mup clara la mu* 
cbave5indad,pmozada que la lengua jfízicga tuuo largos tiempos en nueftras 
tierras,fin tamas laliroclias, como leemos en las cbzomcas oe íSfpaña en las 
biftozias Hatiuas v j6ziegas. p u e s  querer tradujiralgo en lengua vulgar 
qualqniera que fea oe la mtcrpzctacion Harina traftadada oel íSziego ,cs co
fa oe mup grande trabajo, p oe mup cierto peligro para errar. .

pozque



b i o l o g o  ’

Ipojquc cafi es impoflìblc poder fe acertar, como yo lo be tratado y bccbo algu
nas vejes la ejcpericnciaconperfonasooctas,? pnncipalmentecon el ooctoi £>i 
ncfiooe Sepulueda cbiomfta oe fu -dlbageftad,varón oocnfftino en todo genero 
oefctencia,p mup ejercitado en la lengua >6iiega:el qual en ette tiépo podemos 
comparar al mifmo Xcnopbompucs Tiendo tbeologo £ pbilofopbo excelente,co 
mo fe ve poi muebas oblas que ba efenpto en ambas facultadesiefcnue tatnbic 
la bidonaoel imperado! y Ifcep oon Carlos nueftro feñoi enlatm,poi táñele 
gante ertilo, como el imfmo í  enopbon cfcriuio la oe Cp:o en Cfeicgo. Con el 
bevo pallado £ cotejado toda erta mi traducion poi comiflionoclos fcñoiesoel 
confejo oe la camara oe fu -dlbagcftad,confiriendo la y concionando la toda có 
el ¿negó,para efeto oc impumir fe. Voefpues también ba vífto con Diligencia 
toda la obia el macftro Stnbiofio oe -dDoíales : el qual poi ningún trabajo no 
ocra oc quedar mu? fatiffecbo y contento oe lo que fe le encarga que vea en las 
obias femejátes oefus atnigos,como faben ocl todos los que le conocen.Cl mi
ro toda la obia viendo la con cuidado, v enlasoiacione* apüto algo ocl artirtcio, 
como quien bien lo entiende,poi auer lepdo algunos añosefta facultad.fiédo ca 
tbcdratico oella en la vntuerftdad oe Slcala oe llenares,conde ertudiaua otras 
fciencias.Sgoia pues ft algunos ouicre que no efttmen erte mi trabajo fegun ra- 
5on/oqueoiganquefcpudieramejoitradU3ir,nomepena:poiquc ami mebafta 
fatiífa5er folamente ala voluntad y al jup5io oe perfonas a quié ocffco feruir,que 
me lo pudieran m an darle mas oerto ba3en mal los que fui confideracion mur 
muran oe las obias, poi oonde facilmente qualquiera puede apiendcr algunas 
buenasoifcíplinas.ié ya que no ganarte otras gracia* el interpiete,fera harto pa 
ra que el quede contento, conocer que fu induftria es mas piouecbofa para los 
otros todos que bonrrofa para el : ? poi elfo oe buena gana quiere trocar fu iooi 
poi el piouecbo y vtilidad oe muebos. C  fi parefcierepoco trabajo tradu3ir al 
piopiolo j£iiego en Cartellano, ba3iendo la experiencia bailaran que muebas 
cofas parecen fáciles al pcnfamiento ,que oefpues fon r^ ías y trábajofasa la 
experiencia. Ubero bien arti como aqucniacedemonio que púa copo a la guerra, 
Tiendo pieguntado, que penfaua ba3eri refpondio. Vaque no baga otra cofa 
embotare la efpada oel enemigo que me matare : arti po poi el configgente po= 
dre refponder, que ^a que no baga otro piouecbo alómenos embotare con late 
cion oerta obia a los Icctoics Cipa fióles elgurtooel entendimiento para leer los 
libios oe mentiras y patrañas, que llaman oe cauallenas, oe que ay mas abun= 
datteia en nuertra Cfpafia que en ningunos otros reinos, atuendo oe auer me- 
nos: pues no Amen oe otra cofa,fino oe perder el tiempo y oefautoii3ar los otros 
buenos libios verdaderos oe buena Doctrina y piouecbo. Uboique las patra* 
ñasoiffoimespoefconcertodas queenertos libios oe mentiras fe leen,Derogan 
elcrcdito a las verdaderas ba3añas que fe leen en las birtoiias oe verdad. Sun 
quepa fe van apocando ertos tales libios poi el edito oe los fenoles oel confejo, 
que lo graucs penas piobibcn que no no fe impitman otros libios fino catboli? 
eos y buenos, y piouecbofos a las buenas cortumbicsip eftos piimcramctc exa
minados poi tales. Ubero mas picrto fe acabarían, fi como fabemos que fe bí- 
30 en tiempo oel Tpapa IBicolao (Quinto en Italia, fe bisiefle arti agoia en £fpa- 
ña. Hos varones Doctos oe aquel tiempo fe repartieron entre fi los libios jDne 
gos,queauia buenos paralostradu5iren latm/o en vulgar italiano, tomando

cada
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al Sccíoj,
cada qual el fu fo : f  aun agora también lo baten. y  aífi ocurian bajer agoralos 
oocroG en £fpana: oonde por la bondad oc 1Í)ios florece el culto omino f  la relî  
gion £briftiana fm macula oc fecta mala,f las armas mas que en otro ningñ ref 
no:f las letras muebo mas que en los tiempos paliados. *|p>ues a f tanto nû  
mcrooe pcrfonasooctas,cadaqualenfu profcífion: f  pues a f tatos buenosau- 
to:cs cu ¿juego f  cnUatin, que podrían tradujírfeen vulgar Caite llano, ocios 
qualcs affi como oc mar / o rio caudal podrían facar rajones oc mueba, y varía 
ooctrma. V no andarían los mieñroe tan embeuidos en cftos libros oefunría= 
dos oc patrañas fingidas: oclosquales bien afli como oc charcos f  lagunasoe 
ranacuajosf ranas, no fe puede facar otra ooctrmaoe p:ouecbo,fmo mentiras 
oc mentiras, que todas figníficálo mifmo:f al fin todas fuenanvnasmifmasbo 
5 es f  mentiras, m mas ni menos que aquellas ranasoc las lagunas oc *|p)laton, 
que induje el ipocta Sriftopbanes en fu comedia > no bajian fino cantar f  repi- 
tir ftempre vna mifma canción, coaje, coa je, coa¡c, bebebep, bebebep, bebebep. £ 1  
qual ceercicto, afli el oc leerlos, como el oc cfcreuírlos es indigno f  muv ageno 
oc hombres granes f  cuerdos, yo  po: tm parte no Depare mientras pudiere oe 
me emplear en fcmcjante ecercictooe tradujir buenos autores, quanto mis fuer 
$as bailaren: alómenos facar a luj para elprouecbocomun oe todos lo que algú 
tiempo trafladeenelcftndiOjf otras partes antesqüc viníclfcal feruícíoocfu 
•dDageítad,quando tenía mas ocío f  fofiiego que agoza. 3Lo oemascomooígo 
quede aperfonas Doctas,quelofabzan mejor baserque f  o , f  citan masoefocu== 
padas oe negocios para que con el mífino 3elo el Xbcologo f  el ipbilofopbo v el 
iRbetonco, f  cada qual en fu arte f  pzofeflton baga lo mífmo que f  o en la mía oe 
interprete, conforme a aquel prouerbio tan celebradooe los jariegos, Cfparta 

te cupo por fuerte, procura oe adornarla. Que vale tanto como oe3ír, bas 
tomado oficio f  ocupación buena, prouecbofa f  bonrrada, oeues 

bajer oc manera que también ella gane mas en eftíma £ 
reputación, por auer te tu bien empleado

en fcguirla. 1



fXablabelo queeneltaob2afe contiene*
Cl^iocmiooe 3£cnopbon fobie la l?iito3fa oeCy 

ro+ folio piimo.
C£ib:opzimcro.

argumentooelpnmei libio. fo.i.
genealogia oe£y io* fo.x.
j0?acion oc fiCyio a los0morimos,para lo« aper 

cebtr ala guerra contra lo« Bfyrtos* fo.io*
C 3ab:o fecundo.

cargumenro ocl libio fegimdo* fo. i tí»
Criación oelCvio a lo« ¡©morunos,en la qual 

lesmucftra quc tiene temoi oclpeligroen qlos 
podría poner fu effiierco. fo. 17*

©0iacion oc Cyio a lo« i£crfas,cu la qual co la 
memoria ocl beneficio q Ics ba becpoles obli? 
gaacñplu con la Dignidad en q les pone,fo.iS* 

Criación oefCyio a losfuyos parale« animar 
ala batalla* fo.iz*

Criación oc Cbiyfanras para animar lo« ifrcr 
fa«* fo.u*

CiQiació oe^beraulasa lo« T£erfas,en la qnal 
«indirà quc ce colà naturai al bombie> y puna 
pálmente a losjg>erfas el pelear* fo.zz

C^tb:o tercero.
GSrgumento od libio tercero. fo,z<í.
Ci0 iaciò oc Cyio a loacapitanes, paralo« apie 

furar a que atajen losencmigoe* fo* 50* 
G 0 :acion oc £yzo 3 lo« fuyos, en la qual leo te# 

piefenta la común alegría con que agota fe go# 
5á,y con ella inifma los amia oc fuocuer* fo. j i .  

Criación oc Cyioalos £>monmos, para que 
amoneftenla gente q tiene a cargo* fo.34, 

Criación oelreyoeàfyiiaalosiityos. fo,35* 
C’ilibzo quarto.

CHrgutnento ocl libio quarto* fo.57*
Criación oe iCyio a los Tacitas alabando los 

oefpues oc la victoria* fo.57.
C<0 iació ocCyio 3 lor capí tañes,en la qual mué 

Urne! cuydado que ttcneoelos fuyos. fo*4i* 
C(0;actonoc£yio3 loo 7fbcrlii«,oondelcsqme 

reperfuadir que tengan gente occaiulloluva 
piopna* fo. 4z.

C(0:acion oc CbiVfanta« para pei fiudn a los 
^erfasqueapicndanclarteoccaualgar a ca# 
uallo* fo. 43*

Criación oe Cvio a los caimitos, (a qual nene 
particular atufo oe lo que oeuen bajer* fo.44. 

Criación Oc tCyioalos i0 mo tunos, la qual c« 
muy llana y /cintila. fo. 45.

«DCat ta oe £y;o a Cyaranrs en fartfíactoti oe to# 
do aquello que fui raso» le culpaiia. fo. 40* 

Criación oe íCyioa los capitaneo y cauallcros 
Pírcanos, para q reparta losoeijpojos, fo.46. 

C<0 ia«onoe(6obua« SfyítoqfcpafTa aCyio, 
y le oa la« can fas poique lo base, fo, 4 7 .

IDlíbzo quinto.
C 8rgumctirooel qntntoltbio, fo, 4?,

CEsOiactó oe Cvioalos ZDedos,eii la qual Icsba 
jcgracus poi la volñtad que banmoftrado en 
fus cofas* fo* 5°*

ClRasonaimétooevn varonlDedoa Cyio oádo 
le la obediencia oe lao anejas a fu 1 ey * fo. 50, 

Criación oe iCy 10 a los capitanes,en la qual les 
pone ociante la bonita que pueda cotupiar cotí 
baMcnda. fo*5r*

CD0 lacion oe tCy 10 a los piíncipes y capitanes 
fus compañeros oe guerra, que oe inicuo fe le 
ainatijunrado, fo.55.

Criación oe Cyioalos Cadufios fus compañe 
ros vencidos* fo*57*

Criación oeCyio a los amigos paraconfulrar 
ii fe coimnuarta la guerra, o oef bai 1a el erer# 
cito. fo. 6 U

{[TLibzofcfto,
C&rgumento oel fetto libio. fo. tíl.
Criación oe £.yio a los fnyos para les quitar 

el miedo que aman concebido ocios enemigos 
poi fer tunebos* fo,6d*

C í0 iacto oe Cbiyfantascapitá general oe los oe 
cauallo,paraammarlagcreoeguerra, fb*6 7 1 ,

C itación oclCyioalosluyos,en la qual lesoa 
a entéder como fe ocue piouer cada vno* fo, 67. 

Ci0iacto oe Cyioa los capiraue«,oonde lesmue 
lira que los hombres bien uiftituy dos el pilme 
ro y principal refpecto tienen a Baos* fo*7i. 

CHitao fcptimo.
CSrgumcntoocl libio fepnmo. fo .7i,
CT^latica oe (Cyio con Crefo, fo, 75.
Ci£l fcntimiento que biso Cyio en la mucitcoe 

apiadaras. fo. 7 7 ,
Criación oe Cyio alos capitanes, animando 
, los pat a que poi fucrca oe ai mas entrañen ta 

ciudad oc Uabylonu* fo,7p.
CiOiactonoelCyío alos amigos y compañeros 

oe guct ra,que cóttcnc gran mueftra oe Uauê a 
- y fc«ctlle5* fo.So*
Ci&:aciou oe 3.rtaba50,cn la qual como muy afi# 

clonado a (Cyioapiueua fuconfe)0,oe querer 
comumcai alosamigos. . fo.sr.

Ci0lacio oe Cbiyfantar a £yio,en la qual apiue 
na el confe jo oeiCyio* fo, si.

C Ozacion pmdenrcoc /Cyiooefpuesocla rtero 
riajamoucftandoalosfuyosd trabajo y cuyda 
do qoeuc tener para guardar lo ganado* fo.si.

C 'íibzo  octano.
cargumcnroocl libio ocraito* fo*?4.
CtOiactó oe Cbiyfanrar oode qnterepcrfuadtrq 

iCyiooeucfei muv obedefctdooetodos*fo,S4. 
Cltibeialidad oeCyio* to* S7,
CCiOiactou oc £y  loalos fuyos, Donde oa a en# 

tendel el cuydado que vnot?a oe tener para fer 
vei daderamenteltberal* fo. 94.

Alació oc ICábyfea alos grades oeiperfia. f, ?>'.



«Cabla*
(esquitad temo: que pudieran auer cob:ado 
en ver la gente oerbaratada. '  fo.i4g. 

CiOjactó oc Roecaronvnio empatado: oclosS^ 
ttopetifesalosiS negos»cn (a qual Icspcrfitade

Cj&fóto&cto fecunda parte oe las 
cb:a$oeXenopbon,

IHLtbJopjimcro. r- ...............
«argumento ocl p:imcrlib:o. fo jo i. qneno roben la tierra, ' * fo i< ¿~
« i0  jactou oc íPcarco ulos Tuyos,la qnal es utuv ClRe/pueltaoei-euopbon a losembatadoiésnr 

arnfictofa po: la otfilmulacioii con que Ocarco _  os© popeles en nób:eoe (ostí:iecos fo Ko 
finge qneter confojui.tr fe con ía voluntad oe C lC on foo  oe Koecaroiivmo a ios g S n u m a e a Z  
los fu ves* fo. 104, ntnefti a quanto les conueuga nías va

C (9 jacto oe (Cvzo alos capitaneo ó guerra. f. io<í po: mar que poj tierra, 0 fo t«
<D0 Jacio»o cíp cn o n  captran a los fiiyoe>oonde CtO^cton oe Z^mafion a los i6jiccc*Mra 

les pide que bagan mueftra oe mnepa volttn* P^riiiadir ia partida po: mar* fo i<,
tad para c o n f i o .  fo.io7 . Criación oe i'euopbo a loej6:tecos,enIa suaí

CiOtactofioe g o a le s  capitaneo y caudillos mnramucbascaufaspo: OonoconneneniS
oelos diegos,en la qual loaalaba,v mueftra fo f«
Icela confiancaquebajeoellos» fo.ic?, CitaciónOeíenopbonpara amanfarlosfolda 

C^tbíofeguiido. dos amotinados contra el * f0 ,~*
CSrgumetito oel fegundo UT>;o. fo.UA* CHíbíO fertO.
CÉ> jactó oe Clearco a los jSjtcgos para les per C r̂gumcntoocl Ub:o ferro. fo i«

fitadirla partida. fo.115* «á©:acion ocíetiopboua los diegos para £
CitaciónoeZ^ftpbemes a[os capítanes<6:ie ™fs*r cl cargo oc capttan general* fo* kt

gosparalosatraerala volótad6furey.fo.117. C^acton oe íenoppon alosfuvosen la oual 
«pación oc Clearcoa íCviapberuescn laqual \cs perfaadc como lee conuictten aayttdar a

leperfuadequenofofpecbcod* fo/np* losarcadcs. 1 foiL*
~ jactou oe Evfapbemcs a Clearco en la qual C Ĵactonoeíenopbona los fu vos, e» faoua¡ 

ubje po: mttebar manerar fu rra?ctó,fo*iio* les mueftra quanto leecomtenm acometer os
CZítoo tercero, -enemigos* 0 f0tl¿ r

«argumento oel tercero libio» , fo.uj, ^.Calíbtofcptímo.
Citación ocBfcnopbóaloscapttanesíSpegos C«rgumenroocl Ubjofcpnmo* ' fo 
. ««la qual les repjefcnra el peligro, pardq mas C^jadonpmdértfJIma Oeafenopbonalos ¡  

------ *------ -- --------- • «tOd oara foflécar loa

4D0  
cncub

, enla qual les repjefenrael peligro, 
facilmetttefemueuásüoqlesacófe'ia. fo.114, 

C )0 Jactou oe Bfenopbon a los fuegos para oc* 
darariesfuconfejo e~

fo.idf*
- 'T'—— WAVIIVVVVII#lv9 Pije

gop para foflegar los Toldados amotinados»
ÍÓ.Iótí, 

Oca*
'o*i69*

araoe* v  . . «
v..... __ ,»•- fo.U5* Cuajamiento oc Bfcnopbon con el iRev

C©»cíon oe CbírifopP0 para animar los fine# _ 5̂ ce’ Para fc confederar en vno. fo» ,oy.
gos ala guerra» , fo.uci* Jacton oeíenopbo a los i6:iegos,perfuadit

C í9  jactóoc Oeano: a los eáíicgospara los per d£ fes'3 c0Panl3 Vainillad oeSeurbes.faióp,
luadtrlagucria* fo.uo* Criación oeíenopbon a los ¿Juegos citado cu

CíSjacíon oeícuopbon alos i6:iegbs,para que sranpeltgrooelavtda» fo.i74»
tomen Iasannas conti a loscneimgos.Fo* izo* C ^Jactw  oe3fenopbon al re  ̂Seutbcs, oonde-

, C t ib io  quarto. . - ¡ S ? I 1^ UC lccomicnSa P3S3r cl
CSrgumettto oel líb:o quarto* fo,i35* >, a<íos' . °»77*

' C la W n  o clarcrcer.p n rteD C as ;
’ medio oelosencimgos* fo»i4i» ObW8 OC íCliOpDOlI*

C £ » b jo  quinto. , , ,
«argumentooel hb:o quinto. . ^ fo.144, C ® b ? a  oe X e n o p b o n , la qual intitulo 
CiFUjottoeEbnrtopara acotejarlapamdapo: . Ifetpparcbico, que trara oelcargo v offictooel 

mar* fo.144, captran general oe los oe a caua lio. fo.isc»
CiRajon oe lCbinfopbo>para y: a bufear na# «t£l capttan oe loo oe a camilloba oe pioneer co# 

utos» . fo»i45* mono anden canfadosloocauallos,ni loo que
Ciéjaaott Oe 3feuopbon a los fuegos para p:o banoe pelear cuellos. - fo.iSi*

uecrlonecelTanoalererctro. fo*i45* «Como muebos cauallos parecerán pocos, ypo
Ci©:acton oe Hfenopbon a los XDoftnecos para eos mttebos. fo. t84*

les Demandar fu amulad. fo*i4$. Cfi^dadasoe gente oe a cauallo y engaños que
CiOjacion oeícnopbó a loa jSjtegos en la qual fctya&n alos enemigos» fo.i¿4 *



«TSabla.
« 2SÿSÏÏ3U ^ S Î ^ ^ , - ^  n sS ÎÏS 53K S K a K S 5^ ^vite iy» quauu conj. <02,jBlcy>caquetentanloslLacedemoiiiospaw

la c a iu P c iU jv q iu '^  cauallo* y \ , ocb4V s  Ç m a fk n . fo.*#“
el bncn eanallcro pau la b«iu * J <_ c X i ûça v gouicruo oe 'osHacedemotuos. f,zo6

CSciwIcfiqHcbaocrcucic l • fcv*Ks CE-a càça cscnfayo parala guerra* fo.icy,
C ê IramanoqLu^ctuicrc b f cl /  tÆ terciaomandadopo;ley* fo. 107.
C ^ q S a tra,»rfl.¿.doft « n i  w  C *^ K u « «rtig«r«k w  mocljadjo« çow 

gSaSlCTWQoiiàct^ o M cefcr, » .w ! « * » “>“ ^M toliai^d«unm ««itoto

E s t i r a !“ 1010 ““  t0í“ “,8" ¿  i i
^ííjrd í^ jlíoa^W m 'tráu í <D0 ;ttcw tiiicOio2.iciirgocnaircntarreal.fb.iio', 

C £ K n £ .  l" oll," ' lau jllo -! “ " S  Ci£t poderlo y mandooct re, KloM UKnkm ;
cLíaieH Ceircitar (acata para beer bueno» mosenlnsuerra. fo.tic.

CiRemediós para los fimeftros oeloscauaUos gwmaldascnlacabeca, fo,iu«

cComofc°bVo  ̂ ckau^ío lejano y oerego C<©t>ia o e3£cnopbott<|tte trataoelaca5tjo, • fo. i9 î , cap montería, fo,iu, , 14Ef reno bfandoiv freno ouro* < '. ■ fo, 195» C0 c la períbna Del cacado:, fo* 112«
Carina» Del hombre oe caimito. - fo.194. Chelos perros y fus oifierencía», fo.iu,

<E0 elrattroodo»perros, fo,uj,
fT  ©íaciotl t>c Xcnopbo ocl loor p cffuer Canales oeucn fer los buenos perros* fo.uj, 

(o y bamúasocliRcy Sgcfdao capttangeneral C ®e l catitearciertoy verdadero,en quefecono« 
Delosiiaccdemomos, , _ 10,195« cenlosperros, lb»zi5«

CE-maye oe agcfilao y> loo: Defu tierra, fo.195» C<£n que tiempo oel año y Del oia>Y con que víen 
Centrada ocagcfilao en flfia, fo.196. ros raltrean meyo: los perros, 10,114
C©ccc agcftlao a loo -garfas enbatalla.fo.f97, CILanaturaleja oclas Ucb?c» y fus Diferentes 
CSgefilao t o m  oe ana al focorro oe fo rem o, condiciones. fo, 114«

folio. i9S» C 0os maneras De liebres« • ■ fo. u < ,
CSgefilaoveKce9loet>e£bcfaIíaquelecfto:n* C ta s  liebres ven poco, fo n *

lian fu camino, fo. 19$. CJLa comportara oe la liebíe toda ella endernm
»aralla cruel entre agcfilao Yloséucgos. f.198. da a ligereza. fo.115.
CConfciomuypcncrdoDc agcfilao, fo. loo, C^elosarauiosdcloa perros. fo.ii¿«
Chandes virtudes que rema Hgefilao* fo.rco, ciComo fe oeue aucr el cacado: en falíendo al cam 
CiEinteifov valentía oe agcfilao, fo.ioi, po. ' fo,ztó.
C ilicio  propio ocl buen principe, ■ fo.101* cComo fe ban oe criar los perros, fo u 7,
Cdnanto ainaua agcfilao en común a todos los Chelos nombres De los perros, fo,U7< 

Griegos, fo,ioz, <E0 eIa caja ocios cernamos y eternos, fo.Z'S.
G.IL, mpara a Hgcfilao con el reyfDe'ĵ erfia que <E0 e las redes para tomar loa ciemos, fo.ns* 

ero el mas poderofo principe que auía en el C 0 c la caca dc ios puercos montciés,o; analice, 
mundo. . fo io *  . J . f o * m

cagefilao no bolgana que lo retratsflfen ■> m bî  C 0c la caca be los iLconcs v llbardos, diucas, 
5ieilcn fu cftatua, fo, 104» ■ jpantberas,vi0ilbs, rb.iio,

_ ytfv, ^  , . .  CConrra los que condenan la caca# fo un
C © b :a  dc 3tenopbo be la república p le caiabanca ocios cacadorcs. fo.uz,

tes oc los Hacedemomos, fo.iof. CSonetoen recomendación ocla rradinion.

f^ínoela tabla.



f #  1^20cmio üe £c»opbon, fotoe la£^
biftozía oe C hoque cien jCncgo llamo €£2ípe= 

dia/quc quiere oejir tnítituciou
OC C£ZO.

0nñde
raudo mu- 
cbas veje» 
cd migo mí 
fino quaii; 
taspopulos 
fas republi' 
casbanfido 
ocfbccbas/ 
a califa oc q 
lo» gouer- 

nadóles odias la» gotternauá mu£ 
omerfamente ocio que conuenia a 
cada vna fozma £ genero oe repúbli
ca: £po2clconíiguicnte, quanra»£ 
quan grande» monarcbia», £ otra» 
fcñozias particulares banpcrcfddo 
poí el oefecto oe fu» monareba» ,o 
perfona» publica»: £ poz el contras 
no,quanra infinidad oe tptannos fe 
ban leuantado £ ca£do:£ como algu * 
nosoellos fe foftnuieronoefcndicn 
do£enfancbandofu»rc£no8 £ mos 
tiarcbta» / que poz t£rannia auian 
ocupado: £ como elfo» tales caufa= 
ron admirado en lo» que lo» ve£an 
confcruarfeenfu» tf raninas, vno» 
poz vía oe pendencias, £ otro» poz 
iagaddad£ aducía,£ todo» poz ven* 
turofo»:£ viniendo con cltaconfide 
rado ama» bajea» particularídade» 
bailo que aun en la» cafa» oe lo» 
bombzc» comunes a£ quien tenga 
ma»£ menos criado» ,£ que poz c¡c= 
períendafc vee lo» vno» tener mu= 
cbo»feruídoze»,£ todo» mu£Oomc 
(heos £ mu£ fub?cctos a obedefeer:
£ poz el lontraríoqneotro» tienen

imt£ poco»! £ aquello» odobedíetts 
tes £ rebelde» a fu» fefiozes. M etí; 
dc oelto también bailo que lo» vas 
quenjos vfan oc abfoluto t  libzc ma 
do fobze fu» buc£esfvacas,£ lo» ca 
ualleríjosfobze lo»eauallo»: £que 
finalmente todo» lo» que tienen £ 
vfan odie nombzc oc paftozes ,libzes 
mente fefiozcan £ mandan a todos 
aquello» genero» oe anímale» que 
tienen en fu cargo£ guarda, £ que 
todo» dios anímale» có mueba mas 
£oz fací li dad obedefeen a fu» palto» 
re», que no los bombzc» a fu» pzin= 
cipes. Vello ella claro £ mamfidto, 
pozqué lo» grande» rebaño» oe gas 
nado» obedefeé afu» paftozes,£ van 
oe buena gana poz oonde ello» lo» 
guían,£ fe apafcíentanv citan en lo» 
pago» £ termino» que lo» pone, fin 
pallar adelante, aunque lo oelTeeu, 
entendiendo que fu» paitóte» fe lo 
viedan. y  nofolo obedefeen en lo oí 
cbo,peróallf nde odto le» permiten 
gojar a toda fu volútadoc toda» la» 
£erua»£ palto» que aquella» tale»' 
oebefa» pzodujen. y  nunca baila 
agoza auemo» vilto,m o£do que nin 
gim genero oe ganado fe rebdaffe 
contra fu paftoz, ochándole oc obes 
defeer / ooenegandole la vtilidadoe 
fufructo,como la cjcpcnencía nof lo 
inueítra, que a fu» pzopio» feñozes 
obedefeen t  firuen con vna biimtU 
dad £ manfcdumbzcoomeltíca, voe 
lo» que no lo fon, fccítrañan ,£  bus 
£cn. 0olo» lo» bombzc» veo q fon 
los que naturalmente fe rebelan £

£  Jcu.mtati



-¡IMocmío
leiunrauan contra todos aquellos 
que algún fcííotio/ o mando fobte 
ellos tienen / o cfperan tener, y  ve 
aquí vengo a inferir, p conofeer fi
nalmente con quanta inas facilt - 
dadfc adquiere y alcanza el mando p 
feñotto fobie todos los anímales, íj 
fobtelosbombies.y po: elcófiguie 
te mjgooe quata mápo: fama y glo; 
na es oigno £p :o , que ficndo Iper 
fap bárbaro pi|fo oebaro oe fubjcí 
ciou tata multitudbc bombics,ciu
dades,ptouíncías y reinos. V tam 
bien m5g° fer jtifto, y aun fotcofo, 
mudar el parefeer que ve antes te' 
nía, confcflando no fer, como oc?ia, 
otficultofo, quanto masimpoftble, 
fubjectar y mandarlos bombics/i^ 
no antes cofa mu? Itgera y fací l,con 
tal condición que el que lo base fea 
perfona que lo fepa fabía y piudem 
teniente bajer, a ejemplo ve £p :o , 
nclqual leemos po: folacftara5on 
fe le fubjccraron p obcdefcicrou,no 
folamentc fus naturales y vcsinos, 
mas también gran numero oe o= 
tras gentes, qucfinauerlc conofcís 
do,ocfu voluntadfc lefubjcctaronp 
obcdcfctcrou, alíi losque cíhmau a 
aufentes po: gran oiftancia oe tier
ra y camino oe muchos oías, y los 
que cftauan mucho mas adelante en 
ptoumaas mas rcmota$,aoondcfe 
auia oe yi en jomadas oe muchos 
mefes ,001110 muchos otros, que fa
mas aman vifto, m teman cfperam 
â oe poder ver a £p:o, al qual po: 

fola fu fama vnos le temían, y otros 
lo amauan, y todos oe buena gana 
le obedefeían. *|p>o: lo qual £p:o en 
tantogrado fue enlajado ,p fue fu 
fama antepuerta en fu tiepo, afli a la 
oe los príncipes y repee que hereda 
ron los fe río: ios po: el ongen y oef= 
tendencia ve fue padree, comoa to

dos los otros, que po: el valo: eo 
fus animo» po: fi mifinos lo gausró. 
■ dD.imficfta nos fer efto aífi la ver= 
dad, ver que bafta fu tiempo oelos 
repes oe £>cptia,atm que ouo infim 
tosaumea rungimofucpodcrofooc 
atrcucrfc a querer n i poder feñotear 
otra ninguna nación, mas antes te 
mcrofo oe aun no poder como oef- 
fcaua, fuftentarfe en la p:op:ia fupa, 
peón tener algún feguro oe poder 
lo bajer, fe coutcntara,con poderla 
confcruar p pcrniancfcer cncl mun 
do oe fola ella. V alf i leemos que el 
rep oe Xbtacia fe contcntaua con fe 
ño:ear a los £b :accs: p eloc3llirí= 
eo a los oe 3Utrta. y  po: cfta niaríc  ̂
ra optnos que lo hicieron otras mu 
chas gentes, y  aun oíjen que en 
j£uropa ap op oía ptouíncías oefta 
calidad, que ¿033 oclfoflícgooe no 
aucrfalídooefus tierras ,poe lalí- 
bertad oe nunca aucr fido conquífta 
dos, ni aucrpzouadola oure5aoel 
pugo oefcruídumbte oe eftraños fe 
notes, ni oe géneros oe goucmacío 
ncsoiucrfas. V alf1 agota,como ge 
tes libtes, oi5cn que fe gouíernau 
po: fus ptopías p antiguas lepes, q 
ion otfereutes toífcotdan en gran 
manera oe las oe todas las otras p:o 
umeías y naciones. Xomado pues 
aim ptopoftto, oigo q £p:o no con
tento con el fenotiopaternal, falten 
do oel eo fu pequeño cccrcíto 6 1{ber 
fas, pufo oebaro oe ferutdumbtc a 
las gentes que en M a  eran libtes: 
p pairando adelante fucclfmamcnte 
feñoteo los dbedos: los quales fe 
le oicrd p fubjectaron, no tanto po: 
fuerza oe armas, como oe fu volun
tad. y  po: efta vía aífi mifino gano 
también los 1l9p:canos, p venció a 
los &fp:ios,a los trabes, a los Ca* 
padoctos, 3 los ipbtígíos vnos p

otros



t>e £enopbon, z
otro?, a los N idios, a los Cares, a 
los TPbcntces, a los :8$ab?lonios, 
©cñoteo a los 36actnanos,alos 3n 
dios, a los t>c C lim a, a los ©acas, 
y Ubapblagoncs, a los R egad ío s 
y otras muchas naciones, n ifo s 
nomines aun tic fe podrían bieucó 
tar. ¿Cambien feñotco a los d i e 
gos que ellauan en &fTia: y oefeen 
diendo bajía la m ar, aloe C^pzios 
y C gfpcíanos, y gouerno a todas 
cftas gentes Tiendo oe oiuerfa Icn 
gua con e l, y teniendo las ellos 01- 
uerfas entre fi* e  vmo a alcanzar 
tanta tierra con Tolo el temo: oe Tn 
nomb:e,que todos le tenná % nmgu 
no le oTaua acometer. y  con ello pu 
do poner a todos tan gran codicia 
oc agradarle, que oeíTeauá y teman 
po: bueno dc fer gouemados po: fu

cabcca y parefeer. finalmente tan« 
taf gentes? naciones atrajo a fu ma 
do, que feria otficultofo contarlas, 
gozque a conde quiera que alguno 
en fu tiempo qutficra caminar, o:a 
fucííea (Dnetitc, ota bajía Ipom ea 
te, ota al Septentrión, ota al dbc- 
dio eia,ama ce fer pot las tierras ce 
fus feriónos. *ff5iies poz todas las 
cofas webas fe cohge auer fido eñe 
varón creciente cigno oe fcrcfhma 
do y ten ido en admiración, a quien 
confiderà como vn bombte oe tal na 
don, oc tal naturatola,? en talcifci 
pltna enfefiado a?a ejeedido en tan
ta manera a todo* los otros enei irn 
peno y mando. S ili que lo que nos 
parefee auer o?do y Tábido cel pto= 
curaremos cc contarlo oe aqui ade* 
lame en ella obta.'
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3Sff»o pjímcro
fe M i A R G V M E N I O  D E L ^  ’

primero libro, .

Y R O F V E  H I I O  D E  C A M B Y S E S  
rey de Perfia, y de Mandiane hija de Aftyages rey 
de los Medos, C  riaron le fuspadres a la víanla de 
los Perfas, que tenían en el criar de los hijos muy 

| gran vigilancia y orden, Y  toda la gouernacio que
los Perfas teman aíTi en guerra como en paz, era muy prudente, 
Y  refiere Xenophon en elle primero libro mucha parte della, 
Defpues trata como Cyro íiendo niño en dichos y hechos, fiema 
predio grandes mueftras como deípuesauia de fermuy excelen* 
te principe,y muy valeroío capitán, Señaladamenteíécuentaetx 
elle primero libro comofeexerotaua Cyro en lacada, y quanto 
fe deley taua en ella. Y  también fe cuenta la guerra que los Afyrios 
hizieron a los Medos, y como Cyro entro en ella y defbarato los 

enemigos, Y  fe aparejo muy de propofito para yr a hazer el 
, laguerra a losAfyrios en fu riera con

j Cyaxarcs fu tío, — -»f I  V  1 f  <

Y:o fe¿
gun ©isen, 
fue bijo oe 
Cambyfes 
lllcy ocios 
p e rfa s , q 
venia oellu 
nagcoelos 
pérfidas, 
los quales 
traen fu ou 

gcnyoefccttdcncíaoe p e r  feo. S u  
madreafirman q fue -dbSdiane bija 
oc ílftyages rey oe los -dDcdos. j£ f 
criucfe oc £yzo que entre otros oo= 
tes grades ocuaturalesa que tuuo, 
fue icñaladaincnte ootado oe genn 
leja oe aierpo,y el mas bermofo b6 
toe oc todos los barbarosty que afTi 
imfino fue muy bumano oe condi=

cíony amígoocfcíencíasy bonrra, 
en tanta manera que poz configuir 
qualquí era cofa oeftas fe ponia a to 
do peligro y trabajo.yafft feoíjeocl 
que ygualauan enel la bermofura 
t>cl cuerpo y lagranbondadoelaní- 
mo. fue criado entre los p erfas, y  
©octrmado y entenado en las leyes 
oellostlas quales, tegun parefce,to= 
das van fundadas y aplicadas fobze 
la vtihdad y pzouccbo ©el bien comú 
y publico, fui confcntír quecfte fea 
peruertidopo: ciólos particulares: 
como fe basen en otras muebas cíu 
dades,cnoottdc poz lamayoz parte 
no fe permite criar fus hijos como 
quiere cada vno,y alof padres biuír 
como es fu volfitad.Sintcs fon oblú= 
gado! poz ley los p erfas a criar fus 
hijostnandádoles q no hurten, que 
no roben, ij no entren poz fuerza en



Cartagena* que no bagan injuria a 
otro injuftamente, qucnofcsnsdul 
teros, que no feau ocfobediétcs a fu 
puncipc, ? otras cofas femcjantcs. 
j£ fi alguno trafpafla ello, le oan fu 
pena. V affi las lc?cs oe *|Perfia,an¿ 
ticipaúdofc en todo, procuran ocfdc 
el pzmcipio,que no fea tales los du 
dadanos , que ocflccn cofa alguna 
mala /o fea:? elle es fu cu?dado.Xie 
nen vus plaça/ o mercado, que fe lia 
ma la plaça libzc, oonde ella el pala* 
cío real :?  las otras audiencias pu  ̂
blícas ?  eftanciasoe losquegouier 
nan,los mercados t  tiendas oe mer 
cadcrcs ?  fus tratos ,?  las bojes £ 
tráfagos oe compzar ?  vender eftan 
mu^ líjeos oe aquí, apartados en o* 
tro lugar, pozque el bullicio odios 
no fe mejele con la buena ozden ?  fof 
llego oe aquellos que eftan bien en* 
feñados en todo repofo. i6fta plaça 
ella repartida en quotro lugares/o 
eftancias pzíncipales:la vna es oipu 
rada para los niños, la otra para los 
mancebos / la otra para los hom= 
bzes oe mediana edad, la quarta pa* 
ra los ancianos ?  jubilados, £ fta  
eftablefddo poz le? que todos pare; 
canpzefcntes en fu lugar feñalado, 
los niños en fiédo oe oía, ?  también 
los varones oe mediana edad: los 
viejos quando pudieren ,cccepto en 
ciertos oias feñaladoi ,cn los quales 
báoe citar pzcfentcs fozçofamcnte. 
■ dl>as los maccbos ouermen allí en 
aquellas eftanaas armados con fus 
armas, cjccepto los que fon cafados; 
loi quales tampoco fon requeridos, 
ni fozçadol para ello,fino fueífcauie 
do les’apercebído que parejean; ni 
tampoco les es bonefto faltar oe allí 
muchas vejes. 21 cadaqual oeftas 
quatro eftancias pzcfidé ooje como 
rcctozes? pzefidentes. TPozque en

ooje tribus / ó collaciones fe oíuidc 
los iPcrfas. 21 los mocbacbos pzcfi 
den aquellos ancianos que a ellos 
les parefee los podran bajer mu? 
buenos en vida? coftumbzcs.2l los 
mancebos pzcfiden aquellos varo- 
nes oe perfecta edad,que les parefee 
los podran también bajer mu? buc 
nos, % los varones oe edad perfil 
cta pzcfiden aquellos que les parcf 
ce los podran incioz ooctrínarque 
bagan lo que les fuere ozdcnado,? 
mandadopozelpzmcipr/ogoucma _ .. 
dozma?oz. Zambtena? fusma?o 
rales entre los andanos, q les man 
dan que baganaqucllo que conmc= 
ne, D ire aquí lo que a cada edad le 
es mandado ?  encargado, para que 
todos lo fepan, ?  pzocurcn todos co 
mo fean mu? buenos dudadanos, 
lío s mocbacbos frequentan ?van 
alai efcuclas paraapzcnder juftida:
?  eftaoí jen que van a oqpzendcr,co= 
mo a cercaoe nofotros fe oí jeoe los 
que apzenden, que apzenden las te  
tras. 0usrectozes? macftros oe* 
líos gallan la ma?oz parte ocl oia en 
jujgar fus ple?toi? caufas.lPozque 
también tienen los mocbacboscn= 
tre ft,como los otros bombzes,cau= 
fas ? acufaciones,como fon oebur* 
to , oe rapiña, oe fueres, oe engaño/ 
oe m alina, ?  otros oelitos femejan .
tes: ?  alos que conofcen aucr tnjtM 
rtado a otro en alguno oeftos criiní 
nes, los cafttgan, como es rajón. 
y  también cafttgan a aquel que ba= 
ilanqueacufo ínjuftamcnte a otro:
? jujgan oe aquel crimen / o oelíto, 
que es caula pozque los bombzes fe 
tenga odio, ?  quiera mu? mal vnos 
a otros:? fobzctodofecaftígaclví' ?b00**eqf“* 
do oe ingratitud:? cruelmente es biefue,*« 
punido aquel queconofcenquepue 
de pagar el benefido recetado, ?  no 1«

3  íí; le
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le paga. Que cíle tal es tenido poz 
bonibzc que no curaoe Dios/ ni oe 
los padres/m oe la patria/ ni oe los 
amigos:? tienen po: cierto que tras 
la ingratitud fe figuc luego la oefuer 
gucuca, que es vna guia para todo 
lo malo ? fco.£nfeñan a los inocba 
cbosla tcmplanca,parael ejemplo 
pooetrma oe la qual les apzouecba 
muebo ver,como cadaota ven,a los 
victos biuir templadamente. S ífi 
mifmoles enfeñan atener obedicm 
ciaalospzmcipes,? ala milicia,? a 
fus ma?02es:q paradlo les apzoue* 
cbainucbo ver a los vicios obedef- 
ccr con pzeltcjaa los gouernadozes 
? magiflrados,que tienen cargo pu 
blico.Xambien les enfeñan fer tcm 
piados cu el comer ?beucr: ? para 
citóles apzouecba muebo que ven 
oíos vicios que no van a comer an
tes que los ctnbicn fus maeltros / o 
rectozes. V no comen con fus ma= 
dres los m’ocbacbos fino có el mae= 
Itroqtiando fe lo mandanfus recto 
res: ?  licúan oe cafa para fu comer, 
pan,? para vianda,malhiero:? pa* 
rabcucrquando tuuieren fcd,llcud 
vn vafo para coger agua ocl rio.ltea 
ftalaedadocoic5?fc?s añosapzcn 
den a tirar con el arco ?el oardo, 
oefpues vienen a motar entre los 
mancebos, entre los quales biuen 
aunoícj años lamifnia vida. Ducr 
men en las cltancias armados, fc= 
gunque arriba Dijim os:? cito aflí 
para guarda oe la ciudad, como po: 
caufa oe templanza. Que cierto pa- 
refee que ella edadrequiere en gran 
manera cu?dado ? oilígcncia. lpze= 
fentan fe entre oia a los gouernado? 
res ? rectores poz ver fi tienen ncccf 
fidad odios paraalgo que toque al 
bien oe la república. V  quando es 
neceíTario quedan todo* en tomo oc

los palacios: pquádo el rc?falc aca 
ca (lo qual baje muchas vejes en el 
mes)facalamitadoc la guarda. X o 
dos los que falcn ban oe licuar fus 
arcos ? carcajees, ?  jumamente en 
fu va?na vna cfpada, ?  fu efeudo, ?  
o os oardos, vno para tirar,? otro 
que le quede,para quando fuere me 
nefter venir alas m anos.y poz ella 
caufa ozdmanamente fe oán al ejer
cicio oclacaca,? el re? es fu candi* 
Uo,afTi como en la guerra:? caca el, 
?pzocuraque los otros cacen. *|(boz 
que ello lee parefee vn ejercicio ?  
cnfa?o mu?oeueras para las cofas 
oc guerra. Ca los acoltumbza a les 
uantarfe oemañana,? fufrir el frío 
? la caloz. y  también los ejercita 
en caminar?* cozrer:? también es ne 
ceffano berir con la flecha ala fiera 
? con el venablo/o oardo quando le 
viene ocíate, y  muchas vejes es ne 
ceñarlo encender fe en el animo,qui 
do alguna fiera bzauarefiíte:pozque 
conuiene alguna vej berir la que tíe 
neapar oefi,? guardar fe oc la que 
viene contra el. *|(bo: lo qual no fe 
bailara que falta nada cnla ca$a oe 
loque es menefter para la guerra. 
Quando falcn a caca llenan fu cornil 
da ma?oz que los mocbacbof, como 
es rajón,? lo oemas affi miftno algo 
acrefccntado.y mientras ca$an no 
comen:? fi fe ofrefee efperar muebo 
lacada / o pallar fe el tiempo cacan* 
do / cenan la comida/ ? otro maca* 
can balta boza oe cenar/ ?  cuentan 
entrambos oías poz vno: poz que 
gallan el comer oe vn oía/? cito tíe* 
nen oe coltumbzc/para que fi lo tal 
les acaefcíerc en la guerra / puedan 
bajer lo tnífmo. y  ellos tienen poz 
vianda lo que cacan:? fino caqan/co 
men malhiero, y  fi alguno penfare 
que elle es mal comer/ quando tíe*

nen
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nen fofamente malhiero po: man 
jar/omalbcucr/ quádobcucagua/ 
acucrdefequan oe buena gana co
me el pan oc mediano el que tiene 
bamb:c/t quan oitlcc le es el agua 
al que tiene fcd. Has otras tres trt= 
bus/o collaciones que fe queda en 
cafa/f no falcn ala caca/fc ejercitan 
en otras artes q apzendieron quan 
do mocbacbos,como es tirar el ar
co y el oardo: y efto bajen conten
diendo entre fi los oe vna parte con 
los oe la otra, y  aúna? entre ellos 
contiendas publicas oe píennos y 
iotas que fe ponen: y a los ocla tri- 
bu/o collado que fe mueftran mas 
oicltros y mas cffo^ados / a ellos 
loan los ciudadanos/t bonrran no 
rotamente al recto: cellos / pero 
también a aquellos que los enfc= 
ñaron quando mocbacbos. M)e- 
líos mácebos queafliquedan fefir 
uen los gouernadozes tjuejes / fi 
banmeneller atuda para pzender 
los malbccbo:es/o para feguír los 
ladrones/o para otro qualquí er ne 
godo que requiera tuercas z oiligé 
cia.yeflo es lo que bajen oefde mo 
cos/oefpues que ban acabado los 
©iej afios/t palian a bombies per= 
fedosít beide aquel tiempo que fa 
líeron oel todo oc mancebos en ade 
lante/ gallan otros vetnte tdneo 

«©cupido años/oefta manera. Ipnímeramen 
ron?»Y* te air1 como los mancebos f  z repie= 

fentan a los rectores y gouemado- 
rcs/paraqfies menellcrre firuan 
ocllos para el bí en y p:o comü oc la 
república/en aquellas cotas que re 
quieren pntdencia/faber y entendí 
miento y tuercas oe cuerpo/ z ft es 
mcncíter entender en cotas oe gue 
rra.j£flosque afli ella entenados 
no vtan masoelarco/nioel oardo/ 
tino oearmasparapelearoe cerca/

como fon cotanas en los pechos / y 
t  vnefeudo en la tmieltra mano/co 
movemos pintados los lp>erfas/t 
enla oerecba vna efpada/o alfange. 
y  oellos varones fe eligen y nom 
b:an los que banoe gouemar/ o te 
ncr cargos y olidos oe la republi= 
ca/ fin los quebanoe quedar para 
maellrosocios mocbacbos. 1¡De£ 
pues que ellos alíi ban paitado los 
vetnte z dnco años/ z vienen a fer 
oc edad oe cmquenta años / o poco 
mas/entonces entran en la oideoe 
aquellos q fon y fe nombzan andas 
nos:t ellos tales andanos no van 
ala guerra/ní talé fuera ocla tierra/ 
fino que fe quedan en cafa/t jujgan 
las caufas publica* y particulares* 
y ellos oetcrmman las cautas cris Cwaogr 
mu ules, t  eligen perfonas parato oficio* oe 
dos los cargos y oñdos públicos»
¿  fi at alguno oe los mancebos/ o 
ocio* varones oe perfectaedadque 
ata becbo algu oelíto contra las le= 
tes,acufanlc los tribunos / o quaU - 
quiera otro partículant los andas 
nos le oten oe inflicta, t  le jujgan.
:£ ft eñe tal fuere condenado, biue 
todo lo que le queda oe la vídaoef- 
bozrado.-dfaas poique mejo: fe en= 
tiéda ella polída y república oc los 
*fp>crfas,tomemos lo oe vn poco le 
tos, t  befemos lo oícbo como que
da b:euemente oeclarado. 3Dijeni| 
los Iperfas fon dentó t  vetnte mil 
poco mas/o menos. SDeftos todos 
po: let níngurtoes erclutdq oe las 
boiras y cargos públicos: fino que 
es licito a todos los Uberfaí ,embiar «oí &n t>e 
fus bijos a las cfcuelas publicas oe 2SSS35 
juñidatt losquepueden mantener t*rfi*. 
fus bí jo* afu plajer y oefeanfadamé 
te, embian los: y los que no tienen 
polTibiUdadpara ello no lo* ernbu.
Blosque altiefta¿nfeñadosen las

B  iiíi cfcuelas
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efcuchs publicó es lícito,entre los 
mancebos ejercitar obras oc man- 
ccbosja los otros que no citan a (Ti 
enfcñados,no es licíto.C fialguno 
ap entre los mancebos q ba becbo 
lo que es oc fu oficio,es le oado con 
ucrfar có los varones pa perfectos 
y fer participante ocios cargos y 
bonrrasíp losquc no ban comiera 
lado bien ,fiendo manccbosmo pue 
defer admitidos entre los varones 
perfectos, V los que entre los per 
fectos bá bimdo fm culpa, m repre 
benfionalguna,ellos luego entran 
en la orden y numero ocios anda? 
nos, y  odia manera fon bufeados 
y electos para ancianos aquellos 
quefieinpreban bíutdo bien y bo¿

. nellamentc. y  ella es fu policía y 
manera oe bíúir,la qual aquellos q 
la vfan fon tenidos por mup bue* 
nos.y aun agota ap teftímoníot oe 
fu templaba enel comer ,poc fu tras 
bajo, porque es cofa torpe y fea en 
tre los perfas el oía oe op efeupír / 
ofonarie/oparefeer con los carril 
líos Uenos:p anfi inífmo es feo que 
alguno fea vtflo orinar en publico/ 
o ba5er otra qualquicr cofa fcntcjfis 
te que bonclla no fea.Ho qual todo 
fe prefume que no podían bajer los 
7p>crfas,fmo vfaífen oemueba tcm 
planea, p confumíclfcnp galtaflen 
los bumoresoel aierpo con trabas 
j os,£lto es lo q podemos oc5ir oe 
todos los.pcrfas,pcro agora con 
temos losbcebos^oc Cpro, por cu- 
pacaufa fe mouio ella platica arriba 
oícba, comcncando oefde fn níñej. 

Crian;«» fpCyro pues baila los 003* años/ 
í°?é S *0 P°co ma9 »fiendo enfeñado enclta 
ce crw, tufes pliua,creedla a todo* los otros 

oc fu tiempo, afli en apreder preño 
lo que conuenía, como en bajer tos 
da cofa bouefla p varonilmente.

£ n  cite tiempo aílpagcs embica 
llamar fu bija p fu nicfo,ocíTcaudo 
los verjporque auia opdo oejir que 
era bermofop virtuofo,Slfi que vi 
no dbandane a fu padre, trapendo 
coligo a fu bi jo Cpro.31 qual como 
Ucgaífe mup eti brcue,p ¿pro cono 
fcieffe a Sflpages padre oc fuma= 
dre, luego oc prdlo,fcgun craoe fa 
cil y  bumano ingenio, le faludo p 
abraco,como fi fe ouíera criado con 
elmucbotiépo antcsiívicdo IcaíTi 
atauiado, p la pintura oe los ojos, 
p la color oelroltro,y lapofturaoel 
cabello (q todo ello le vfa entre los 
•dbedos)p las vcllídurasoe purpu 
ra , p ropas prcciofas, p jopclcs al 
cuello ,p bracalctes a las muñecas: 
no como los 1pcrfas,q quando ella 
en cafa oe aflicto vfan oc veftiduras 
viles ,pmucba templanca enelcos 
mer. cliendo pues elatáuíooelas 
buelo, citando le mirando oí jeo. (2!) 
madre como me pardee bermofo 
mi abuelo. £>u madre le pregunto. 
Qual te parefeemas lindo, tu pa= 
dre/o dfmefpondíole Cpro. €> tita 
dre, el mas bermofo oe todos los 
Tperfas es mí padre, p oe los dfte- 
dos,oe quantos pobe vtftoenlas 
calles p ventanas, el mas bermofo 
oc todos es mí abuelo, ¿omando 
le a abracar &ftpagcs levíftío vna 
ropa preciofa, p le atauío con jopes 
les p brazaletes: p quando quería 
falir fuera a paflearfe le fubían en 
vil cauallo có el freno oc oro,como 
elmcfmo Sltpagcs acollumbraua 
andar. Cpro como era mocbacbo, 
p amigo oc polídeja p oe loores,ale 
graua fe con aquella vcílídura, p 
bolgauafe oe aprender a caualgar 
a cauallo, lo qual el íguoraua ,a can 
Taocque en Uberfia,por fer comoes 
mupoifictl cofa mantener cauallos

po:
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po:lacareltia:palTi imfmo canal 
gar en ellos, po: feria tierra afpe- 
ra, poe montañas, paífi mup po
cos crian,ni tiene cauallos. ijbucs 
citando Sllpages cenando con fu 
bijap con £ p :o , p queriendo que 
el inocbacbo cenaffc viandas mup 
fuaues, potque nocebarte menos 
lo oc fu tierra, mandóle poner oc
iante platos, guifados,p manjares 
oc oiuerlas maneras, obenque le 

cicbo t>c otjco £p :o. <D abuelo que trabaio 
domñoiio tienes en la cena fi bas oc cfteuder 
ando late lasinauosa todas ellas viandas,p 
íSSIdi gtiftar oe tantos p tan vanos man= 
cn.joiacu jares? Entonces cuentan queoipo 
m w l*1 Sllpages. IRo te parefee buo ella 

cena muebo mas fuaue que las que 
vfan en ipcrfiaí S  lo qual £p :o  re= 
fpondio.IRo po: cierto abuelo:que 
mup mas cono p ocrecbo es cicas 
tumo entre los iperfas para venir 
a bartarfe, que no el oe vofotros. 
iPotqelpan pía carne nos baila a 
nofotros para ello: p vofotros que 
riendo venir aoonde nofotros po: 
muebos rodeos p fenderosoearrí 
ba para abajro rodeando x pendo 
errados, a penas venís ooitde nofo 
tros muebo antes bemos llegado» 
IHcplicando Sllpages a £p :o  le oís 
p o .®  buo que ellos rodeos no nos 
oan pefadumb:c ninguna: ? fi tu 
también loí güilas conofceras que 
fon mup fuaues. £p?o le refpom 
dio. Sutes veo que pa te eubaltian 
ellos manjares, y  como afli,ou:o 
Sllpages, enque’lo conofceef 1He? 
fpondio£p:o, pojque veo que quá 
do tocas el pan no limpiad la mano, 
pcadave3 que tocas alguna vían- 
da oellas otras, luego te limpias la 
manoala toualla,como firefcibicfs 
fespefadumbte ocbartartcoellas. 
S  ello dipo Sllpages» S i  elfo cono

ccs bijo, come oe las carnes, pc>:= 
que tomes mas rcsio a tucafa. £ 0 1  
Siendo cílobi30 le traer carnes oe 
fieras faluajcs,p oclasmanfas.
Quando £p:o vio tantas carnes, 
le oipo. Como abuelo,oas medias 
carnes para que baga oellas lo que 
po quifierc? S i  oop po: cierto,0Í3C 
Sllpages. Cntonccs £p :o  toman- 
do las carnes, las repartió entre 
los mililitros x criados ocl abuelo, 
oliendo a vno: toma tu ello, po:- 
que oe buena gana me enfeñas a ca «mfteías 
ualgar a cauallo, p tu c(lo,po:que oe'Cr,°* 
me otile vna flecha, que agota ello 
folo tengoque te oar: p tu elto,po:í 
que firucs bien a mi abuelo: p tu 
po:que bonrras arm madre, y  afft 
repartió todas las carnes que le oíe 
rotuÉntdces cuentan que oípo S f  
tpages, como no oas nada a Sacca 
mi copero, a quien po bago mucha 
bonrra. e r a  elle Sacca bombte oe 
lindo parefeer, p tema cargo oelle= 
varante Sllpages los que auia me 
neller hablar con el, p vedar la en? 
trada a aquello! que le parefeta que 
novenianatiempopara negociar, 
entonces £p:o oc p :d lo , p como 
inocbacbo oíffmuilando, p:egun  ̂
to a Sllpages. Dime abuelo po:= 
que bajes tanta bonrra a elle Sac= 
ca? iRefpondtole Sllpages miran
do le,t oipo. Kpotqueineftruc mup 
bicn,p inupgraciofamente oelaco 
pa: po:que los que firuen enelbe= 
uer a ellos repes ceban el vino con 
n mcba oeflreja ,p tienen mup fútil 
mente la copa con tres oedos, p la 
oanalTi, para que la pueda tomara 
pla3crelquebaoebcucr.S eltooi 
¡co Cp:o,manda a Sacca que me en 
tregüe la copa, para q po te firua al 
beuer co oellreja, p gane tu gracia 
fi puedo. Hoqual como mandalfc 

S  v  Sllpages
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& rt?ages,£fro tomo la copa, y la= 
uola ,como vio bajel* a ©acca, peo 
rofh'o fcrcno? mucba indura, la 
dio a fuabueloa beuer,firuiendo le 
có mucba gracta:oc manera que bi 
50 rcpi la madre 7 ? aun a ®ft?ages 
también» y  el mifinoCpzo no pu= 
diendo tener la rifa, fe fue para fu 
abuelo>?abzacandole,? boluicndo 
fe a ©acca le oi)co,o ©acca perdido 
eres pa,que yo te pnuarc oc rucar 
go,poique oc aquí adelante ferutre 
mcjoi la copa que tu ,?  barc nicjo: 
la falúa» íoftübiccs que aquellos 
que firucn el beuer a los repesaos 
quales llaman pincernas) oefpucs 
qban Dado la copa en la mano ecbá 
vn pocooellacon vn vafoen lapal= 
ma oela mano fwídtra,? foiuen lo 
Delante oebpoique fi les mcjclaren 

\ veneno,fe puedan guardar.*|p>oi lo
\ qual afífages burlando fe , meo a
i  C?io, pues entodo imitarte a ©ac 
I  ca,poique no catarte como el bíjo 

el vino oe la falúa/ £ 1  qual refpom 
dio, poiq cierto yo temí q noouíef- 
fe veneno en la copamejclado con 
el vino, *||bo:que los Días pairados 
quandocombidarte los amibos en 
la ficftaoeloía oe tunafcimicto cía 
raméte conofcí que ©acca nos mej 
cío veneno en el vino. Como, Dije 
&ft?age6,conocirte elfo hijo/ Irtcf 

S .  mí« P°ndio, poique os vía a todos fue- 
ai vmo oe raoefefo y entendumétooefuariar
S c b í  cncl animo ? eneleuerpo: y bajía= 
«ido. des aquello que vedaos o nofotros

losmocbacbos que no bagamos. 
Que todos oauades bojes a vna, y 
noocjíades nada: y cautauades có 
gran rifa,? no ofendo al que canta 
«a,jurauadcs todos que cantaua 
mu? bien: y contando cada qualoe 
vofotros oe fus fuercas, ocfpties 
os leuantauades para bailar y oan

çar, nioácauadcs a compas,ni aun 
os podiades tener Derechos. £fi=  
nalincntecftauadcs oluidados ,tu 
que eras fu re?, y ellos que era tus 
fubditos. £ntóccs?o conofcnnu? 
bienque la caufa De vueftra platica 
tanoefconcertada í  fin rcfpccto, y 
De lo que ala fajon fin orden bajía- 
des era loqueauíades bcuido. y  
Srtpagcs leDijco. ipmesoímcbíjo 
tu padre no bcue oemartado/ IRo 
poz cierto,Dije C?io,fino que beue 
para matar la fed:? no le fucede oe- 
no otro mal alguno, poique no le 
Da ©acca oe beuer como ati. E n 
tonces le otjto la madre, poique bt 
jo perfigucs en tata manera a ©ac¿ 
ca/ 1flelpondio£?ro, poiq le quícs 
ro mal fin ouda:poique muebas ve 
jestcníedoocfleo De entrar pleito 
a do ertamí abuelo,me lo eftoiua a= 
quel maluado. *Jp>ero yo te ruego 
abuelo que me Des nomasoe tres 
oías mando fobieel. y  como Dije 
2M?ages le mandarias/lltefpódío 
C?:o ,?o ertaría a la entrada De la 
puerta,como el baje,? quando qui 
íierte entrar a comer le Diría que no 
podía entraren ninguna manera, 
poique ertaua mí abuelo negocian? 
doconvnosbombies. y  oefpucs 
quado víníefTe a cenar, lé Diría que 
te ertauas vañando: y quado vierte 
q tenía mu? ma?oi ganaoe comer, 
leoíríaque ertauas con las muge= 
res. y  oefta manera le oeternía,co
mo eí mucba* vejes me oetuuo amt 
quando quería entrara do tu ellas 
u as.£ftos paffatiempos lesoaua 
€?io  en las cenas. Entre oíart fen 
tía que alguno auíamenerter a fu 
abuelo,o a fu tío, pefauale que otro 
ninguno le pieuíníelTc en ello,? en 
todo lo q € ?io  podía bajer plajer a 
los otros lo bajía. C lfm cs como

•dbandíanc
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•dfoadíane fe aparejarte para roznar 
fe có fu mando,rogaua le Sftpagcs 
que le ocraflc a Cpzo/Ha qualrcfpó 
dio que ella oefleaua b33er le qual? 
qiucrpla5cr como a fu padre en to 
das las cofas qucpudieffe,mas que 
tenia po: oificilocraryl mocbacbo 
córra fu volutadoel.£ntóces Sftpa 
ges 013ro a £pzo,bijo fi te quedad có 
migo,el pzuncro que entre a003*0 
eftuuiere,feras tu,fui que te lo eftoz 
ue ¡Sacca :ftno que quando quito? 
rescntrarferaentumano,ptc loa? 
gradefeere muebo que entres a mí 
lo mas amenudo que pudiercs.'SDc? 
inas oefto referuiras oetms caua? 
llo s,f oe todas mis cofas a tu volu 11 
tad:p quando te quito res f  2, toma 
rat para tu camino lof que quifieres 
parabajerloque bien te parefciere 
odios:? pzas po: el camino que qui 
to res.y  oefde agoza teoop todas laí 
ñeras que tengo en mis huertos, £ 
te mandare allegar otras muebas q 
podras cozrer p acofar,quando apar 
bien apzédido a caualgar a cauallo/ 
p las mataras confaetas pvenablof, 
como bájenlos otros grandes varo 
nesA~ te oare otros mocbacbot que 
fe huelguen,? nieguen contigo:? to 
dolo queoijceresque quieresaucr 
d mi,no te faltara. 5)efpues ó 0ftpa 
ges auer oícbo todas ellas cofas a 
Cpzo,la madre le pzegunto fi quena 
quedar allí / o pzfecon ella.Cl qual 
oe pzefto,? fin mas penfar,lc refpon 
dioque quenaquedar cófu abuelo. 
<Dtra vejfiendopzcgütadooe la 111a? 
dre,pozquefc quería quedar/Cpzo 
lerefpondio,pozqucenmi tierra pa 
rejeo el mejoz oe mis pgualcs,afli 
en flechar ocl arco,como cntirarcl 
oardonnasaquibicnfequecn ciar? 
te oe caualgar a cauallo me licúa gr5 
ventaja mis pgnalcs 3 pe lo qual me

pefa mucbo.y fi aquí nteocj:as,pa? 
ra que apzenda ello,quando efluutc? 
re en Tpcrfia pienfo que fereclme? 
jozoelos que alli apa:? quando vi? 
mere a dbcdia fiendo buébombzc 
oe a cauallo,podre a?udar a mi abue 
lo.Cntonces oijco la madre, pvea? 
mos hijo como apzenderas aquí la 
juílicta,pues que cílanalla tus mae 
Uros? Iflcfpoudio Cpzo, ella mu? 
bien la fe madre. Cotnolofabcs bt= 
jo i 013C0 ̂ tbandiane. Illcfpondto le 
Cpzo,poique mi maeftro,aífi como 
aquclque entendía mu? bien la ju?
Ihcta, me bi>ojuc3üe otros, pentó? r • ■ - 
ces mcoíooca$otcs,pozquecncicr 
tacaufa no ama jujgado redamen? _ . 
te:? la caufa era ella. C B n  mo | ur„ .otie
cbacbo grande tema vna veftidura , , i 
pequeña,? a otro mocbacbo peque? 
ño que tema la vefhdura grande oef 
mide fe la? vefhla al otro grande,>
?  Jaoel grande vefli al pequeño, 
p u e s  fiendo ?o juej oeflos paref? 
cto me que era mejoz para ambos, 
que cada vno ocllos tuuidfe la ve? 
ftidura que leconucnia. p o z eflo 
me a^oto el macftro,oi3icndo,quan 
do fueres juejoc conucmcncias es 
bien que bagas elfo: pero quando. 
ouieres oe jujgar ocqual es la ve? 
flidura,entonces basoe confiderar. 
quienes el juño poflcedoz.Siocue 
auer la veftidura aquel que la quito 
al otro/o aquel que la bijo/o lacom 
pzo .pozque aquello 015c es mito/ 
que es legitimo fegun las lepes: ?  
lo que no es legitimo ? cótra las le 
pes, es fuerza p violencia, poz lo 
qualconuemaq eljuejoiertc lafen* 
tencia/fegun las lepes. &ffi que po, 
oi?e madre,mupbiéfelos oerccbos 
pft algo me faltare mi abuelo me lo 
enfenara. entonces le oipo *dt>an? 
diane.bíjo mu? oiferétes fon las le

peso?
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yes t>c aquíoonde cita tu abuelo oc 
lasoc *|(bcrfia. Rosque tu abuelo fe 
bi50 fcñcuoc todos los que citan en 
■ dlScdia: y en *||bcrfia fe tiene po: ni
ño guardar y tener ygualdadty tu 
padre el pionero oc todos guarda 
las oidcnancas que el baje parala 
república, y también las refeíbe, y 
fu medida es la ley ,y no fu volütad/ 
o antojo.Tpo: elfo guarda te no inue 
ras a poder oc acotes: y quando to: 
naresatu tierra, fi tru peres ap:cn= 
dida la tyiáma a i lugar oc la buena 
maneraoe rcynar. Que en la ty-

lo* tfti rannía el tener mas que todos los 
í£ eí poíotro0 pienfanqne es lo mejo:, y que 
derfcrmtf mas conuicne. l(bues oeclfa mane 

ra Di?c padre mas bailante
fe K 3 . copara enfefíar atener poco qmu- 

cbo, no ves como ba enfeñado a to= 
dos los dibedos a tener menos que 
clí libo: elfo ten confíala madre que 
tupadrema otro ninguno,niami 
embiara oe fi enfeñado a tener mu=
cbo. £ftas y otras cofas femejátes 
ocjiaCyio.f malmete que la madre 
fe fue,y Cy:o fe quedo allí, y fe cría- 
ua có el abuelo: y en poco tiempo fe 
junto con todos los otros fus ygua- 
Ies,y lo? cóuerfaua muy familíarme 
te. y también en poco tiempo gano 
la vóluntadoe los ciudadanos, me
tiendo a vnos y a otros alabuelo,y 
moltrado les que los amaua y que
ría btc a fusbtjos. Defuerte que 11 
alguno? auía ntenefter algo oel rey, 
rogauá a fus hijos que lo oípcíTen a 
üfio  que lo ncgociaííe y acabalfe có 
e l.M í que Cy:o quando fe lo roga= 
udlos hijos poifer como era buma 
no oe ingenio, y oclfcofo oc bon= 
rra mas que todos, bolgauaoe aca= 
bar lo. V Sltyagcs quando le roga= 
uaalgo €y:o , en ninguna manera 
podía cotradejír le,ni ocicar oe agra

dar le. V fi el abuelo cftaua enfermo 
nunca fe partía ocl €y:o/ ni ceflaua 
oc lloiar :oe manera que era mam- 
fiello a todos q fe temía no fe le mu= 
rielfe el abuelo. V fi 6 noebe auía me 
nelter algo Sftyages ,'el pitmero 4 
lofcntia craCyio,yclque con me
nos pereja faltaua para feruir le y 
agradar le en todo quanto pudicflc. 
y  có citas cofas gano oel todo la vo 
íütad a Sltyages. Deuí a fer € y :o  al 
gun tanto hablado:,o po: la enanca 
yooctrínapoiq lecóltrcñiafumae- 
ftro a oar rajón oe lo que bajía y oe 
lo que tomaua oe los otros que juj- 
gaua:y también poique era amigo 
oe ocp:cnder,p:eguntaua muchas 
cofas a los que cítatian p:cfentes,co 
moyoeque manera crá:y en lo que 
otro? le p:cguntauan,po:feroe agu 
do ingenio, y  entendimiento fútil, 
refpondía oelíberadamentety odia 
manera fe le auía rccogídoaquel oe 
mafiado hablar, y aífi como en los 
cuerpos todos los q fon mancebo?/ 
aunque crecé/fe les parefee vnamo^ 
cedad que oemueftra lo? poco? años: 
aíT1 tambíé oel tnuebo hablar oe C y 
roño fe moítraua ofadía/ o temerá 
dad alguna/fmo vna fimplicídad y 
llaneja. *|f>o: lo qual antes ocffeaua 
oy: le bablar mucbo/Q no citar p:c= 
faites quando caUaua.«dlbas quam 
do po: oífeurfo oe tiépo y crefcímíé- 
to oc cuerpo llego aedadoe manee 
bo/entonees era mas b:eueconfus 
rajones/y vfauala boj foflegada/y 
tenía tata vergüenza que feparaua 
coloiado quando venía en platica 
con los anctanosíy no tema ya mas 
aquella parlena yatraiimícnto oe 
fe querer entremeter a bablar oc to- 
do/comoamcs bajía. &fliq era ina? 
repofado/y en las cóucrfacioncsoc 
todos muy agradable y apajiblc.

IRuiica
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IBunca po:fiaua con fus fgualcs en 
aquellas cofas fob:e que ellos fuele 
tener contiendas cntrefi,aunque lac 
ftipieffe tnejo:,fmo que en las quefa 
bia que era inferió: oeftas comenca- 
ua,oliendo que lo baria mejo:que 
ellos* S in  que comcncaua a faltar 
cnclcauallo,? tirarla lanqa/ooar 
do,? tirar con el arco ocfde el caua 
llo,nofiendoaun bien oieftro enea- 
nalgar en cl.V quando era vencido, 
ferefamucbóconfigo.Dcfta mane 
ra no rebufandooefer vencido,fino 
to2nandootrave5ala niifina contié 
da,pom as ejercitar fc,?po: no ba= 
jeroe a? adelante aquello en que no 
auia acertado trabajaua po: lo bajer 
inejo:.y affi en poco tiempo vino a ' 
fabcrclartc oc caualgar a cauallo, 
también como fus fgualcs:? cnb:e 
ueefpacio po: elalfiaon que tenia a 
ello,los fotnepujo,? bteucmete aca= 
bo todas las Iteras quccftauanen el 
bofquc,co:riendo las,hiriendo las, 
p matando las. D e manera que ?a 
Sftfages no era bailete a le p:ouecr 
ocficras.llo qualfmticdo C hoque 

„ no podía el abuelo, aunque queria/ 
Dar le tantas fieras bíuas/leoc5ía. 
abuelo que inencftcrbas oc tomar 
táto trabajo en me bufear animales 
biuos/po:qucnotnecmbías a caca 
con mi tto que ?o píenfo que las ñe
ras que viere me podran mantener? 
y  quádo tema Cno  oefleo oe falír a 
lacada/no impo:tunaua a fu abuelo 
pidiendo fe lo/como quando era rno 
cbacbo: antes entraua a el menos 
amenudo/p en lo que oc antes cul 
paua a Sacca q no le ocraua entrar 
al abuelo/ ?a el inefmo£?:o bccbo 
jSacca para fi mefino/no entraua a 
el/ fino via puntero opo:tumdad.
V  rogaua a 0acca que le bljíefTc fa- 
bcr quando era tiempooe entrar/o

j  *

quando n o .ya  cftacaufafa Sacca 
le queria fámaua mucho,como to
dos los otros. Tpmcs como 2Ut?a= 
ges conofaelfeque en tanta mane
ra oelfcaua falir fuera ala caqa,em 
bio le con el tio ,? juntamente con el 
algunos caballeros ancianos para 
que le guardaren oe algunos luga
res otficiles ? peligrofos,? también 
oclas fieras b:aitas quelalieffen.
Tpo: eftoCttop:cgütauaofadamé= 
te a los que le acompañauan,que fie ¡JjJJ'g J 
ras no auia oe herir oe cerca ,?qua- que r*uo 
les auiaoc acometer ammofamfite?
3Los quales le refpondian que los 
offos aman muerto muebot oe aque 
líos que felesacercauan,?loslco= 
nes,? puerco* motefes,? leones par 
d os, masque los ciemos ? camas 
montefes, fouejas gafaos montea 
finos noba5ian mal ninguno. D e  
utas oefto leoejiá que no menos fe 
auía oe guardar ocios lugarespe- 
ligrofos q oe las ficras:po:quc mm 
cbosiütaméteconfus cauallo*,pot 
no lo mirar, feautanoefpeñado.1to 
qual todo ap:endia C fiooe buena 
gana, y  cuello como vícfTefalir vn 
cierno oetraues, oluidado oc todo 
aquello que auíao?do,figuto le,no 
mirando a otra parte,fino a ooquie 
ra queelcíeruo le bu?a:? falto el ca= 
uallo,? cafo abino|ado,f po: poco 
fcqueb:antarael cuello,oe manera 
que a penas fe pudo tener en el:? lúe 
gofe leuantoel cauallo,?Uegadoa 
lo llanoíbirio al cierno /?oerroco 
lea tíerraCcofa po: cierto grande ?  
bcrmofa)oe la qual fe alegraba en 
gran manera.-dfras lof que leaguar 
dauan ?  acompañauan, llegando fe 
ael le reñía quefeauia puefto en pe
ligro ,? le amena5auan que looinan 
a fu abuclo.Sfli que£?:o ocfcendio 
oclcauallo,? pefaua le mucho 6  o?j •

aquello
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aq u cllo.dD as citando en cito fumo 
fe rupdo/p rozno a fubir en fu canas 
ílo/coino lifuera arrebatado oc efpi 
ritu : p brego vio vn puerco jauali q 
le venia al cucuétro/p fuerte para el,
Y eiKarando bien cu el fu venablo fe 
lo tiro,? hiriendo le con el en medio 
oe la frente,le b^o parar. j£l tío vié 
do fu ofadia le reñía,t leocsta mal.
V  el aunque ama fido injuriado,to^ 
da vía rogaua al tío q todo lo q el tos 
inaífe pcacarte fe lo oejearte licuar y 
pzcfcnrar a fu abuelo, y  oijen que le 
refpondioel tío,bien feria,pero fifa 
be que tu ba? fegmdo cfta? ñeras,no 
fofamente te reñirá a ti,fino rambie 
ami que te lo confenti.Si quieraoí= 
je£pzo me a^ote:cd tal q po fe las oe 
oetni mauo:p tu rabien tío oame la 
pettaq quifieres,con tal q bagas mí 
voluntad en loque te ruego. £nton= 
ccs C ia r e s  fu tío le oi¡co. Ifcaj lo 
qqtuficrcs,poique fegüme parefee 
agoza eres nueftro rcp. &fií q Cpzo 
lleuo las fieras, p oio las al abues 
lo:p oe>ia le que la? auía cacado para 
el. y  aunque no lemortrauael lo? ve 
nablos,pcroaflí como cftauá ciifan 
grcnfado?,los poma en parte oonde 
vepa que los podría ver fu abuelo. 
Sftpagcs le oiro,bijo yo rcfcibo ale 
gremere oc tu mano todo lo que me 
oas,ma? no tengo meneíler nada oe 
efto,fi poz ello te bas oc poner apeli 
gro.mcfpódioleC£zo,puesfi tumi 
abuelo no tienes neccflídad ocllas, 
po tefuplicoque me las oes para q 
po las reparta entre mis pguales.y 
&ftpagcs le Dito. ICoina lasbíjop 
reparte las a tu volütad,crto y todo 
lo oemas que tu qmfieres.y toman 
do las £pzo las oio a los otros mam 
cebos que con el venía, oi3ícdoícs, 
<¡D compañcrosque loco? poefuaría 
dos cramos,quando cacauamoslas

fieras culos buertos:pozq amípas 
refeer era como fi alguno cacarte las 
fieras atadas: pozque lo vito cftauá 
en lugar cftrecbo, p oefpues oeflb 
eran pequeñas p farnofas,p la vita 
era cojea pía otra ntancaunas las q 
cftan en los campos p en los pzados 
p bofqucs qttan grades,quá bermo 
fas,quá grueflas parcfcen.Hos der 
uos corrían tan ligeramente que pa 
refeíaque bolauan,p los puercos ;a 
ualie? como varone? cffoz^ado? arre 
mettá,tan ancbos que a penas fe po 
día errar el tiro oellos. *|p>oz cierto 
amigos que me parefeé mas bermo 
fas cftas muertas,que no aquellas 
binas que cftan encerradas,p rodea 
das oc muros p paredes. Heantos 
ot5e no os oejearan vueftros padres 
pz a cacaí1ficfpondícrd.0í poz cíer¿ 
to,ft lo manda Bftpagcs.*|pues fu?, 
oíjeo €pzo,qualoevofotros ferael 
medianero para acabar loconSlftpa 
ges.lltcfpondíeron ellos.CEhiícn fe 
lo podra mejoz rogar que tu? tbozc  . .  
Dios,oí5e £pzo,nofeque bombze Vtn 
me be bccbo, que nt le puedo ocjír 
nada,m mirar a mí abuelo ala cara: £ £ ¿ ¡2  
p fuñe va adelanteefta maña, temo podóme 
d toznar me oel todo nefeío p bobo. í^ °írfem 
Que quádo era mocbacbo parefda 
que podía muebo mas hablar $ no 
agoza.3  mal va la cofa,oíjcn ellos, 
fi lo que beittos menefter que baga? 
poz ti p poz nofotro6,bemosoeros 
gar a otro alguno,pues tu lo puede? 
bajcr.dDpcdo efto Cpzo le pefo mm 
cbo,p fuerte callado, y  oefpues anís 
mjtdo fea fli mifmopara tener ofadía ■ 
pefando pzímero cófigo lo q auíaoe 
hablar al abuelo para q mas fin pe= 
fadñbze alcácaflc para fi p para los o 
tros lo q pedia,entro a oo eftaua fu 
abuelo, p cometo le oe hablar oefts 
manera. 2)imc abuelo fi alguno oe
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tus criados Tete bu?efTc,?t>cfpuc0 
le tomalfes, que le bariasfIRo otra 
cola,015c Stl?agcs,fuio ararle,? ba 
3erle trabaiar pozfucrca. V fifctc 
toznafle oc fu volíitad que le barias? 
1fvefpodioSíl?agc*,acotar le?a poz 
q otra VC5 no bijicffc lo indino,? ocf 
puc* feruinne ?a ocl como oe pnme 
ro. £11 toces oi?o C?zo.*|p>uc* apare 
>a fi quiere*para acotar mc,pozq ?o 
cito? pelando como bu?: oe ti toma 
do mis ? guales para mc?z a la caca 
co ellos, aioqual Sílfagcs replico, 
bic bas bccbo oe me lo auifar pzune 
ro pozq ?o pjoucere como no te mué 
ua*.36uena cofa ot5c,fena,fi poz cau 
faoc vnas carnc5illas oe fieras pter 
dafubuo^Dádiancim bija. €>?cu 
do ello C?:o obedefeto a fu abuelo:? 
quedofe po: entoces fu ca^a,?biuia 
mu? trille ? oefeontento oe a? adela 
te. ijbcro como 2Wt?ages conofcioq 
cílaua tan trille,quenédo leoar pía 
3er,lcfaco ala caqa:lleuando configo 
mueba getc oe a píe ? oe a cauallo,? 
auentando las fieras en los cápos ? 
lugares llanos,hijo vna gran ca^a. 
y  fegun cofhiinbze oc rc?cs,man= 
do q ninguno nralfc a las fieras ella 
do el pzefcnte,baila q £?zo fe bartaf 
fe oc las tirar.-dbas £?:o nopermi 
tío q lo vedalTc:antcs le oipo.&bucs 
lo fi quieres q ?o tome pla5cr en la 
ca^a,permite a los q viene conmigo 
q tire t  bicrd las fieras c a da qu al co
mo meto: pudiere ?fuptcre. Sííiq 
lo permitió 2lfl?ages:? ellaua mira 
do los q cótendiá ? peleona có las fie 
ras,? las acofauá ? herían, y  bolga 
naife táto oe ver a £?:o como no po 
día callar oe pla5er,? q bíc afli como 
el perro oe calla andana aloerredoz 
oc la fiera acercado fe a ella,? Ijaman 
doatodos cada vnopozfunóbze:? 
viendo Sftyages q C?zo fe re?a ocl

vno:? fintíendo q loaua al otro,? to 
do fin cmbidia,fe go.íaua en gris ma
nera. f  malmete 2Ut?agcs,ocfpues 
dauer tomado nuicbas fieras, fe toz 
no para cala: ?  oe a? adelante en ta
ta manera fe oclc?taua con la caca q 
ftcpzc q podía:fe falla con í? r o ,?  He 
uauaconfigomucba gente ?tábicn 
los moebacbo*entre ellos poz caufa 
d £ ? :o .y  aíTi palfoC?:omucboti6 
podiendo el caufa íj todos tmiieíTen 
pla5cr:bié ? pzouecbo:? no fiendo a 
ninguno caula oe m al.CSicdo € ?  
ro d edad d quínje/o oie5 ? fe?s año* 
elre?oe los Sf?uo6:eÍládoparafc 
cafar,tuuo oclfeo oe ?zfe acabar en 
aquel mifmo tiempo:? eomoo?efle 
oe5ir q en los termmosque cita en
tre fu re?nooe S ffz ia? el oe ¿llbedta 
auía tnuebos animales que no fe ca 
tauapoz caufa oe la guerra,tomo le 
gana oe ?z alla.y para poder masfe 
guramente ca^ár tomo configo mu* 
cbosoe a cauallo,? bombzcs oe l l$ j sr»* m 
?  efcudOj para q le aueutalfen las fic= 
ras a los lugares llanos ? efpacio- 1 
fos.ÜDcfpucs que llego oode eítauá 
fus calliilos ? guarniciones, ceno 
allí, para falir acabar eloiafiguicn- 
te:?ocjCopzoue?do q venida la tar= 
de falielfc d la ciudad otra guarnido 
empos oe la pztmeraocgete oca pie •
? oc a cauallo. Vello le parefcio q ba 
nauaoe ejercito para fu feguridad? 
ocfenfa:pues tema oos guarnición 
nes tuntas,? el tibíen q tcmaconft 
go mueba getc oe pic,?bóbze*oe ar 
mas.Bicndo fe pues también aper- 
cebido:auícdo lopzímero cóftiltado 
penfo q feria mu? bic,ba?er alguna 
pzcfa en las tierras dio* <dlbcdo*:poz 
q basíendo ello la caca leferia mas 
bózrofa,? auría ma* copia oe anima 
les para los facríficíos oe fus bo= 
das.yicuatandofc mu?oe mañana
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3bb:o primero
sfaco fu crercito,? púmcro pufo lo 

bombtes oe’pte mu? efpefTos en los 
términos? lugares uccefTarios:? el 
cotilos oc cauallo comobasta los 
cadillos oe los -¿Dedos,licuado có= 
figo los mas,? los mcjoies.y eda= 
ua fe allí qucdo:po:q lasgete? qeda 
uan en guarnición oe los -dfredos 
nopudíelfenvenir afocoircrlosfu- 
?os m peligraren entonces« y  cm- 
biolosmas lucidos cfquadronesoe 
lautc,mádádo les q coznefTen la tic- 
rraavnaparte?a otra:?quebecba 
la pzeffa, cada vito fe tomaífe, ? fe la 
trujeefle a el:? affi todos bajiáfu ípá 
dado.0 abido pozelrc? Sd?agcsq 
en fu tierra andauan los enemigos, 
inouto fe conloo fu?os,para foco*- 
rer a los oc fus frontera?,%o mífmo 
bíjofu bijo con la gente oe cauallo 
que configo teñí a: batiendo lofaber 
también a fus amigos,para que vís 
metíen a le a?udar.V como fupieró

Suelos S e rio s  crímucbos,? pue 
os enozdenanqa,? que los oc caua 

lio edaua quedos,pararé fe aíf. imf- 
molos ■dlSedos.ibues €?zocomo 
víeífe a los otros todo« venir en a?u 
daoelabuclo con todas fus fuerzas, 
el po: fu parte también le quifo apu= 
dar«y armando fe luego oe todas ar 
mas',aunque el nunca lo auia vfado 
ocantcs.¿n tanta maneraocífeaua 
armar fe: que viendo vnas armas q 
cftauan becbas para fu abuelo, que 
eran mu? lindas,? le venia piopias 
afucuerpo,las tonto,?armo fe con 
ellas:? aíli armado faltocnfucaua= 
lio, y  2Ul?agcs viedo le,marauillo 
fe,? no podía péfar quien le avía má 
dado venir am armado: empero 01= 
po le que fiépze fe eftuutefle apar ocl. 
C?to como víelfe muchos bombtes 
oe armas oe los contrarios,pzegun 
to le.Tpoz auentura abuelo edo?fon

oc los enemigos que citan tan que
dos cufus cauallosf Idcfpédío 2lft?a 
ges oísíendo que eran oe los enemi
gos, ©travej Iep2egunto€?zo,? 
aquello? que fz ntueucn contra nofo 
tros,fon también enemígosíSi,oi- 
3c aft?ages.£ntonccs otpo £?zo.
TPo: IDios abuelo que me parefeeq 
mu?ru?nes bombies,? cucatialga 
do? en mu? ru?nes cauallo? fon edo? 
q nos roban lo nuedro.*ip>02loqual 
conuíene q algunos oe los nueítros 
falgá contra cllosXomooíse &ft?a 
ges, no ves bijo aquel efquadron tS 
cfpcfo oe bébresoe armas que efta 
allí puedo en otdenan̂ a a punto oe 
guerra,que fi nos ven ?: cétra ellos 
(aldram? nos tomaran en medio pzi »***”• 
mero que fe jurtte todo nueftro eper a K J  
citoílRcfporidio le €?zo, antead tu i°» 
cfperasquefeiuntélosquenos víedo* 
tienen a?uda temeránedos ? no fe 
moucran oefu edancia:? aquellos 
que licúan la caualgada laoeparan, 
ocfpucs que viere como algunos oe 
losnuedros les acometen animóla 
mente. j£fto aífi oicbo,parefcío le 
bucnconfeioa Sft?ages el que le oa 
na fu meto:? marauíllandofeoefu 
faber? vigilanaa:mando a£?apa- 
res fu bijo que tomaífe vnefquadro 
oe los d cauallo,? ftteíTe aoar en los 
que llcuatia la p2cfla.i£?ooí5e,aco- 
meterc a edos otros,(i fé mouícren 
contra ti:oc manera que fean fojqâ  
dos a guardar fe oe nofotros. £?a¿ 
pares tomando ocla gente oecaua=¡
Uo q el padre le ama oícbo los mas 
efftncados oe todo?/mouio fe contra 
ellos.y £?to viedo losaíTifalir/mo 
uio fe tibien ocpiedo/? palfo les oe 
lantecomo caudillo: al qualdguio 
C?arares/? todos losoemasq que 
dauan.Ubucs como los víelfen acer* 
car aquellos que lleuaua la pieíía/la

oeparon
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©eraron luego,p fe fueron bípedo. 
£  monees aquellos que fuá con£p 
ro los ata jaron ,p herían a rodos los 
que a lcan zan  :p £procl primero, 
figuicndo los en el alcance prcndic* 
ron 7 hirieron a muchos ©ellos. V 
bien alTicomo el can generólo ro e  
cafta por no eftar cfpcrimcntadoaco 
mete al puerco montes con oc¡r,afm 
da fuña, fin tener otro rcfpecto, afíi 
también £p 20 fe metía en los cnemt 
g o s, procurando folamctc ©e herir 
al que alcancaua, fin mirar otra cofa 
alguna.los enemigos viendo a los 
fufos en trabajo, mouícroncon fus 
cfquadroncSjporq paraífen los que 
puan cnel alcancc:porq va los vepau 
pallar adelante, «dbas £pro no por 
elfo ccffaua ©e pr tras ellos,fino que 
por el gran goso que terna, animan* 
do al tío, feguia los enemigos, p co* 
mo qu e los ©eterna a grandes b05es. 
y  Clarares púa tras el por aucntu* 
ra ©e vergueta que tenia oe fu padre 
p también los otros le feguianp acó 
metían con gran corado, aun que no 
eran pgualcs en numero oe gente a 
los contrarios. Sftpages como vio 
ellos ©os mancebos que fcguian los 
enemigos inconftdcradamcte,p que 
los enemigos muchos v mup cfpef* 
fos p puertos en orden les venían al 
cncuetro, queriendo mirar por el bí= 
jop por ¿pro para qucnorccibief* 
fen algún ©año ,fiocfapcrccbídosT 
fin ordé los acomctielTcn ,ntouto lúe 
go con los fupos, f  fuerte contra los 
enemigos. <dl>as los enemigos co* 
mo vieron los -dDedos venir para 
ellos,pararon apuntando fus tiros 
p faetaspara ©etenerlosquandolle 
gallen a tiro oe arco los vnos oe los 
otros,como tícnenoe colhimbreoe 
bajer otras muchas vejes:bafta tá* 
to que acercando fe los vnos a los

otros fe comentaron a herir, p pe* 
loaron baila la noche. ¿Dcfpucsque 
vieron los enemigos que los fupos 
fe tornauan huf endo para ellos, p 
que los que ertauan con C f ro los le 
guian en el alcancen que ílftpages 
con fu gente oe cauallo fe acercaua a 
vn tiro ©c flecha,retiraron fus bue* 
ftes f  huf eron. l o s  -dDedos figuié 
do los todos luntantente a vna,pren 
dieron muchos ©ellos: fa lo s  que 
toniauan benan ,afli a los cauallos 
como a los caualleros , f  a los que 
capan tnatauam. V no pararon ha* 
fia que llegaron ala infantería oelos 
Sffríos : f  aquí temiendo que no 
ouiefle alguna celada mapor fe oetu* 
uicron. ÍDe allí adelante recogió fu 
crercito 3 ftpages, mup alegre con 
aquella victoria ©ccauallojf loando 
en gran manera a £p ro , porque fa= 
bia que el auía fido caufa ©elle be* 
cbo: p eflímaua lo por mup ofado p 
ocnodado en la gucrra.*|f>ues como 
todos fe tornaflcn al real, folo £pro 
no bajía fino mirar los que cllauan 
cap dos por tierra, quando paffaua 
por ellos, holgandofcoe vereleftra 
go ©c la guerra: p apartándole con 
gran trabajo ©ello los que le teman 
a cargo, le licuaron a Slftpagcs fu 
abuelo: p £probíjo que fueíícu oe* 
lante los que le acompafiauan, por* 
que vepa el roftrooel abuelo alboro* 
tado quando le míraua. y  efto fue lo 
que parto en-dDedta. io d o s  trapan 
en la boca a £pro , p en la habla p en 
los cantares: p Sftpages que antes 
le bonrraua, ©cfdc cntoncescomen 
to a tenerle en mucho maf que harta 
allí, ©pendo efto Cambpfes padre 
©e £pro fe alegraua muchojp como 
fupo quepa £pro bajía hechos oe 
hombre, embío por el para que aca
barte ©e aprender los ínftítutos p co
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ftnmbzcs ocios libcrfas. £ntonccs 

bueiuca Piro £?zo qucfc quería partir, poz 
•yperita, que el padre no omefle pefar,? la pa 

tria no le culparte, *fpucs como a 
Sft?agcs le parefciertc que era ncccf 
fario cmbiarlc, locmbio a fu padre, 
oando le todos los cauullosquc el 
qtnfo, potros muebosoones :pot; 
que le amana mu? muebo, ? tema 
gran efperanca en el que feria varón 
(ufftctete para apzouccbar a los anu 
g o s ,? bajeroaño a los enemigos. 
Tpartiendofc £ r :o  oe fu abuelo,fa 
lieron con el acompañándole todos 
los mancebos oc fu edad,? bombzcs 
? viejos acauaUo,?clmifmo2lft?a 
gcs. £oijcn  que no ama ninguno 
q no fe tomarte Hozando: ? el mifmo 
£?zooijcn que fe partió pellos con 
muchas lagrimas? que 010 mucha? 
oadmasafus?gualcsoe lasñ Sft?a 
ges le auta oado:tautoquc temavna 
vefhdura becba a la manera oe los 
-dfcedoí,? fe la Definido ?la oioavno, 

~m' poique le amana muebo. y  los que 
* tomaron ? refcibicvonoc los pones,

Pijcn que los tomaron a par a £ft?a 
gcs, r  que M rages los rozno a cm- 
biar a £?zo: ? que otra vej los toz= 
no a eintnar £vzoa los -dbedos: ? 
mando ocjir al abuelo, que fi que
na  que roznarte a el fin vergüenza, 
que per arte a aquellos tener? pok 
fecrloqiic les ama p  ado. V £ft?a- 
gcs o?do cito, hijolo qoc £?zole 
cmbio a rogar, Ubucs no bajemos 
mención aquioc muchas palabras 
pe ainoz ? afición que palfaron ala 
partida oc£?zo, quando fe aparta- 
uan vnos pe otros: que los pancn= 

ü f p S  fes ? oeudos PC £?zo fepcfpedian 
u bef*n r peí befándole en la boca, fegun le? 
línuftc? ? coftumbte oe *|perfia: la qual pura 

* aun baila agoza entre los iperfia- 
nos. SDijcu pues que a ella fajon

quando £?zo fe partía,vn varó <df>e 
do bueno ? bouerto, que muebo tic 
po antes eftaua marauillado Pela be 
llcja ?bcr»nofura oe £?zo, quando 
vio los paricntesque le abzacauan 
? befauá,eíhmo el quedo, ? oefpues 
q los otros fe partieron, fuerte para 
£?zo,cPicóle,ami folo oe todos tus 
pañetes no me conofces/ Ifvefpódio 
£?zo.1f>oz ventura tu también eres 
ttu pariente/ S i  015c el -dDedo. lú e  
go poz elfo, me bas vififado. (Que fi 
bien me aaicrdo,be vi lío que lo baf 
bcebomuebasvejes. Su tes,P ije  
el -dl>edo, queriendo llegarme a ti, 
tema vcrgucnca. £flb  no amas oe 
ba jer, oiro £?zo , fiendo mi panen 
te, y  oijiendóefio fe llego a el ?  le 
befo*: vocfpuee oe befado le pzegufc 
to el <dDcdo,fi era coftumbze en ip>er 
fia oe befar los pañetes. S i  poz cíer 
to , rcfpondioC?zo, quando fe vifi« 
tanoe tarde en tarde/ o quádo fe par 
ten los vnos oe los otros, para ?z a  
alguna parte, lu ego  tiempo es,pije 
el 4l>edo,que me to:nc8  a befar,por 
que ?avcs como me parto. £?zole 
tomo a befar,? fe oefptdio ? fe fue. 
y  oefpues qucfc ama alegado Del al 
gun tanto oel camino, tomo a cabo 
oe vn rato el mifmo -dbedo conel ca= 
uallo fudando. ¿m onees £?zo co* 
mo le vio pzegunto le. Ibo: ventura 
oluidofc realgo oe lo que me quería? 
ocjir/lBo pije cUH>cdo,fino 4 fozno 
como fi fuerte ?a mu? tarde para vtfi 
tarte. IBoes fino mu? pzdlo,pije 
£?zo. Que tan pzefto, refpondioel 
-dbedo/IBo fabes £?zo que en quan 
toaerro? abzolos oiosmeparefce 
muebo tiempo que no te veo, Tien
do tal como cres/ y  aquí oijen que 
piimcrmentc fe rio £?zotras las 
lagrimas que ama Derramado an* 
res,? le Piro. zTen buen animo que
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no citare mucbo tiempo míente fin 
veros : v entonces fi quifieres me 
podras ver fm ¡abzir v cerrar los o= 
>os, cemo pijes, fino a la clara to e  
bito cu biío. C  V afli fe partió 
ropara *ffbcrfia, oonde oefpues que 
llego dhmo vn año entero entre los 
mocbacbosrlos quales al principio 
le motejauan, como que tozñaua oe 
-dfrcdia enfeñado a bnnr oclícada= 
mente. -dDas oefpues que le vieron, 
comer v beucr a plajer como ellos»
V que en las fieítas, quaudo auia aU 
guncombite le fentian que nuca les 
pedia nada oc lo que ellos comían» 
antes oc fu parte repartía el a los o? 
tro s,t que en todas las otras cofas 
fe moftrauatnuv bueno vapzouado» 
entonces rodos fus iguales le tentó 
rcucrcncta, como oe antes. tim es 
au icudo va paliado fu niño; »entrado 
en la edad oe mácebo, aquí también 
parefeia tener ventara a todos los oe 
tu  edaden virtudes v bondad,confi? 
derando fiempze v ejercitando aque 
lio queeraconueniente,vfufriendo
V tolerando lo que era meneíler, re- 
ucrcnciando v acatando los ancia? 
noSiVobcdefcícndo los pzefidentes
V gouemadozes que tcnian cargos 
oerufhcia. C^cabooc tiempo mu 
río aflfagcs fu abuelo en -dbedía,v 
Cvopares bírooe aitvages v berma 
no oe la madre oc £yzo fuccdío enel 
revnooelos-dlbedos. Cntonccscl 
rev oe los Sfvzios auíendo fubrccta 
do todos los Hfpzios, que no era pe 
quena nación, v trafdo a fu obedien 
cía el rev oe Srabí a, v teniendo fome 
tidos a li los 115 varanos, v cercados 
los 36actrtanos, penfo quefi bajía 
mas neblíes v flacos alos-dlbcdos, 
que fácilmente feñozearía todas las 
pzouíncm comarcanafcpozquc ella 
nación le parefeia la mas valiente oe

todas las otras cercanas. Ubozlo 
qual cmbio a llamar a todos los que 
dtauan oebajeo oefu mando,v a Crc 
fo rev oe los U rdios, v al rev o c ía  
padocia, v a entrambos los reves oe 
p b z  vgia, V a los Cares, v Tpapbla- 
gones í 3ndios, valosíilices,cas 
lumníandoa cerca ocftos los 4be* 
dos v los *gberfas,oíjicdo que ellas 
gentes eran grandes v valerofas, v 
que fe bajian a vna,v cftauan avun= 
tadas poz matrimonio v cafamien= 
tos entre fi las Vnas con las otras, v 
que fe conueman v concozdauan, f  
quecozrian peligro fino los oebiU= 
tañen :? ft acometiendo los -dlbedos 
V Tperfas a cada qual oe las nació*
nespoz ft,no los vencíeflenv fubje-
ctaflen. Slgunosoc aquellos,pér^ 
fuadtdos con citas palabzas, fe avun 
taron con el para le avudar: otros 
vencidos conoadtuas v omeros oe 
que el revoe Sfvua tenía gran abuti 
dancia. Cvacarcs bijooe Sítvages 
ocfpucsqucfupo fus tramas vafle* 
chancas, v los aparatos oc guerra 
que bajía contra el, luego fe aparea 
>o lo mejoz que pudo ,v cmbio ala 
comuntdadoc los *ff)er fíanos, v a 
íabvfcs que tenia fu hermana pot 
mugerv rcvnaua cu 1pcrfia:v tam* 
bien cwbio a Cfzo rogando lequc fl 
alguna gente oe guerra le embiafle 
la comunidad oe TPcrfia, que vímef 
fe poz espita oc ellos.llbozquc va Cv 
ro,autendo cumplido ocrefidír los 
oí ej años entre los mácebos, fe con 
taua entre los varones perfectos.
Sfli que acetando lo Cvzo, v confuí* 
tado poz los ancianos, file elegido , 
poz capítá oel ejercito que fe embía 
ua a dbedia.y también leoícró que 
efeogíeífe oojíentos ©morimos :a mo*P««f 
lof quales otozgaron a cada vno que te q a «*• 
eligidle quatto varones oe los nuf*
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fjek«» 5 moa ©motnnos : oe manera que 
b«íí*« fuellen po: rodos mil ©morunos: 
unte* ríe ç a cada vtio odios imlconcedtcron 
îe“i wwn que pudicífcH elegir od pueblo oe 
aucnwi*/ los iperfas oic5 oc tonca y efeudo, 
doc» *i¿u  ̂oie* nrjdo2cs oc bouda, y oiej fie 
?,*t,'ebcn cberos. mXi que aura por todos oiej 
mrowit nul flecheros, y oiej mil oc lançai 
2 tfflo ! efeudo, y oies mil honderos : z fin 
que goj* ellos eran los mil ©mohínos. y  
u» oeii*. cfîc tafî gran eperatç fue encornai* 

dado a£yio,clqual luego que fue 
elegido por capitán,conieuço ocio 
quepertenefeiaa la religion. y  bc- 
ebos fus facrificios ,digío aquellos 
oojientos ©mohínos, los qualcs 
afïi electos, y cada quai odios, fus 
quatro, llamo los a todos,y primera 
mente íes biso elle rasonamtento»

"t ' *

«Tá̂ acíon oe Cyœ a
• los ©moninos, para los aperce* 

birala guerra contratos 
Sfyuos.

í i

JCndfpo; éio captt 
U bcucuo 
lene« «U 
bandolo*.

Orones amígoí,yo os 
elegí,no porque agora 
pruneramete os apros 
uajfc, fino porque ocf* 
dcmoebacbosos vi q 
en rodo lo bueno que 

la ciudad octermmaua, en aquello 
oc buena gana poní ades vueítrotra 
bajo x oiligcuiia, y que oc aquello 
que tenía por mato totalmente os 

•Tíroíc* apsntauades:? que ayafido la cau* 
plome ti r fa porquero oe nú voluntad fea pue 
wttcjiricf fto en elle cargo, y porque os llame
qucodM t  apunte aquí a todos, quiero oecla 
cr*. raros lo agora.

CVo ciertamente pimío que nue= 
ftros mayores no fuero peores que 
nofotrosrpues fiépre aquellos e¡rcr= 
citaron todas aquellas obras que pa
v.

rcfcíanoc virtud.lPucs ficndo dioí 
tales > que bien ayan adqucrtdo pa* 
ra la república oetos Ipcrfas/ o pa
ra fi unimos yo uo lo ficto, tifio pue 
do fentir. y  fegun yo pienfo nut* 
gima virtud ejercitan los hombres, 
fino para que valgan mas tos bue* 
nos que tos malos. Hosquefeab* oc feruti, 
flienen t>e tos oeley tes repentinos, gjJJ "• 
no es para que nunca fe gojenyale cnemíg« 
gren oe aquello que entonces ba= ™ 
5en,fmo para que por eflacontíncn* ¿JJ J  
ciag03cn ocmulnphcada alegría el r» s™ 
tiempo venidero. V tos que fon do* 55*1 
quentcsy bien hablados, uo por ef= pwtKd* 
fo lo bajen,para que nunca celfen 
oe bien hablar, fino porque efperait 
que perfuadicndo a muchos bom* 
bres con fus buenas rajones, les 
verna muy gran bienoello. ytam* 
bienios que orerà tan las cofas oe 
la guerra, no trabajan en ella para 
que nunca ceíTenoe pelear, fino por 
que pienfan que batiendo fu oeuer 
en la guerra,ganaranmuebarique 
3a, mucha felicidad ,y gran bonrra 
para fi,y para larepublíca.y loí que 
trabajan en la guerra, fi antes que 
faqueu el fructo bella llegan a verfe 
impotentes y o chiles por la vejej, 
parefeemeles acaefcctomífmo que 
a aquel que queriendo fer buen la« 
brador fiembra bien, y planta bien: espi» 
y quando es mcncíler coger el fn u £W0* 
fo lo oejra por traer, y por encerrar« 
lo , para que fe pierdta y fe ©errarne 
otra vej en la tierra, ©como fi ab 
guno oe tos que pelean en la lucha/ 
o en las otras contiendas oe los 
juegos oefpues oe auer bien pelea* 
do, y citando para merefeer la victo 
ria, ce Hallé oe pelear al mejor tíent* 
po : die tal con rajón me pardees 
mi que no podra oe¡car oe fer culpa* , 
do oe locura, Khcro ello no compete

en



en riofotros m onea  amigos que 
nos «mofeemos que ocíetela mñcj 
cometamos a ejercitarnos en la vir 
tud? buenas ob:as. “Clamos pues 

Sopufo contra los enemigos,los qualcs yo 
con «ubi fe ciertamente que fon mutiles ? tu 
ce ¡o.fú* dos para pelear, comparados a no= 
ro»r me* fofros. ÍPotquc ellos no fon ba= 
ccíoocon Cantes para combatir con nofotroí: 
tr«no*. que aun que fepan flechar el arco, 

?  tira r,?  eaualgar acauallo,oon= 
de es jiieneflcr trabajar/ ? pelear, 
allí ocffallefccn: poique no effem en 
leñados como conutene auerfe con 
los enemigos ? có los compañeros, 
po: ferrados en todas buenas oifci 
plinas. -dl>as vofotros podc?s tam 
btenferutros ? apiouecbaros ocla 
noebe como los otros oel oía. líos 
trabajos tene?s po: compañeros 
mu? oulccs oe la vida: la báb:c po: 

iioqbcfu manjar,? el vfo oel beuer agua mas 
ro no er« facjj j0 tcnc?s q los leones:? trac?s 
uiocnjri envueftros ánimos aquella polfef 
decw «n «fió mas bermofa ? mas Digna oe vn 

bomtae oe república que todas las 
otras,que es ptcciaros oe la bonrra 
? fama mas que todos los otros, 
‘p u e s  los que aman la bonrra necef 
fario es quepo: ella fufrñ qualquier 

con «cr* trabajo,? fe pongana todo peligro.
marte« ¿fio fl ?0 1 0  OÍgO OC VOfOtTOS COttOf
ioo¡c»ic* cíendo otra cofa ami tnifmome en 
«•na las gaño : po:quc fi po: califa oe tofo- 
Tommíítros acacfcíere lo cótrarío, fob:e mi 
bfmoftrá caerá todo el ?erro. p e ro  ?o confio 
Jf  cc*‘  en vueftra crpericcia ,enel amo: que 
fe pone me tcnc?s,?en lapocapnideuciaoc 
pojcofur los enemigos que mis buenas efpe 
tanto ce? nomeengañaran,m facaran

menttrofo: po: tanto con buen aní* 
mo nos partamosoe aquí: pues cía 
ramentc fe vee que nofotros po: in
juriar a otros no codiciamos lo age 
no. ágo:a nucitros enemigos fon

11 I
los que vienen con injuflas manos ,ba?e , J  
a  nos bajer injuria, ? los amigos fía fu cauj 
nos llaman en fua?uda. p u e s  que «imrf
cofa puede ferinas juila q Defender qmdadte 
los injurias / o mas buenaque a?u=to* cnemí | 
dar a los amigos/ V po: eflo pienfo *£$m» 
aue?soe tener coufianca,pues vc?s fc»»con* 
que no falgoa la guerra autendo tc=tr*cUo*‘ 
mdoocfcu?do/oncgligenda en las 
cofas ounna$,fmo que como fabe?s 
todo lo oe masoe mi, fabed también 
cflo, que no folamente los grandes 
bccbof ,pcrom tampoco tentare los 
pequeños,fin comentar p:imero oc 
D ios,?oc fu acatamícto ? reuercu , . 
cía. p e req u e  es menefleroejiros 
?a mas fob:e dio? ©moque elígienfar'*£° íu 
do? tomñdo con vofotros otros va- fS S o í 
ronca buenos ?eíFo:$ados,?apare= »« 
jando todo lo ocinas que fera necef 
fano,osparta?spara los -¿Dedos. ion 
Vo tomare a mí padre,? luego fere 
aqut,po: ap:cnderocl bieuemente 
las cofas oc los enemigos, ?apare= 
jarme lo mas p:eflo que pudiere,pa= . “ 
raque con el a?uda oeD ios pelees * - 
mos lo mejo: que fera poflible. 
C^ftoaflribecbo,£?:ofcto:nopas 1 ,
ra cafa, ? oefpues oe auer hecho los 
facrtficios acoílumb:ados fe partía 
para fu ejeerríto,acompañando le fu 
padre. Balido que fue oe fu cafa oís 
jen que vieró relámpagos ? o?eron 
truenos p:ofperos:í vtflo eilo fin ef 
perar mas agüeros camínardtpues 
affiloamondlauan las fcñalcs que 
D ios les oaua. p:oftguíendo fu ca 
mínoCrco, fu padre le coméco a ba 
blar oefla manera.CPíjo mu? ama 
do,bien fe inucflra en las fenales oel 
cielo que D ios fatio:able ? benigno 
te embta a cfla jomada,? tu también 
lo conofces:?ofu?el p:ímero que 
oe índuílría te ntoflrc ella arte oe en 
tender las fenales ? agüeros, para
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que no por otros interpretes cnteri 
dicffes los cófejos ommos,fino que 
tu por ti mifmo lo conofcicfles,vicn 
do lo que era oc ver,y ofendo lo que 
craoc opr. IHo aires oe adeumos 
que te querrán engañar, oliendo 
otra cofa oc lo que Dios figuifica, 
ni tampoco finadeumo mides ocio
Í|ue mueftran las fcñalcs oel cielo, 
1110 que conofcictido por arte oe 01= 

umacion los confeios oiuinos los 
obedejeas. Dito entonces Cpro. 
-dDira padre quando Dios fauorâ  
blemente uof quifiere aconfciar,p20 
curare en quanto pudiere oe bajer 
loque inc Dijes. Que po meacuer= 

*»6oc cr do auer opdo oe ti, que aquel alean- 
ro n«'̂ o guamas prcftooc Dios lo queque 
«awu na(j,lctlafl|Comot)Ciosbomb2es)

el que no Ufonjeare a Dios,quando 
lk , eftuuiere en aduerfidad, fino que 

quando tuuiere piofperídad enton
ces fe acuerde inaf ocDiostplo rnef 
mo oejias que oeuíainos oe bajer 

contefo» con los amigos, y  avn por efle cup 
miento» .dado,vienes agora con mas confian 
piudite* a rogar a Dios citando también 
5* íííií I oifpuclto para cllo,efpcrando que al 
entredi candaras mas preíto lo que rogares:
foÜblto P0:cll,c Tabes bien oc ti nnfino, que 

*1 ' nunca fiipítc negligente en las cofaf 
ominas. &fli es por cierto padre, oí 
5e Cpro, que ninguna cofa me fue 

1  mas amable y preciada en la vida, 
|  q la bonrra y acatamiento oc Dios. 

Dunc pues bi)o, oije Cambaes, 
aaicrdasteoe aquello que algunas 
veses entre nofotros tratauamos: 
quádo nosparefciaqucmas baran 
los hombres fi aprendieren y conof 
ciercn lo que Dios les oa, y lo pulie 
rert por obra, que noli eltuuieren pe 
rejofos mano fobre mano:p los que 
fueren oiligentes y lo proairarcn 
biim an mas fcguramctc que no los

negligentes y oefaivdados odio? 
*¡p>ucs los que fe moJtrorc tales qua 
les conuiene ellos me parefee que 
oeué pedir lo bueno a Dios. 2lcuer 
do me, 015c €p20,auer opdo eflb nuf 
mo oe tu £ neceflario me fera creer 
tus palabras .* porque £0 bien mea- 
aterdo que folias ocjir juntamente 
con eíTo q no era Unto pedir a Dios 
la victorias cauallo,el que nunca a? 
prendió a caualgar, ni vencer a los 
flecheros, el que no fabia tirar el ar
co, tu los ru£ncs pilotos que no fa= 
biangouemar la nao pedirle que fe 
la guarda líe,quando ellos la gouer- 
nauan, m los que no fembraflen tris 
go,rogar que les nacieffemu£ buen 
trigo,ni los que fe faben guardar en 
la guerra, pedir la Talud: pues todo 
cito era contra las lepes ominas, y  
los que pidcnloquenoesüríto,afli 
tmfino ocjtas, que era juíta cofa 
que no lo alcancaflen oe Dios, co
mo tampoco oe los hombres lo or
inan alcanzar los que lespedian lo 
injufto £ malo. dDasoimcbíjo,oi' 
5e Cainbpfes ba fe te oluidado oque* 
lio que po £ tu platicauamos algu= 
ñas vc5cs que era obra Digna oe va- 
ron mup bailan te £ mup buena,fi al 
guno proatraffe oe fer oel todo bue= 
no £ virtuofo, £ que afli el como fus 
criados tengan muybíenlonecelfo 
rio , £ afli como ello nos parefeta 
gran cofa, afli tambié faber mandar 
a los otros hombres para que ten
gan cumplidamente lo que ban mc= 
itt ftcr,£ que todos fean tales quales 
conuicnc,efto nos parefcia mup ad= 
jmrablcfSt por oíos padre,oije £p= 
ro,bicn me acuerdo que me lo ocpt= 
fte,p ami tambicftme parefeia q era 
mup gran cofa, faber bien mSdar: p 
agora también tne parefee lo mtftno, 
quando paro mictes en cllo.y quan



De labíftcmaoeCyso, iz
do miro a loo otros bombjes,?píen 
fo quales fon aquellos que tienen el 
mando,? quales fon aquellos q ban 
oe pelear contra nofotros, me paref 
ce cofa totpc p fea tener miedo? te= 
moi a femejátes bombtes, ? no que 
rer falírlcs al encuentro: los quales 
po fcgü ficto,comécando oeftos nue 
(tros enemigos ,picnfau que el que 
manda ba oe crccder a los fubditos 
? alos que fon mandados en comer 
mas fumptuofamente,en tener ma* 
riquejas, cnoomur mas tiempo: ? 
finalmente en tomar menos trabajo 
que lo* fubditos a quien manda. \~o, 
oijetpíenfoque elpnncipe ? el que 
mandaba oe creedera los fubditos 
? a los que fon mandados,no en ma 
liria,m en engaño, ni en ocio ,fmo 
enpnidcucia, trabajo % índuftría. 
impero bí jo,oije £ambpfes, algu 
tías cofas a? en que no fe oeue traer 
la contienda con los bombzes, fino 
con las mifmas cofas, oe las quales 
es mu? oí fia l tener abúdancí a.*fp>oz 
eífooeuesfaberquefiel ererrito no 
tiene la pzouífion que ba menefter, 
que luego fe perderá tu mádo. £fta, 
oí je, padre Cpaparcs ba oicbo que 
pzouecraoella a todos los que alia 
van,quantos fucrcn.Como, 015c,bi 
jo confias te en los oíncros oe £pas 
pares? Iflcfpondio Cpzo, fipo2rier= 
to. y  que fabcs,oi5c€amb?fes, los 
oínéros que £papares tiene. IRolo 
fe,oi5e £pzo.*flbues pozq oíje £am* 
b?fes, te confias en lo incierto? £o* 
monofabesquebastu mífmome* 
nefter muebof oí ñeros,? que tienes 
tttneccfTidaddbajerotros muebos 
gaftos?36ícn lo fe,oí je £?:o.Tpues 
n a el le faltan para el gado/o míete 
oefu grado, como lo paliara tu ejeer 
cito? *fp>o: cierto no mu? bicn,reipó 
dio £pzo:poz eflb¡padre f. tu fabes al

gimozdcn que po pueda oar enefto 
mientras que citamos entre lo* ami 
gos,oime lo.lpzcguntas mebuo oi 
5e£amb?fes,oe oonde podra* facar 
omeros? Quien mejoz ? mas facib 
mete puede auer oíncros que aquel 
que tiene el mando ? poder.Zuvas 
oe aquí con infantería tal qual ?o fe 
que no trocarías pozotramapoz., 
jtienes en apuda gente oe cauallo 
mu? buena oe los -¿Dedos: pues § 
nación a? comarcana que no te que- 
rra  agradar/ooe fu voluntad poi te 
feruír/ o poz miedo que no tes vega 
algún mal fino lo ba5en.H0 qual oe 
uesconfultar con£papares,paraq 
nunca os falte lo que aue?s tftenc¿ 
fter. Que aun poz elbié? pzouecbo 
oe las mifmas gentes que tu oefen? 
deras en ella guerra,es bien que les 
cebes algún tributo: ?  nunca oe* 
uesefperar a aparejar las pzouífio^ 
nes quando la ncceIfidad cofiríñe cue«pje 
a elloífino que quSdo tuuieres mas 
abundancia,entonces bas oe pío* *nte<p«* 
ueermasparala necellidad» ipoz? j* «i““ ® 
quemaspzcfto alcanzaras lo 4 bas ¡ K .  
menefter,fi fintícrenoe tí que no tic 
nes nccefíidadoello: ? no teculpará 
tus foldados, ? feras mas temido ?  
acatado oe los otros. £  fi quífieres 
con tusfuerzasppodcr b»3cr bien/ 
omala algunos, raejoz te feruíratt . , 
los foldados teniendo lo neceflárío:
? masfacilmente lespodrasperfua 
dirá aquello* que te banoe focozrer 
con oíncros,quando les moftrares 
que eres batíante para les poder ba 
3er bien ? mal. £ntonces £pzo le oi 
jco.«dl>u?bicnoi5esen todo padre 
que ?o aurc menefter oínero* fin los 
que £  parares pzouee: po:^ loque 
agoza refeibtere los foldados no me 
lo agradefeeran ami ennínguna ma 
ñera: poique fabeu lascaufas poz=
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queCvavarcs loe llama en fu apu= 
da,-i u oemas oefto fe lea mere al
go , aquello teman poi bonrrofo, y 
oaran las gracias vello al que fe lo 
oicre. Ipmea elquc tiene fuercaa y 
poder para bajer bien a los amigos 
que lo mcrcfciercn y vengarte oe lo? 
enemigos que le enojaron, noques 
rcr tener cuenta con loa Dineros y 
lasp2ouífionce,no feríamenos to^ 
peque fi alguno tuuiclfe tierras, y 
íabiadoics que las labiaíTcu, y üe£ 
puesDceaífcpoí negligenaa que la 
tierra elle ociofa % fin fruto % fin pío 
uccbo. TJboi lo qual ten poi cierto 
que en lo que en mi fucrc,no me oef 
cuidare oe pioueer a los foldados 
todo loque ouíeren menefter,oía fea 
entre loa amigos, oía entre loa enê  
miaos, ipmea veamos bijo Di5e € «  
b ffes, aaierda fe te oe aquello que 
entre otras muchas cofas nos pa- 
refcia fer conmínente,que noouief- 
fe ocfcuvdo alguno i IHo ,015c Cy- 
ro, pero acucrdafc me que viniendo 
apedir te omeros para oar al que 
me enfeñaua el arte militar ,quc qu5 
do me la oauas, me pieguntauas oe 
fia manera. iPoiaueimira bijocftc 
macftro a quien pagas tu omero bi 
50 mención cu los picccptos oe guc 
rra que te oío oe la económica / o 

&w toftf manera oc regir la cafa/ Tpoique no
Steucmrf mcn° 8 menefter los foldados 
•̂5cr ci lo ncccfTarío que los crtados en la 

butnctpi cafa, dbaa como yopot tcoe5ir la 
verdad,te refpondtcfTcque no attia 

««. becbo mención oefto, me tomarte a 
piegfitar/i auiaoícbo algo oe la me 
dicina y fundad,y oclcoferuar y au 
mentar las fuerzas oel aierpo,pnea 
que conuentaquc elbuencapitán tu 
uíefle tanta cuenta con ello,como 
con las otras cofasoeguerra. yco*

mo yo tatnbíéte negarte ello me pie* 
guntafteotrave? fi incauta enfeña- 
do alguna Doctrina para que los có- 
pañeroaoe guerra fe ouicífcn mnp 
bien en cada qual oe las obias oc 
guerra, l o  qual como también te 
negarte, me tomafte a Demandar, ft 
me auta enfeñadoa poner animo y 
coiacoit y ofadta a los foldados ,01= 
Siendo que en toda cofa fe auentaja 
mucho la oíadia ala couardta. y  co
mo yo también te negarte efto, me 
tomafte a argupi, fi meauia enfeña- 
do algo oda  tnduftria oel capitán, 
para poder mu? bien mouer los ant 
mos oe los foldados, y perfuadír 
los. l o  qualcoino también te negaf 
fe,finalmente me piegútaftcque era 
loque aquel me enfenaua / o en que 
oe5ta enfeñar el arte militar. vo te 
refpondí que oidcnar las bueftes, y 
poner los efquadrones a punto oe 
guerra. Entonces tu te rcyfk, y  
comparándome cada cofa po?fi,me 
moftrauosque trajra mu? poco pío 
uccbo faber poner en oidcn elever* 
ato, fi le faltauá las piouíftones ne< 
certa rías,fino tema (anidad, fino ra
bian las artes ya Dichas oe guerra. 
Ipmesque fmoauiaobcdíécia oe lo? 
foldados al capitá? y  ocfpucs oe me 
auer moftrado claramente q lamas 
pequeña parte oel arte militar era 
faber poner en oidenan^a los efqua* 
drones, pteguntando te poli me po= 
drías enfeñar algo ocfto, me mam 
dafte vi alosque fe tienenpoibom 
bies fabídos en la guerra, v comm 
nícarlos, v pieguntarlos como fe
ba3tacadacofaocfta0. V ocfdeaí
quel tiempo conuerfc con aquellos 
que vo ova oejír fer los mas fabios 
V piudentes en efto. y  quanto al 
mantenimiento píenfo que nos ba=

ftara



oda btftoria eeCyio.
fiara lo que €?a|raree ba oc p:o- 
ucer: ?q uaiito ala famdad lo que ?o 
beo?do?viftoquc muchas ciuda
des que han mendtcr fallid bufean 

, médicos que la pzocurem? los capi 
tanes también poi caufa oc los folda 
dos Tacan los médicos oc fue cafas» 
SlTi también ?o oefpucs qucvmca 
cfia Dignidad oe capitán,piocureto 
do ello,? píenfo padre que teme có 
migo bombjes bailantes que lepan 
mu? bien el artcoc inedicma.ilello 

m* cof* oiro el padre,pero elfos médicos bi 
untVJjc* lo fonalft como vitos remendones 
uemrqH vcvefhdurae rotas,que quandoaU 
¡¡¡¡¡¡¿I* gunos enferman entonces los curá 
quenocu pero la cura oefufaludba oefertu 
w  íaoef cuidado :cl qual bas oc tener mu 
9 * cbo mas piadofo ? entero que no 

los médicos: poique ocfdc punci 
pío basoe tener andado que no te 
enferme el ejcercito. y  poique vía 
padre, oí je £?io , podría ?o bajer 
elíonií efpondto €amb?1es.:S¡i ouíe 
res oe eltar algún tiempo en alguna 
parte, bas be piocurar piímero be 
slfentar el reaten lugar fanoren lo 
qual no podras errar fi tutueree cu? 
dadotpotque no ccITan los bombies 
oc hablar oe los lugares que fon en 
ferinos? fanoa,?oe lo vno,? be lo 
otro ban tellímonío las oifpoficios 
nesoe los cuerpos,? las coloies oe 
los roflros. y  no baila folamente 
conftderarlos* lugares, fino tambié 
tener mu? gran cu?dado oc tí que 
clics fano. libara elío, 015c C?zo, 
?optocuropiímcramentebc nunca 
comer baila bartar me: poiq ello es 
cofainu?graue?pefada,? ocfpucs 
con trabajo bel aierpo,oigcrír?ga 
llar la comida» y  bella manera pa 
refccqmc Durará mas la famdad,? 
cotua mas fuerzas el cucrpo.'flbues

odia fuerte ?  manera bvo,oijc£&: 
b?lés, bas oc mirar poi los otros. ¿ 
Quecfpacio, oije C?ro,terná lo< fol 
dados ¿a ejercitar fus cuerposí IBo 
folamente bijo, Dije,es bien que fe 
ercrcitcn, pero totalmente es nccef» 
farío. Dboiquc es mcndler fui ouda 
fi el ejercito quiere bajer fiempie fu 
oeuer,que nuca celfc/o oe bajer mal 
roano a los enemígos/obe bajer fe 
bié rpiouecbo a fupotquc fi es ou^ 
ra cofa mantener vn bombic ocio fot 
mosoura es bijo mantener maco- 
fa entera,? mucho mas oura mantc 
nerrodo vn ejercito ocíofo. £ n  el> 
erercifoa? muchas boca? que comé 
no capitanean foldado?,ní cauallos 
folamente ,fmo otras menudencias 
bebombies ?  anímales oe Temido, 
en quien lárgamete fe confume?fe 
galla,? aun no con cócíerto,todolo 
que fe puede auer.Síft que nunca có 
viene citar ocíofo al c?crcito.3Dijes 
padre,fegun me parefce,que aífi co*. 
mo no a? piouecbo ninguno bel la= 
biadoi octofo,airt tópoco no a?nin^ 
gun piouecbo oclcapiran ocíofo. y  
aquel tengo ?o poi capitán oilígen^ 
te,qucfi © ios no fe lo clloiua,traba 
ja poique los fu?os tengan las pío* 
utiíones nccelfarías, ?  tengan fus 
cuerpos mu? bien tratados. ’Pe
ro para que puedan mcj02 ejercitar 
fe en todas las oblas oe guerra, me 
parefee conuícne poner les algunas 
contiendas ?  oefafios, ?  ptoineter 
lesfus piemíos? jo?asalqbten lo 
bijicre:?oefta manera lo? teme mal 
eicercítados para me poder feruír 
mefoz bellos, quando víerequc es 
mrnefler. iJBicnoíjcs bijo,refpon' 
díoCamb?fc?:?fi ello bajes ten poz 
cierto q vera? tus cfquadrones c?er 
citados,comocduienc,?puellos en
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tal orden t  concierto en fus cofas oc 
gucrra,cjtc parejea no menos acor- 
dado y bifpueftotodo,que vn cboro 
oe canteres mut concertados ,oóde 
belordé particular fi cada vno guar 
da,refulta la harmonía q tanto 3pla 
3c.pues para poner animo t  co:a= 
$on a los Toldados me parefee ,oíje 
tpto,quc no alcofa mas eficaj que 
t>ar les mut buenas cfpcrS^at, j£ílo 
bi jo ,015c t á  bp fes ,es ntmasni me= 
nos que fi alguno ammatfc los pe
rros en la ca<;a con vn mifmo apellé 
do,afít quando no ve caca,como quá 
do la vetpoique al piíncípí o fon obe 
dientes,mas fi muchas vejes los en 
gaña»,quando oe veraf viendo la fie 
ralos llaman,no quieret* trat ella, 
am  también acaefcc en las cfperam 
$as,que fi muchas vejes te oa algu
no buenas cfpcrancas alosbóbres 
vlos engaña,quádo cite tal les mué 
ftra las cfpcrancas verdaderasnole 
creen, p o r  lo qual nobaoeoejir 
ningunoaquclloqueno fabcbicn,t 
efto conu t ene mirar lomucbo,aun 
que algunos veamos que affí quiere 
errar jaffi quecntóccs baoeammar 
aponer coia^on alos Tutos quSdo 
viere los grandes peligros al ojo pa 
raque tengan mas crédito fus pala-
b :as.p o : D ios padre,oíje£tw><í
me parefee que Pijes bicn,t que me 
csagradable op: lo. -dDas en qnáto 
toca a bajer los Toldados obcdictes, 
lióme parefee que eflov fm cfpericri 
cía:po:q tu meló cnfenafteeftobéf
ele niño coftríñcndo me obedefeer 
te ati,tbefpues que me entregarte a 
los macflros,aquellos también ba
ilan lo mífmo.Dcaquí qnádovínc 
pe eftar entre los mancebo* nueftro 
recto: tenía grádiflimo cufdado ce 
efto; v también muchas letesfegun 
parefee,nos enfenan efpecialmente

ellas oos cofas,q fonfabc'r mandar, 
t  fer mandado. 3 ífi que penfando 
bic en efto,en todas las cofas me pa 
refee que veo que el obcdcfccr confi
ne en la amoneftació q loe t  bonrre 
al obediente^ albefobcdtéteoefbos 
rrc t  caíhguetpara q fean obcdtcm 
tes po: fuerza bijo,Dije Cambtfcs, 
effecsel camino: pero otro at mut 
mejo:,t masco:to para que lo fean 
pe fu volütad,t oe fu grado, p o :
que al que tienen los bomb:es po: 
mas prudéte que ellos para lo § toca 
a fuvtílidadt ptouccbp oeUosmifs 
mos,a elle tal oe mut buena gana ¿e 
obedcfcé.&ucefto fea afli,conofcer jpífn «  
lo has en otras muebascofas,pero ré^eart 
mas en los enfermos q oebuengra n“ *dJf •  
do llama aquellos que (aben que les uie«c™ 
batídc mandar loque les cumple:t ner para 
en la mar también lo veras,bode ale **
gremente obedefeen al piloto los na taw«». 
ucgantcsif los que caminan Tipien 
fan que alguno fabe el camino mejor 
queellos, nunca lo quieren bejear.
<dl>as qmndo ptefan que obedefcí& 
do banoe auer algún mal,ni quiere 
pararmietes enfus baño* ,ní fe mué 
uen con badíuas ni promefas: porq 
no at nadie q oe fu gana refeíba los 
pones que fon para fu mal. lluego 
quieres oejir padre,que para tener 
losfoldados obedientes, noat cola; 
maseficaj q pardeer el capitán mas 
pmdcnte que fus fubdi tot a quié m i  
datfcatenído po: talBffilopigopí 
3e Cambares, p u e s como padre,oí n? 
je C t:o  podra alguno enb:eueoarIa_9 cofa* 
ella opinión,t parefccroe fialoso^ aapf«ü! 
trosfIRoat camino maí cierto para míre fe al 
ello, 015c Cambtfcs,que fer pruden f* 3* ‘°* 
tcoc veraí enaquellas mí fmas cofas n« tí¡»n 
en que quieres parefeer fer lo. VTica e°* p:u* 
daqualbcUasconfidcrarcspo:fi,co dent£í* 
nofccrasquepigo verdad, porque

fi quic-
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fi quieres parefeer buen labiado:¡o  
buen hombre oe cauallo/o buen me 
dice/o buc tnufico ,no lo Tiendo,pic= 
fa quanto re conuicnc inacbmar,rc= 
bolucr.p trabajarpor lo parefeer. 
iPnes Ti perfuades a muchos que re 
alaben para alcanzar 51021a p borra 
p para cofa que bijieres grades apa- 
raros,p oelía manera engañaras laf 
gentes eflo no Te podra fingir,ni oif 
fimular rnuebo ticpojporqtie ala bo 
ra que fe baga la efpenccia feras oef 
cubierto ,p reprehendido ,p al fin pa 
rcfccras arrogante p vanagloríofo x 
cítcntfldor.ljbucs para no caer en cf 
fe perro ,rcfpondio £pro,como fera 
vno puniente oeverasfClaro ella bi 
jo,pije JCambpfcs, que todo loque 
fe puede aprender lo fabraí aprendié 
do oe la mifina manera que aprendí- 
líe ordenar los cfquadrones.V lo q 
no pueden aprender los hombres, ni 
ver,tu conofcer por bumana prudkrn 
cia,conuíene que lo Tepan oe los 010 
les con el arte oe adeuínanp aífi fe- 
ras mas prudete que los otros.-dba 
tormente fi procurasoc bajer aque 
Uo que fabes que es mup bienque fe 
baga. *|(borquetenercupdadoocio 
que conuí ene,es oficio oe varón pru 
dente, y  fer querido p amado oe los 
fubduósa quien mauda,qeslomaí 
principalp fe adquiere por la mífma 
vía que fi alguno quiere fer amado ó 
lo< aniigos.'Eo qual,fcgun piéfo,no 
fe puede alcanzar oe otra manera q 
bajíendobten publícamete a todos. 
Sun quceftobijo es cofa oíftcil, po
der bajer bien a todos los que quie
ras.'(Pero puede nu»t facilmétc ba 
3cr fe cftoCquc es en alguna manera 
lo mifmo)oar a entender, pmoftrar 
ene fe 505a con aquellos que les vic 
ne algún bieti,v le pefa con fu mal,p 
apudar Icsoc buena gana p liberal

mente en fus neccflidadcs ,p encami 
narlosqueno pcrren,ptrabaiaroe 
prouecr que no fean engaftadosten 
loqual todo fe ba oe moítrarcompa 
ñero.iComofi fuere verano,comnc- 
ñeque el capital» le vea fus Toldados 
como le cabe la mas parte ocl fol:fi 
es ínuícrno,la mas parteoclfrio: p 
fi es meneíter trabajar,la mas parte 
ocios trabajos. ¿Todo cito aproue* 
cba mucho para fer amado oe los fu 
p os.*¡>e manera padrequefegu efícr 
que basoícbocomticne qucclprin 
cipe/ocapitáfufra mas en todo que 
no fus fubditos. 2lfli lo picnfo.oíje 
Cainbpfcs. -dlbas por elfo no Pepes 
oe tener bué animo,p tener por cicr 
to que aunque fon femé jltes los tra 
bajosoel cuerpo ocl Tenor p ocl fub= 
dito.no tienen íemeiantee efectos, 
Iporque la gloría p borra baje mas 
límanos los trabajos oelprincipet 
capitán mapormente quefabe peo- 
nofee que es publico p notorio todo 
lo q el b a je le ro  oíme padre ,quart 
dolos Toldados tienen lasprouífios 
nes ncceflarias, p tienen fanidad p 
pueden trabajar,p citan ejercitados 
en las artes oe guerra,p oeífean tno- 
ítrarfe valieres p eíTforcados.pquíe 
ren antes bajer loque Íes manda q 
no rebufar lo,enroncee no teparefee 
que fera fabío el capital» qucquific- 
re oe prefto encofrar con los cnemí¿ 
gosíJSí por cierto,oíje £ambpfct,fi 
es en tiempo qucconojca tenerles 
ventaja,p fmo,no:porquc tanto quá 
to po ntaspenfare que fop »nejor po 
p los que me figucu, tanto mas me 
guardarc.afTi cu cito como ct» todas 
las otras cofas que fe tienen en mus 
ebo.las quales no fe oenen oe inte- 
taroe bajer fino en fu tiempo peón 
granfegurídad. leam os padre co
mo fe podra tener ventaja a los ene-.
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tnigos?H\cfpondío £amb?fes,pot 
D iosbijo que no ptcgtmtaf mal,ni 
es poco oificultofo rcfpondcr aloq 
agota me pides,pero en rcfolucion 
basoefaber que el qticbaoc alcácar 
efTo,baoc(cr ranragaj que para bié 
ba3cr cito ba oe vfar oc las manas ? 
ardides que víanlos faltcadorcs/o 
robadotesoc caminoí,quc es oe aííe 
chancas, otífiuuilactoiies,cautelas, 
cautelofas ficttotics, baila eófeguir 
fu fin,que es oc burtar/o robar lo q 
quiere: ? íbbtc todo les conuicnc el 
fecreto,para que no (can fcimdoí ,itt 
entendidos confcguir lo que oeflean 
oefus enemigos. Sello ¿?roncdo 
fe refpondio:vala me Dios,pues co 
mo padre tal boinbtc qual es el que 
agota acabas oe ocjtr que baoc fer 
el que ba oe bajer ventaja a fu corra 
n o , me aconfejas padre que fea ?o? 
<Hue tal btjo ptenfas que oigo ba oc 
fer? Tpto* cierto fi tu fueres qual ?o 
oigo,tu feras no como tu ptenfas, fi 
novaron jufliffimo,? gnardadot oe 
las le?cs.*|P>ucs poique quádo cra= 
mos niños y mancebos tioscnfcfia 
uades lo contrario ocílo?Sflí es ver 
dad,ot3e £amb?fcs,vaim agota tá- 
bic loscnfenamos para con los amí 
gos? ciudadanos: mas para ba3er 
mal a los enemigos nofabes que as 
ptendiílesmuebas mpndadcs.IRo 
iofe padre ,ot3e Cpto.*jp>ues poique 
caufa,oi3e Cámbpfcs, aptcdiadcs a 
tirar el arco,a tirar el oardo?*[p>otq 
caufa tomauades los puercos jaua- 
hes en redes vcucepos,pcu made- 
ros?lp>orqtic los cicruoscou (0300, 
y cncrdas?*|Potquc pclcauadcs cott 
los leones y ofos, tigres,? leones 
pardos ala par,fino que con alguna 
ventaja terauades ficmpteoc pelear 
cóeílos ammalcs?1Rofabes que en 
todo cílo para ganar la ventaja ay

vnas aducías, engaños y ardides y 
mañas.Sffi es quanto a las beflias: 
pero fi alguna ve5 ?o Diera mueflra 
que tramauaaíTccban<;as/oqucm 
engañar algún bombtc,Ueuarabuc 
nos acotes oclmacftro. y atmpot 
cíTo no os cnfeñauamos,t>Í5e Cain= 
b?fcs,ttrarclarco ni el oardo cótra 
los bombtce,fmoqucos mollraua- 
mos tirar al blanco,no para que ba= 
ga?s mal a los amigos,fino paraq 
quaudo fuere incneftcr en la guerra 
podaos tirar a los bombtes y enga
ñar los baila poder mas que ellos. V 
oeues mucboconfidcrarcomodlo 
queoisesnooslo enfeñamosa ba= 
5crt/crccbamcntc contra los boin= 
btcs,fmo os acoHumbtamos aba= 
3er lo contraíasbcfhasfieras,?aun 
no contra las manías y oc poco po
derío fino córra las feroces y rebel 
des:? aíli pot el configúrente bas oe 
enteder que be nada be lo bicho bas 
oe aptouccbar te para pot cíla vía po 
der empecer alos amigos nífubdt- 
tos fino para que quádo outeífe gue 
rranocmiutclTedcs faltos oeerercí 
cto.*|p>ues luego, replica €?to,fi es 
vtil?ptouccbofo fabcrba5erbíen? 
mal a los bombtes octúeradcsoe en 
fenar ambas a oos cofas contra los 
bombtcsXuentau bíjo,015c Cam= 
b?fcs,quc entre nueílros pairados 
fue vn varón ntacílro oe los mance
bos que cnfeñaualos mocbacbos a 
b.i5cr milicia tal como la que agota 
bi3cs tu,que es,a no mentir? enga 
ñar ano calumniar y calumniar,a 
no querer mas? querer mas:? po= 
uta fu taifa cu ello,para que todofen 
tcndiclfcn que fe ocuia ba5er con los 
amigos,? que contra los enemigos. 
V procediendo adelante en eflo,enfc 
ñaua que era juflo engañar los ami
gos pot fu bic,? hurtarlo oc los amí

Sos



üe la bíftozta oc Cyzo. 1 $
eos poz fu bíen.*|pHies el que ello en 
feñauatema necclfidadoc ejercitar 
los mocbacbos abajer lo vitos cu
tre otros:coinooi5en que los j6ric 
gos cufeñan en la lueba que para lo 
poder ? faber bien bajer,era licito 
luchando vfar oc mafias ? engaños 

antigua les mocbacbos vuos con otros, y  
mente en* como omelTc algunos oc tan buen 
íirTudc«f ingenio parafaber bien engañar,? 
r viciar para faber alcanzar mas ,?  aun poz 
u^ur* venmraocbucti natural para faber 
Ie3aí?uma ganar lo ageno,no fe abllentan oc lo 
? dm*d¡8Dc 108 am»S°s:fino que tcntauanoc 
alo malo poz todas vías auerfus bienes oc¿ 
$ *io butí Uos.Dcflo vino a oar fe la ozdé que 

aun baila agoza vfamos,que es oe q 
ftn«r rolo los pzeceptozc* ficmpze enfeñen fim 
tcnefce>«r plemenfe a los mocbacbos: álficos 
virtud tnoenfeñamos a los criado* para có 

nofotros, para qucoigan y vfenver 
dad,? no engañen,m hurten, m eos 
didenlo ageno:? caílígar al que lo 
contrario bi5tcrc.1para que acoflú= 
bzando fe con ella co<lumbze,fe ba
gan mas buenos ? manfos dudada 
nos.lperooefpuee q tienen la edad 
que tu agoza tienes,parefcio nos q 
era cofa fegura enfeñar los que aun 
para con los enemigos guarden lo 
que las le?es ?ocrecbos mandan ? 
©ifponcn. Kbozqueno tenemos míe 
do ni fofpccba que vcrnc?s a parar, 
ni aun guta?sa ferouros?malos 
ciudadano*,puea qucdla?s criado* 
ateneros verguctica losvnosalos 
otros. KSten alf1 comooe las cofas 
oe amozes no hablamos a los mu? 
manccbos,pozno añadir ru?ndad 
a fu oelteo grande,para que vfen oel 
oefozdenadamcntc: afli también ?a 
no enfeñamos a ba?cr mal a los ene 
m igos,poique no vfe?s oe lo que af 
fi apzendiercdcs con los amigos. 
Tp>ues ruego te poz oíos padre,015c

€?zo,quc a mí como a tardioocíns 
gcmo,fi tienes algo oc elfos inanes 
ros oe tener ventaja,no ocres oc me 
lo enfeñar,para que tenga mas aui= 
fo ? fagandad que los enemigos, 
trabaja,015c C 3b?fes,btjo cuques 
to pudiercf ,que con tu gente puclla 
en ozdenan^a acometas los enemi
gos oefozdenados,? con ios arma
dos a los ocfarmados:?cófobzefal 
to a los que oucrmcu, ? oe repente % 
impzouifo oafobzc losquefcparcf- 
cen? vienen ocfcubícrtos,? diado 
en lugar oificil refetbelosen lugar 
llano ? feguro. y  como padre,015c 
C?zo,podra alguno tomar los enes 
migos cu ellos ?erros?*|p>ozque hi
jo,oí5e^)oz fuerza aue?s oc oar mu
chas ocafioncs para cllo,aíTivofos 
tros como los enemígos:los vuos 
?  los otros oe ncceífidad aue?s d yt 
abufearoe comcr:ambos ejeertitos 
auc?s oe oozmir ? repofar,? ala ma 
ñaña os conuícne partí rcafi todos 
juntos a bufear lo neceflario,? oc ne 
celfidad osaue?s oe feruír oe vnos 
mifmos caminos quales quiera que 
fcan:lo qualtodo basmu?bíen oc 
conftdcrar.y en aquello qucosco= 
nofee?s fer óebíles ?  flacos,en aque 
lio os aue?s oe guardar en gran ma 
ñera:? en lo queconofce?sque los 
enemigos fon fáciles oe tomar en a 
quello principalmente los auc?s oe 
acometcr.lPoz auérura, oíje JC?zo, 
eufolas ellas cofas que basoicbo 
bcmosocpzocurar oc valer masíj 
ellos,o también en otras algunas? 
£ n  otras mucho mas hijo,015c 
b?fes.Tp>ozq es alfiquecn ellas poz 
la ma?oz parte todos tiene fus guar 
das? centinelas mu? bucnas:pozq 
faben que fon neceflarías.-dfras los 
que engañan los enemigos pueden 
mollrádo ofadía tomar los oclaper

cébidos
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cébidos pba5iendo que no los vccn 
parales feguir,poefbarararlos,p 
fingendoque bu?en, Tacar losa lu= 
gar Difícil,p allí acometer los. 2Uft 
qucconuiencbijo ,015c iCambpfcs, 
que ocfpucs que ouicrcs ap:cndi= 
do todo cito qucnofolamentc vfes 
lo que outeres aptendido/mo que 
tu también oe ti mirmomucntcs p 
bagas otras cofas contra los encim 
gosjeomo basen los múñeos, q no 
lelamente vfanoc aquellos cantos 
p foucs que ap:endicrou,fuio q tieit 
táocba5cr otras nueuas melodías, 
y  bié afli como en la mufica es mas 
cftunado lo inicuo,lo frefeo p flo:t= 
do,aíft también en la guerra fon te
nidas en mas las nueuas artes,? m 
uenctones,po: fer ellas las que pue= 
den engañar mas los enemigos.' 
Que aunque tu bi jo no vfaffes otra 
cofacontra los enemigos ,fmo aque 
Uasalluciasp Diligencias ,lo* adere 
^os,nuaias maneras oe peligros q 
tnuentauasp piocurauas para con
tra las pequeñas animabas que ca- 

I  M  , »podra* fin onda valer muebo
Y a l íc u »mas con 100 enemigos. Xu po: ca- 
f cofa*»ia^arlasauejitas te leuantauas etilo
1 ceuflú*«*ma0 rc3|0 Dcí inuícrno, audauas oe 

tm, * noebe: p antes que fe mouí efTen las 
i aues les tenia* armados los lajos q

trapas para ello,p el mouertc oe vil 
I lugara otro tan lecrcto p foffegado

lo ba5ias que era como fi no te 1110= 
meras,p temas algunas otras aues 
tan cnfcfiadas ,que te ferutan para 

1 tu p:ouccbo,p engañauá las otra* a
ues ó fu ca(la:p tucllauas pucflo en 
affccban^aí cfcondido:oc manera q 
la*pudicfrcsvcr,p ella* no tepudtei 
fen ver a tí:p temas cupdado oe p:c- 
uemrlas/o oepar las bup: ocíate oe 
tu gu es para contra la bebie po:q 
fe apafcicta ocnocbe en cfcuro,p bu

pe ocl 01a p dio claro,criauat perros 
oe caca, que con el olo: po: el raftro 
la baílauá:p la que bupa muebo oef 
pues d bailada,temas otros perros 
enfeñados para la alcanzar coirtcm 
dopo:pics:p la queocftos también 
fe efeapaua, teniendo oe antes fabi- 
dos los caminos po:oopuan,plos 
lugares oonde fe fuelen acoger ,poó 
de fon tomadas oe los cacado:es,a- 
quien ellos pomas tus redes tendí 
das, oe manera que no fe pudiefTen 
ver,para que quádo mas bupelfeca 
pcíreellaoefupopfccnrrcdaffe. y  
para q tápoco fe efcapalfcn oe aquí, 
pomas algunos rncfpta qnecflam 
do cerca fobzcuimeffen oep:cflo,p 
tu po: oetrasoando le b05es a fu tic 
po,efpantauas la lieb:cbo5eádo,ba
ila queatomta fe afieflc,p fe enlajad 
fe mas. y  los que eflauan ociante 
puertos en aífecbancas enfeñando 
lesa que cfhmiclfencallando peón 
filcncio los ba5í as eflar cfcondidos.
Ipuics como be oicbo antes ,fi quíe* 
res o:denar t  intentar ello todo con 
tra los boinb:es,no fe po fi te queda 
ra algo po: ba5er p vfar oe lo que la* 
arte* oe guerra puede enfeñar.-dbaí 
fi alguna ve» omeres nccefTtdad oe 
pelear en campo abierto cara acara 
có los enemigos,venira las manos 
losvnos con los otros armados, p 
trabar batalla:entonces bijo lo* que 
tuutcrcn mejo:cs aparejos licuaran 
lo mcjoitp podran mas.Xftosapa^ 
rejos oigo que fon eflar lo* foldado* 
mup ejercitados cnlosaicrpos, p 
mup ocfptertos en los ánimos, p 
mup infinidos en las artesoe guc= ¿zu$iet 
rra.fpiero cflo te cóuíenc que fepas, oe fcr 
que todo* aquello* que tu tienes po: «K«*. 
taleaqucteobcdcfccranjtodosaquc p|t3>r en 
líos te teman po: tal que creé bas oe ocpe
faberaconfcjarfu bien,p mirar po:

ellos»
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ellos. Ubtics luego no te ocfcupdcs 
pinas,fmo qucoc noebe picnfcs q 
es lo que ocucu bajer los tupo* quá 
do fuere oc oía :p entreoía como fe 
bará las cofas mup biéoe noebe,co 
mo fe ba oc poner en o:dcn el crerci-- 
ro para la batalla ,como fe bao licuar 
el crercito ó oía poc nocbc,fi po: ca- 
inmof eftrccbos/o anchor ,fi po: mo 
tes/o po: Uanor :co>no fe ba ó aíletar 
el real, oóde fe bá De poner las guar 
das:v cctindas dc noebe p oe D»a:co 
mo bar ó inoucr el crcrcito bajía lor 
enemigos/o apartar le ocllos / o co 
mo fe ba oe llegar ala ciudad/o a los 
enemigos,o ocfuiar Icoeilosícomo 

na oidcn ba d pallar lar feluas y bofqucs y lor 
dc pelear riosícomo feocucn guardarlosoc 
poacr»»* cauallo,flos flccbcros.Vfiquando 
{rentequ* tienes puerto clcrcrato en cuernos 
do*pat«f rfobzcuieneu los enemigos: como 
«lofiadof. bar oe rcbolucr y poner leoeotra fu 

crtccno:dcn.yfiquádo va cnefqua 
d*racii?6 drones o: denados,p viene po:otra 
tuc Atiene parte los enemigos, p no oe fréte,co 
K 3 2  mocóutene encofrar lor al traites.y
ranomur COlítO podí as IUCJOZ fciltir laSCOfis 
u ñ e «  cucrnigos,f que ellos en mu-
lamente fe gima manera fepau las tupaf.Xodo 
bícucf o° c^ ° í  menefter es oejir te lo po ago= 
u* püto* ra,pues que todo lo quepo fe lo has
feran lo* opdO lltUCbaSVCJCS,f fl algUUO pU-
cñpun refcia q fabia algo,no te ocíi updafte 
»»• Hami oe apzendcr loJCouuicne pues quá 
no* ,rUfoii do acaefcicrc lofcmejante vfaroea= 
*nio< po» qucllosp:eceptos que vieres te pue 
cbr«»em¿ dcnapzouecbar. £ambien,oi3c,bi= 
ñera** ' joapzende elfo De mi pnncipalmctc 
w tañí que fuifacnficíosp agüeros tucom 

tile* pe tigo folo ,mcou el crcrcifo te pom 
dunfauoí gas a peligro mnguuo,confiderádo

quclosbombzes elige los negocior fcgt)e bur 
maspo: comcctura ,qucnopo:quc u. qu3u  
fcpaitDequicnlcs ba oevenir clbic. gaac*0°btlíc
libero basoc faberque elle bien €$ nent>cf?a#
dc aquellos po: qmc les vicuc.lpo: 
queba auido muebos queparcfciá noiai*d* 
fcrbOmbzes fapiciififriniosqucpcr derooiof. 
fuadicró alas ciudades a que tomaf= 
fen la guerra contra algunos,p per- 
fuadidas po: fus confcios fe perdie
ron.dlbucbos adelantaron p aume 
taro a perfonas particulares p a a u  
dades,Dc las qualcs cofas alft cufal=
3adas p acrefccntadas rcfcibicró Def 
pues losmifmos muebos males p 
oaños.dlbucbos tambic a aquellos 
dc quien pudierá vfar como amígor 
pbajer les bicn,p rcfccbir lo ocllor, 
quenédo mas vfarocllos como ficr 
uos que como amigos, ouícronoc- 
llor la pena p caftigo que merefeían.
©tros no fe contentaron con la par= 
te que les baftauapara bímr con oe« 
Icptcjafuplajer/m o queüdfeádo 
fer fenotes oc todo po: eflb pcrdicro 
aun aquello que tenían, © tros ocf- 
pues dc auer alcanzado las riquejaf 
q ue oclfcauan: po: caufa odias mif= 
mas perecieron. 2UTi que la buma= 
na fabiduria no fabe mas elegir lo 
bueno que flechando fuertes bíjíef 
fe aquello quefaliefTe a cafo. -dDas 
Dior,bi;o fabe lopafladoplop:efen 
te y lo po: venir, p a los bomb:es § 
le piden fu cófe;o,fi les es fauo:able 
les figníficaoeantesloquebáoe ba 
3cr/o no:p fino lo quiere aconfcjar, 
no es oe marauillar,poique no tie
ne ncceflidad oe tener cupdado oe lo 
que el no quiere.

(M fin oel pn'tner libio be la 0H
bí(lo:ia oe £p :o.
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Y R O  A N T E S  D E  P A R T I R S E
a la guerra contra los Afyrios con Cyaxares fu tío 
lafuehazer elfolo a los Armemos,cuyo rey fe a* 
uiareuelado,yno quería pagar el tributo a Cya* 
xares. Cuenta Xenophon muy ala larga como fe 
para efta guerra, y los ardides que propufo de vfar 

en ella,y como ordeno fiiexercito,para que liempreguardaíTcel 
mifmo concierto^ la manera que tema de tratar y conuerfar y co 

fultarconlos fuyos.AI fin entro por la ti erra del rey de 
Armenia,y pufo fus celadas y apare* 

ío fus ardides*

(M 2íb:o fegundo oc la bíftoua Gdoc Cno.

feeroe* 
flauwua 
cierro; ce 
lo« $entí< 
le« t«lo« 
fcomtttc« 
muy ftñ« 
ljdo«>to« 
<jual« 8f 
puf* ce 
tmicrro* 
po* Tu« 
grádtff?* 
cboe ce* 
51a ncj «l¿ 
ctnf«uftn 
* ;cr caí] 
Dtumo««

TBdatv
do aíft ra30 
n5do llega
ré baila lot 
términos d 
*|p>crfia,yco 
mo les apa= 
rcfacíTc v̂  
na águila a 
la mano oe 
recba, la §1 

parcfcia que los gtuaua tomando lo 
potbuen agüero,bi5icronfuo:aa5 
a los mofes y bcroesquecftancnla 
tierra oeTPcrfia,rogado lesquclos 
embíalTcn con fu fauot y gracias a f 
lipaíTaréoe los temimos. Dcfpucs 
oe entrados en ticrraoc -dbcdia ,c- 
travejbijicronfu oiacionalosoío 
fes que fon patrones y abogados oc 
«dDcdia para quclos rcfabtdlcitale 
gremente. V ello alfi bccbofe abia- 
caronamoiofamcutc ambosa oos:

yCambyfcs fe tomo a Uberfia, y £ y  
ro fegttia fu camino para -dlbcdíaa 
Cyajcarcs fu fio.Quando £y :o  fiie 
llegado en -dDedia a£yayares pñ* 
mero fe faludaron yabia^aró como 
crarajomy luego le p:egunto£ya= 
yares a £rto  que crcrcito traya.£l 
qualrefpódioque trayaveyntcmíl 
bóbiestocaquellos,oi5e,que antes 
po2 fueldo vinieron a vofotros:y tá 
bien vienen otros que nunca fallero 
oc fu tierra,que fon ocios ©moti= 
tnos.Ouantos feranelToí,oi5e£ya 
yares?£l numero bienfe yo que no 
te contentara quando le oyeres,oí- 
je £yio:pcro bas oc pefar que ellos 
pocos nombrados ©motímof fácil 
mete mádan a todos los otros *fjbcr 
fas,que fon mfinitos,*ipoí ventura 
tienes neceflidad ocllos,ooc que te- 
m csí£s po: ventura que no vienen 
losenemtgooíSi vienen,015c Cya* 
yares,y muebot ciertamentcXomo 
lo fabes ,013c Cyzo/lííefpondío £ya
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parcs, aporque muchos que ocas 
qucllas partes viene lo 01501 cada 
quai oe fu manera, y rodos afirman 
lo mifmo. Sfft qucoe necelftdad 
bonos oc pelear con ella mueba 
genre. Como, 015c C^ro, aun no 
tnc bas oicbo las fuerzas oe los ene 
tnigos, tu tampoco las nueftras, 
para que fabídasambasconfulte* 
mos fobre ello como podremos me 
¡o: pelear. ©ve 015e Chapares, 
CreíTo re v oe Iludía orçen que trae 
ote? mil oe cauallo, voe flecheros 
y hombres oc efatdomas oequas 
renta mil. Srtacano principe oe 
la gran Tpbrvgia, oi5en que trae 
ocho miloe cauallo, y oe hombres 
oe lança y oe deudo no menos oe 
quarentamil. Snbcorcv oe Ca= 
padoda rrae feps mil oc cauallo, y 
oe vallefteros, y oc hombres que 
traen efeudo no menos oe treinta 
mil. -dfraragdon Srabe trae 01C5 
miloe cauallo,? cien carrosoegue 
r r a , f  oe tiradores oe honda trae 
mu? grande copia, y  los Griegos 
que mor an en áfia no fe fabe oe cier 
to fi vienen con ellos. <dbas losoe 
1pbr?gía ? los oe 1l9elefponro 01= 
jen que fe juntan con *5abeo, que 
es pr indpe en los campos £a?ftrí= 
os, ellos fon fe?smíl oe cauallo y 
oie5 miloe efeudo. V los Caras x 
Cilíces v IPapblagones oijen que 
vienen fin fer llamados. V el re? 
oe Sf?ría que tiene a 36abplonía 
?toda la otra Styria ptenfofo que 
traeno menos oe veinte miloe ca= 
uallo,? oe carros oe guerra, fegun 
que fe oc aerto, no mas oe oo5íen= 
to s , y mucha infantería : porque 
affi lo acoftumbra ba5er ,cada VC5 
que nos entra la tierra, lem anes 
ra ,oí5e £ ? ro , que tu oíses que a?

ocios enemigosfeflentamiloe ca
uallo,? hombres oe efeudo? fleche 
ros mas oe oo5ícntos mil. Sota 
pues atenta me los tu?os quantos 
ion. Serán ,oi5e Chapares,oicj 
mil -dfccdos oc a cauallo, y borm 
bres oe efeudo y flecheros feran oe 
nueftro re?no, a lo menos felfenta 
m il, y oe los ármenlos nueftros 
vejínos que vertían en nueftra a?u 
da , feran quatromiloe cauallo,y  
otc5 mil infantes, lluego fegun tu 
me cuentas, 0Í5C € ? ro , tenemos 
menos oe la tercia parte oe gente 
oe cauallo que los enemigos, y oc 
hombres oe píe cafi la mitad me- 
nos. ipues como, oise C larares, 
píenfas que fon pocos los iPcrfas 
que tu 015CS que traes? S í  aurc- 
mos menefter mas gente oc guc= 
rra/o no,oí5e C?ro, oefpues lo con 
fritaremos: agora quiero que tne 
oigas la manera oe pelear oe los 
vnos y oe los otros que tal es. Ca= 
fi toda es vna mífma manera ,oí5e 
C f  apares, la oc todos: porque los . 
fu^os, y los nueftros fon fleche
ros v tiradores oc S5aga?a? oar= 
do. lluego ,oí5c Cyzo , oe ncccffi- 
dad han oe pelear con tiros, pues 
vienen armados con eíTas armas? 
SíTies, rcfpondio Cpapares. D e 
manera que en tal cafo, oípe Cpro 
la victoria fera, oe los que fueren 
m as: porque los pocos heridos oe 
los muchos mas prefto feran apos 
cados y acabados que no los mu
chos oe los pocos, ipues fi afli es/ 
o C?ro, 0Í5C Chapares, no pode
mos hallar cofa mejor que embíar 
a *|perfia: y moftrarlcs que fi los 
-dDcdos lo paffan m al, que lo peor 
verna a los iP erfasjun tam ente  
con efto pedirles tnas gente oegue

£  rra.
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rra.£fto quiero bic qucfcpas,oi;co 
Cyzo, que aun que vengan todos 
los Iperfas no podemos fobtepu« 
jar a los enemigos en numero oe 
gente. *(Pucs luego,turo€ yx &  
re s , que otra cofa ves que fea me* 
joz que cftaí ‘fllcfpondio Cyio. y  o, 
015c, fi tuuicíTc baña muy cnb:c= 
uc anuas para todos los iPerfas 
que vimcfTciMalcs qualcs fon a= 
qucllas que traen los que vienen 
con nofotros, nombrados ©inoti- 
mos: conuicnc a laber, traen cofc- 
letes para los pechos,v traen vn cf 
cudo para la mano V5quicrda,p tra= 
envn fegur/o cfpada en la mano oe 
recba.01 ello nos aparejas/o man 
das aparejar, baras oos efectos, 
que podremosy: masfcguramen= 
tea acometer los contrarios,ylos 
enemigos efeogeran antes ocbuyt 
que no oe cfperar: y oclta manera 
nos ponemos en ozdcna nofotros 
mifmos para contra los queefpe^ 
raremy los que ocllos huyeren,os 
cebamos en las inanos a vofotros 
y a los vueflros oe a cauallo,oc tita 
ñera que no tengan cfpacio pai*a 
poder btiy 1 , m tomarle. *|Pucs 
como cito acabaffc oe hablar Cy« 
ro , y le parcfcicífe a Chapares que 
ocjia muy bien, no curo oe hablar 
mas en embtar po: mas gente oe 
guerra, fino mando que les apa= 
rejaífen todas lasarmasarribaoi; 
cbas:pquaudo cafi las tema aca= 
badas y a punto,rifando ya allí p:c 
fentes los ©metimos ocios lPcr= 
las que tratan a cargo el cjccrcito 

Iperfiano, mandólos llamar a 
todos que fe ayuntaffen,

Cyzo les bijo elle ra 
5onamícnto*

creación oeCyio a
los ©monillos, en la qual tato los 
alaba que les mueftra que tiene te 
mo: oel peligro en que loo podría 
poner fu muebo cítiicrco: y c5 efta 
fu congoja los acaricia artiftcsofa- 
mente para que lo que les ba oe 

encomendar lo baganoe 
111CJ02 gana.

arones
amigos qn 
do os miro 
a vofotros 
oe la mane
ra q eftays 
armados,y 
los animo? 
que teneys 
aparejados 
para venir 

a manoseó los enemigos, aunque 
veo también los TPerfas que 00 fi- 
guen, como eftan armados y píle
nos todos en o:dciianqaoelaimf- 
ma fonna y manera que vofotros, 
toda vía pudiera temer que fien= 
do vofotros los ©motimos pocos 
y ocfnudos oe bailante compañía 
que os ayude , encontrando con 
muebos enemigos rccíbiríadcs al 
gun mal y oaño. -dfcas agoza pues 
que venís con cuerpos varoniles, 
yniuy cflfb^ados,en los quales no 
ay que tacbar, antes oaysaentert 
der que quernades eílar ya en el 
efecto ,y  los compañeros tienen 
también las armas femejantes a 
las nueflra0,a vucllro cargo es \n 
citarles y oefpcrtarlcs los ánimos • 
para la batalla / aponerles mayo* 
animo y eflfuerco para ella*

Que
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Que cierto no folamente conuíene 
al pimcipc y caudillo que el nurmo 
fea bueno, pero juntamente ocuc tc= 
ner cufdadooc los fubditos, y pio^ 
curarÉj aquellos feanmuf buenos, 
y  ocfpues qucafli les bablo££io, 
todos fe alegraron, penfando que 
autan oe pelear con mucbosjpvno 
©ellos cometo a oe5ir oefta manera» 
CIRo tengo ouda fino que yo agota 
no acertaría, fi qutfiefTe pedir a £?= 
ro , que oielfe licencia a alguno oe 
nofotros, para que elamoncítalTca 
ellos nueftros nucuos compane= 
ros:pot parcfcertne que atuendo ft- 
do agota igualados con nofotros 
en arm as,y  asiendo oe pelearen 
nueftra compañía,refetbman mejot 
la amonellacíon oe vn Dmotímo, 
que oel nnfino C f  lo. y  tengo pot 
cierto que erraría en dio: poique yo 
conozco q las ra3ones oe aquellos 
que pueden muebo para ba3er bien 
y  mal, en gran manera penetran los 
ánimos oe los o?cntes.£ ft ellos ta 
lesoan oones y oadiuas, aun q fean 
menotes que los que fuelen oar los 
festejantes rguales a los que los re 
cíben, los efhman en muebo mas* 
y  pot elfo también los p e d a s  que 
aquí eflan a? untado* pot £?to,mas 
alegremente refabiran fu amonefla 
cíon que la nueflra: y los que nueua 
mente fon oelaotdenoelos Diñóte 
mos teman poimas cierto t firme 
lo que bí3ícrc el bijo oel rev fu capí= 
tan general, que no lo que nofotros 
bi3íeremos:aun quefealomifmo.» 
-d6as no po: ello tampoco meparef 
ce queoeuemos nofotrof oefcufdar 
nos en amoneflar también po: nuc= 
lira parte los copa ñeros: antes po: 
toda! vías nos conuieneantmar los 
cota^ones ocílos:potque a nofotros

csvtil y piouecbofo, oe qualquier 
fuerte que ellos vengan a fer mejo
res. p u co  Cyio teniendo ya ocian* 
te oefi juntas todas las armas que 
a los perfas fe aman ocoar, para 
juntarlos con los ©motimos,man

do que todos fe juiitaíTcri oelâte 
oel, y babioles oeíla 

manera.

fijación De Cyjo a
los perfas: en la qual con la memo 
ría oel benefido q les ba becbo les 
obliga a cumplir con la otgmdad en 
que los pone, y con la efoeran^aoe 
poder la alcanzar con creto les po 

ne animo para merefeer la . 
bien peleando.

*** f

Srones
perfafcnaci 
dos^críadot 
fo?fenlamif 
matierraque 
nofotros: y 
affi como no 
teneys peo
res los cuer
po! que nofo 

ltros,afn tam 
bien conuíene que no tengáis mas 
ruines los ánimos, p u e s  Acudo 
tales en vueílra patria, no partid^ 
pauadesoe ^guales boiras que no* 
fotros: no poique nofotros os lo 
cftotuaffemos, fino poique conue* 
ma que tuuídTcdes méritos para al 
candarlo. %os  quales yo agota be 
piocurado que podafs tener con la 
ayuda oe D ios, y  allí os fera lict* 
to , fi quifteredcs,tomando las mtf*

£  i; mas
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mete armre que nofotros tenemos, 
aunque fcars baila agoza menozes 
en Dignidad, entrar con nofotros 
en cimifmopeligros fi alguno oe 
voforrosíc mofleare bueno pdfoz- 

• cade, podrafer íxmrradofgiwlmcit 
te que iiofoti os lo fainos. £ ltie  1- 
po pallado fútiles cambie” je- 
ros r urade:cs como nofotros, tfi 
no erades t.vi buenos,!!© es oc ma- 
rauillar: poique no mu liles ocio co 
mo nofotros ,para os ejercitar en 
efto. -dl>as f  a agota tcmcndocomo 
teneos efta armadura ,110 tenemos 
mas que vofotros: \'a teneos cada 
vno el cofclciccn los pechos, r  en 
la cfpada/ o fcgtir en la Derecha, cofi 
que comnene benr los contrarios, 
fin que fea mcncíler temer que no 
erremos hiriendo, como quando ti
ramos el arco/o la bonda tememos.

. TJbucs en ello que es lo que oificrc 
vno oe nofotros ocl otro, fino en la 
ofadia , la qual no menos os con
viene a vofotros moftrarquea nosf 
£ 1  codiciar la victoria,que es aque= 

su» que lia que adquiere todo lo bueno pbo= 
ra oeur' bellos locotiferuaocíidpoiqueba 
ciio mifj oe tocar mas a nofotros que a vofo* 
«no ti otra tros/ V el mando r fcíiono, que es
pero'!?« je fiuc ¿a y ototga todo lo oc los ven
ic* mecí« cidos a los vencedores, poique râ  
nüó êií 50ti es mas ucccflario a nofotros 
vcewju, que a vofotros/ Con ello os be 01=
íaSen* c,)OÍOíl° lo qucconmcne: veys aquí 

‘ las armas, el que las ba menefter to 
nielas y vara fe a cfcrcinrluegoau= 
te clccutunon y capitán ocla compa 
fna, po: la mifina otdcitque nos fo- 
inos cfcriptos. V el que fecontcm 
tare con quedarle en lugar oe foU 
dado ?02nalero, quede fe en fus ar
mas oc fcruicio. 2MTt acabo Crio 
pe hablarles. „ .

CH os Uberfas ordo ello, penfaron 1(í Ul 
entre fi, que fi amonedados para tra ÍK ale 
bajaren vna nufmacola,r para al 
cancar vn mtfmopzcimo, no lo quu o<rJ ,rc= 
ticíTen baser, que toda fu vid ibiui- Jjrm&cf 
nanpobíes oe fefo, y dc bajteuda.
*|pc: lo qual todos fe cfcriiucrou lúe 
go, r  todos tomaron las armas. • 
•dlbicntras que fe ocjia que los ene
migos venían, y no Hegaua», en to= 
do elle tiempo Crio ptocuraua oc 
crcrcitar los cuerpos ocios furos, 
para que cobiaílcn fuercaf y enfeñar 
les la ozdcuáca,? incitar y ocfpcríar 
fus ánimos para las cofas oc guerra.
>* p2tmcro tomando algunos mini
aros oc C o p res,les mandaua que 
a cada qual oclosfoldados lesoíefs 
fen aparejado todo lo que auian me= 
ltcr:r efíoaflí pzouetdo, nolesocjo 
otra cofa quehacer, fino cycrcítarfc 
para la guerra: teniendo pozcofa fa «<*« que 
bida t  cierta, que aquellos bombzes i?obuf 
fe Diferencian y atienta jan ocios o= 
tros, que no fe ocupan ni oiuicrte» cija* coftf 
a muchas cofas, fino íj en fola aquc= ”  *¿$¡5 
lia fe ocupan r  ererettan ficntpzc un perfe# 
en que pzmcipalmcnte ©etican falír «ofco51° 
ejcclcntcs.’flboz loqtialocmaeocfto ¡E S JE  
quitado les ocios ejercicios oe gue 
rra, el c jercitarfc en el arco, y en to= 
da manera oc tirar,fofamente lesoe 
po que fe crercitnficn en pelear oeek 
pada y oe fegur r  efeudo armados 
con fus cofeletcs. y  con efto les apa 
rejo los ánimos para q fuellenbue
nos parar: Determinadamente a en 
contrar r afretar con los enemigos/ 
o fe eiitcudicífe claro oellos que no 
valían nada para licuarlos a la pelea 
po: eompaíieroe.'Hoqual tienen po: 
eofaafpcra rm ur infame aquellos 
que fabeu que no po: otra cofa los 
mantienen,fino para que peleen po:

aquellos
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aqticUosquelosfuftcntan. JDertias 
ocfto confidcrando Cyio que mas 
quieren los bombzes ercrcitar aque 
Uofobzcquc a? competencia y con- 
tención, mando picgonar contiena 
das oe todas aquellas cofas en que 
era bien que fe cjccrciraíTcn los Tolda 
d o s : y también mando pregonar, 
que qualquiera botnbic particular 
fUcflc obediente a fucapitait,y ami= 
50 oe trabajo y oe ponerfe a peligro 
con otfcrecion, y que fuptefle bien 
las cofas oela guerra, y que fucile 
pulido en las arma* ,y amigo oc bon 
rra y pzcjfobic todo. V qtieel düuin 

£ “¡r5 cunon fe ouieflc coiño qualquiera 
poíaiocin buen Toldado particular, x bijieflc 
« ijóbíc* qUefu quadrilla fueífe tal en quan= 

tdMHM pudtciTe. \  el ÍDecurton afli 
Sec“pia la fura: y*al*(p>:tmipilo/ocas 
oc 010 tjó pozal oe la efquadra, y al centurión / 

o capitán oe cien bombzes lecncar- 
i« inrad» go que tuuícflcn muy obediente, y 
utnsiqte njuy animofa toda la capitanía. V a 
JÓ\Í p» cada qual oe lof otroscapitanesque 
mera tenían cargo les pidió que fin mas 
centurís niaudar fe lo , tumelTen cuidado oe 
es capia lo que conuema a los Tuyos: y que 
««enijs también piocuraflcn que los Tuyos 

que teman a cargo, bijieflen fu oe= 
ucr. V también les pzometio fus 
premios Declarando que a los Cen
turiones/o capitanes qucgouemaf 
Ten bien fus compañías,lo$ baria tri 

? tribuno bunos/coioncles: y a los caporales 
cf coronel oe efqtiadras que bmcílcn muy bue 
oe mu ¡íó> f|Qg loe Toldados oe fu efquadra los 

baria capitanes: y a los Decuriones 
capólales oe cfquadras:y a los quin 
cunones baria Decuriones: y que 
el particular que fe moftrafle muy 
bueno y cffbrcado Toldado; le baria 
quíncurion. Xenían las peifonas 
ocftos cargos poibonrra principal 
fer obedefctdos y acatados oe los fu

yos, a quien mandauamy ocmas oe 
no, teman otras bonrras,qucfcfi* 
guun tras ella. 3Daualcsmayo2es 
cfpcrancas a los que lo merefcian y 
eran oignosoe loo:, fi acafoenaque 
Ua jomada les fucedidlc bic. Jibara 
do publicar premios oc victoria ato 
das (as capitanías, y a todas las ef= 
quadras: ya todas las compañías, 
fi fe tnoflraflcn obedientes a fus cau 
dillos,? bi5icflen préñamete lo que 
lesmádaflen. y  dios premioseran 
tales quales coucnía para tanta muí 
titud oe gente. £fto  era lo que fe p:e 
gonaua y crerdtaua en el rey.Xanu 
bien les mando aparejar fus eflaiu 
cías? riendas en multitud,fegunel 
numero oc los capí tañes,y en gran= 
de5a,fegunque baflaua acadaefqua 
dron / o capitanía: y cada qual capis 
tama tema cíen bombzes. yaffieíla 
uan po: efquadras y capitanías.» r 
Tparcfaalc a Cyro que aprouecba* concierto 
ua muebo para que fe conofcieflen 
los vnosa los otros, que eftuuíef«
Ten juntamente en vnasmifmas ef= 
tandas: poique conofctcndofe to= 
dos, fe tienen mas vergüenza entre 
fi: y los que no fe conófcen parefee 
q cuan mas inclinados a bajer qual 
qutcrruyndad. 36ícn afli como los 
q elfcm en efcuridad ? tíntcblas oom 
de nadie los pudidTe ver. Xambten 
Icparefcio a Cyro que parafaber me 
jo: lo que bajían los oe cada capita* 
ma, aprouecbaua muebo qneelhi= 
mefleu todos i untos en vnas mi U 
mas tiendas y cítanctas. y los cent« 
nones y capitanes teman fo fu man 
do fus compañías, quandocaminas 
ua cada qual po: fi:y los pnmtpilos/ 
o cabos oe efquadras,las Tuyas; y fe 
mefátemente los Decuriones? quin 
cunones. Tporquc tema poz muy 
bueno que fe conofcieflen los cfqua*

C  «j drones,
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drenes, para que no fe oefconccrtaf 
fen, 7 A fuellen ocfeoiiccrtados, roí- 
naden oc pzeftoa fe poner enozeten 
fconcicrto.36tcnaíft como las pie
dras p los maderos, fi es iticiieltcr 
componer los, aun que efíenaparra 
dos cada qual poz fi, fe imitan p com 
pone,fi tienen fus feñalcs ,para que 
fe cottojcá oe que lugar es cada vno. 
¿amblen le parefcia mup pzouccbo 
foquefccriaircu p mautuutclTcu imt 
tamente,para que no feoefamparafc 
fen los vnofa losotrostpues vemof 
las bcítias p animales que fe crian 
pintas ,quc tienen mup gran carino 
poefTeofi las apartan vitas oc otra?, 
¿amblen pzoairaua £pzo ello, que 
nunca vmielfcn a comer / o a cenar, 
fin auer pzimero fudado trabando. 
2UTi que / o los facauaa ca^a, para q 
fudanen / o muenraflén tales megos 
que los bijicflcu fudar / o fi era me* 
ndterbajéralgo,cl pznncrolespze 
cedía con fu cpemplo con comentar 
el la obza para que no toznaffen fttt 
fudoz.Xlto le parefcia fer necelfarío 
para que comiefTen oemejoz gana, 
p el manjar les fueflc mas fuauc, p 
para la famdad oel cuerpo,p para po 
dermejoz trabajar, y  también pem 
faua que eran buenos los trabajos, 
para que fuefTcn mas manfos entre 
fi: pues vemos que los cauallos que 
trabajan juntamente citan mas man 
fospoe compañía,p fon mas animo 
fos para contra los enemigos aquc= 
líos que fe cottofcen citar bien eperci 
tados. Demas oelto mando £pzo 
que le aparejaflenfii tienda parad , 
qual fuelfe baílate para caber el p lo? 
que combidaua a comer,p po: lama 
poz parte cotnbidaua los capitanes,' 
quando ama opoztunidad:otras ves 
?cs a los cabos oc cfquadras p capo= 
rales ,p algunas vejes toda vnacf=

quadra, p todavna compañía.Zam 
bien combidauap bózraua algunos 
otros particulares, quando vía que 
bajía» aquello que el quería que to
dos bmcífciuUo que les pomanocs 
lame era íicmp:e pgual a el p a los 
combidados:? a los numltros p ofi - 
cíales oel crercito affi tmftno les ma 
daua oar las raciones pgualcs p toe 
cumplidas. *flbozq parefciaque eran 
oiguos oc tanta bourra los qucfeiv 
uian en el cjccrcito como los ozado; 
res p embaradozes: pozque le parefs 
cía que púa mueboen que eítosfucf 
feu fieles picales ,p que fupíelfcnp 
cntcndicíTcn mup bien las cofasoc 
la guerra,pfueffcii atoles,oíhgétcs, 
ligeros ,p concertados. Demas oc? 
fio couofcia toe £rzo que todo 
Uo que tienen los q fon tenidos poz 
mup buenos todo aquello conuema 
que niuiefTeii los mmiftros,pquc 
lo cjrcrcitaífcn, para que no rebufen 
ninguna obza, fino que pienfeuquc 
les aimplc todo aquello que el pzm 
cipe p capitán les mádare.Xambícn 
pzocurauaCpzo quando dtaua con u«rr*r q 
los otros en fu ttenda, que las rajo? c t» u» 
nes que fe bablalfen fucilen grano 
fas, p que mouidfcn p oefpcrtalTcn 
los animo? para lo bucno.£iitre las 
otras platicas q entre el p losfupos 
auia,fuccdto vnavejqucel mouicíTe 
cita. (Duicro os pzegütar/ o amigos 
míos, q me oigaps fi os pardee que 
ap algtma otferécia ocltos nueltros 
foldados a nofotros en que no fon * * 
Doctrinados a mieftro modo/o fi es 
alfi que no nos Diferenciamos nada 
odios en la comü conuerfació,ni en 
d  pelear? Entonces refpondio itei 
Itafpes oíjietido.£omo ellos fe atirá 
en la guerracon los enemigos/o co 
mo no, po no lo fe , alómenos en las 
conuerfacioncspozoios <| algunos

pellos
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pellos fon terribles ?  pefados ? oefa 
budos. Tpoco ba que £?aparce cin- 
bio a rada capitanía pc las carnes oc 
loel'acnficios,? acadavnooenofo= 
tros lempo tres pedamos oc carne/ 
o mas oc aquellas que traban, ?  co= 
mcn^oelcosmeroa repartirlas to= 
mando el pzmctpio Pe mi:? afli palio 
vno a vno poz todos los que allí cita 
liamos: lafcgúdavej queriendo ba= 
jcrlo  mefmo, mándele que comen 
âlTe pcfde el poftrcro, ?  lo reparticf 

te ba$ta trae, huronees pando bo= 
je s  vil foldado Pe los que eftauá fen 
tados en medio pe la mefa otpo.Tpoz 
otos que la cofa no va ozdenada con 
f  gualda d, pues nunca fe comentara 
a repartir oefdc nofotros que ellas 
mos en medio. <2D?cndo ?o ello pe= 
Tome en gran manera que aquel pen 
falfequefe le ama oc Dármenos que 
a nofotro*:?  llámele que vimelfe lúe 
go amulo qualel bi?o obedefetendo 
pe buena volütad.2>efpuesque lies 
go a nofotros lo que fe repartía, co= 
mo eramos ?a los que tomouamos 
ala poílrepe todos, quedaron mu? 
pequeños los pedamos que fe nos 
auian pe par. ¿ntonccs aquel enfas 
nandofe mu? ternblemente ?  ala cía 
ra ,Píjto contra ft m ifm o.¿n mal bo 
ra aquí me paífe. Sil qual ?o le rcfpó 
di. IHotepene amigo que otra vej 
comentara el rcpartimícto oefde no 
fotroe, ? tu feras elpttmero queros 
mes lo mas. y  en ello tra?an la ter* 
cera parte pe las carnes que quedas 
ua,? aquel tomo el fegundo tras mí: 
pcfpues como tomalfe el tercero,? le 
parcfcíefle a elle que ?o llame,que a* 
quel otro aula tomado maf que no el 
arrojo el pcdacoq tema,para tomar 
otro ma?oz:? el cojí ñero penfando 
que no quería ?a mat,palfo oe largo 
fin q aquel tomalfe nada,? affi fe que

do en bláco. ¿monees a aquel le pes 
fo en tanta manera oe lo q ama acacf 
ado,vtendoquenoquedaua?a mat 
oe que el pudicffe tomar, que lo que 
le ama quedado cnel plato oe loque 
auta tomado antes, poz citar turbas 
do ? a?^ido pe oefeontento ? ocfabzi 
do,lo fraítomo. ¿Icabopecfquadra 
queeítaua apar pe nofotros, viendo 
cito,comeando a plegar lasmanos, 
fefirtaua oe rifa,? ? o también fingía 
que torta,pozq no podía tener la nfa. 
CJef aquí ,oi5c,C?:o te mueftro qual 
era vno pe aquellos foldados. SíTi q 
todos fe nerón oello, como era ra= 
3on. 3 uia otro,pije, que era vno Pe 
los capitanes: a cite fegun parefee, 
acaefn o otra cofa mu? Diferente, y  o 
como tunos amoneftafte qitódo nos 
embíalte las capitanías, ?  mandarte 
que cada qual enfeñafle fu compañía 
lo que oc ti amamos aptendido, ?o 
tambiencomo bajian los otros,lúe 
go que ouc llegado,enfeñaua vna e f- ' 
quadra,? auíetido puerto en ozdenfc 
e¡a vnpztmipílo pumero,?  pcfpues 
Del vn mancebo varonil,? los otros 
conde vía q conucma, párteme ?oa 
la Delantera,? mirado elefquadron, 
guando me parefeío que era tiempo 
mande q fe mouicífe,? aquel mance= 
bo varonil paliando pelante al cabo 
ce efquadra,fue el pztmcro q fallo,t 
?o como lev» pipe. H?omb:e que es 
lo que bajesA7 el me refpondio,vo? 
conde me mádas.¿ntonccs ?o le cí 
pe. IRo folaméte atí, pero tambiena 
todos mádaua ?t. <P?édo aquel erto, 
boluíofealos compañerosce fucf 
quadra,% pipóles. iRoops, oíje,cos 
mo nos manda a todos falir.Xodos 
los foldados paliando al cabo oe ef 
quadra, viniere amí. 4 l>aeoefpuce 
q el cabo pe cfquadra los retiro en fu 
lugar ,fe enojauan,? Pc31an.il quien

¿  tu; bemos
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bcmos oc obcdefccr? j£ 1 vito 1100 
nunda falir,y clotro nos lo vicda.y 
y o fufncndo cito manfamctc,los tot 
nc a poner en otdcn oc ptefto, nuus 
dándoles que ninguno oe los poítre 
ros fe tnouielíc antes que pteccdief- 
fe el puntero, fino q todos nuralfeu 
folamctccfto, que figutcífenempos 
peí pnmero. uStics como vn bom- 
btcqtic rúa para*(Pcrfia,x vtmeflea 
im a pedirme le oiclfc vna carta que 
auiacfcritopara mi cafa,yyopotq 
el cabo ocefquadra fabiaooudc cita 
ua la carta, mándele que fuefle cois 
riendo a traerla: y como el cotría, a= 
quel mñcebo varonil yua emposocl 
con fu cofclctc armado,y fu fegur en 
la mano:y todo el cfquadron viendo 
lew coma también juntamente: y 
afít vinieron todos trayendo la car
ta« ÍDefta manera,015c, mi efquadra 
ptoatra oe bajer con Diligencia lo 
que tu le inádas.*ipnics como toctos 
los otros fe rieíTen oc la trayda oe 
la carta, pot la qual tatitos botnbtes 
armados aman ydo: Cyto otro. dD 
ÜDíosyq buenos varones tenemos 
pot compañeros que buenos oe con 
*éntar,que algunos oellos con muy 
poca vianda los ganarey spot ami= 
g o s , y algunos tan obedientes que 
antes citan pueftos al mandado que 
fepan lo que les mandan. *||botcicr= 
to yo no fe aquales otros podría
mos oefléar mas que a los toldados 
q tenemos. V  oefta fuerte Cyto ríen 
dofe, loatia los fuyos. tCftaua a cafo 
allí en la tienda oe Cyto ala fajó vno 
oe los capitanes nombtado Sglay? 
tidas, bombtemny fctieroen las co 
Ihitnbtes, que bablo entonces oclta 
manera .Como Cyto píen tos que es 
verdad lo que ellos otjení iRcípom 
dtolcCyto. ipmceque íntcrcííe po
drían pjcteudcr, para que quifieltén

oeji rmentíraflRo ,013c Sglaytidas, 
fino mouer rifa a los otros ,pot lo 
qual tolo oijcn cito, y blafonan y fe 
congracian. jCntonces Cyto le ref- 
pondto. Iteabla comedidamente pot 
tu fe,y no los llames a ellos fanfa
rrones y vanos: que elnombíc oc 
fanfarronaim parefeer quadra muy 
bien a aquellos que finge oc fer mas 
rico* oc lo que fon /o mas cífot^ados 
oc lo que fon, y que ptometcn mas 
oe lo que pueden bajer: y ellos ina- 
mficítameutc lo bajen pot caufa oc 
refccbir / o ganar algo, mas los que 
mucucitrifa a los que citan ptefen- 
tes, m lo bajenpot fu gananci a, ni 
pot oaño ocios que los oyen, ni pot 
empecer a algunos, y  arn no ay pot 
que no fcan juDamente llamados pa 
lanaanos y graaotos, antes que 
fanfarrones, y  ello rcfpondioCy- 
ro en fauot oe aquellos que bajen 
rey:, lluego el capitán que ama con 
fado (a grada oelefquadróotjcocou b oiu?uj 
tra 3 giay tidas. Ipot derto Sglaytt que te w. 
das que me parefee que fi omeramo* 
trabaiado en bajertellotar,que muy <i«o< cg 
agrámente nos reptebcttdteras: eos »♦
1110 ay algunos que en lascanciones 
y otactones efcrtuiendo algunas co 
fas mtfcrables ptocuranoc bajer fal 
tar las lagrimas: pues vtedo tu ago 
ra que te queremos alegrar,y no ein 
pcccrteen nada tan malamcittenos 
tratas con culparnos. if>ot ¿Dios 
f t , oije 2lglayttdas, poique el que 
tnueue a rifa los amigos baje cofa 
oe menos valot que el que los mués 
uc a llotar. £ f i bien lo píenlas ba= 
liaras q oigo verdad: pues ves que 
los padres con Hoto* enfeñan la tem 
planea a los hijos, y los maeftros a 
los mocbacbos las buenas ooctn= 
ñas, y las leyes a los ciudadanos« 
poique los amenajan con Uotos y

afpcrcju
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afpcrc3a oc trilles toimenros ,fino 
para amonedar les lo bueno p lo ni 
ñof ipiles los que base rep: podras 
meocjir/o que apzouccM a lo* cucr 
pos/oqucba3é los aminos mas po 
Itf ico* v mejores gouernadozes oe la 
república p oc fu cafafScdo refpo» 
dio 1kpdafpesot3tendo.Xu Sglapí 
tidas fi a mi me crees,oc buena ga
na puedes gadar cdo q tuoi3cs q es 
©e mas valo: en los enemigos,p pro 
curar oe ba3er los llozar,p para con 
nofotros fe liberal en (o que es ó me 
no* valor,que es el rcpz.lpiozquc po 
fe que tienes guarda&nmicba rifa, 
que tu la bas gadado víando odia, 
m alos amigos,nialosbucfpcdcs 
la oas oe tu voluntadlo: lo qual no 
tienes efeufa paraoeparoeoar nos 
la.Dipo cmóccs &glaptídas,tu1kp 
llafpes ptenfas oe bascr rifa oc mit 
Iftefpondio elcapitau.lloco feria el 
que no penfalfe Tacar mas fadlméte 
oc tí luego que no nfa.Sqm fe aeró 
todos aquellos que conofaan la* co 
dumbtes oe&glapttdas,p el mifmo 
Sglap trdas fefonrno. y  Cp:ovicn 
do le rcpz,budro a ll^pftafpc* leotro 
agramo nos bajes capitán en co:rÓ 
pernos vnbombzc rangrauepfcue 
roconperfuadirlcqucferia,mapo: 
mctefieiido tan enemigo oe lunfa. 
Vocda manera palfauau fu tiépo ., 
C a ñ e d o  £bzpfatiras vil bomb:e 
pztncipal oiro, po £pzo p todos los 
que aquí cdanptefcntes que banfa 
lido con nofotros, píen foque algu
nos fon bombzcs oignos oc mueba 
cftuna,p otros ocmcno*:pucs fino* 
vicnealgun bíenoimecontentar fe 
ha oe falir todos premiados po: fus 
partes pgualesí yono po: derto: 
por que aun me párefeeque no puc 
de fer cofa mas ocftgual entre lo* bo 
bu:*,como es que elrupn peí bueno

fcan p guales. ÍA cdo rcfpondio Cp= 
rooijtendo. yo  po: D ios varones 
Iperfianos piéfo que fera mup bue 
no tomar parefeeres oel acerato 
fob:e cdo, que íi D io s nos oicrcen 
eda lomada algún p:emio oc nue- 
Uros trabajos, qual les parefee luc
io:/ o quefe reparta entre todos po: 
pgualcs partes/o conlidcrando las 
oblas occada qualconfonne aellas 
oar acada vno labonrra que meref- 
ce. Que meneder es,013c£brpfan; 
tas,confultar fobrccdop 110 Decla
rar luego qucaííi quieres que fe ba 
gabComo, veamos, no publtcade oe 
da manera en los juegos los pie- 
miosílHo tiene que ver lo vno cólo 
otro,013c £pzo:pozque lo q adquíne 
ra í peleando en la guerra picnfo lo 
tcntanpo: común oe todos, y po: 
ventura les parefeeraqued caudal 
oe toda eda guerra que lo pongo po 
ó mi ca fa d o : lo qual fi btjtere que 
los vnos fean p:efcridos a los otros 
no penfará que les bago ím unaXo 
mo,ot3e £bzpfantas, pienfas que la 
multitud roda muraba Detener poi 
uteio: q no fe reparta todo po: pgual 
futo q los mas buenos p effozqados 
crcedan en bonrrapenoonesfTPie 
fo,oi3e £p:o,que amonedado lo vo- 
forros juntamenre venían en lo me- 
jo :: p también poique es rozpe cofa 
cótrade3ir a cdo,que el que mas tra- 
baia fin as apiouecbaala república 
no alcance mapo: pzemío.y aíTi pié 
foque aun a los rup nes Icsparefce- 
ra vtil, que los buenos p cffozcados 
apau lo ntejo:. £p :o  quería po2 cali
fa 6 los ©morunos ba3er ede occrc 
toipoiqueacdos tcmapo:lo*meio 
res,p po: bomb:es que entendían fi 
aman oc fer migados po: fus obras 
que alcanzarían loquemercfctan. ■ 
&lfi que le parefeía tiempo oe cofuU

£  v tar
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lar fobzc efto,porque va los ©moflí 
mos rema vcrgucca oe venir en efta 
igualdadconlos otros foldados vul 
gares. Vaffi también les parefcia a 
losquccftauan enlaticdaquefc pu 
ficflfc en cófulra, y que lo pzopuficíTe 
aquclquefucíTc bombre para ello. 
Entonces riendo fe vno oc los capu 
tanesotro.yoconojcovn varón en 
tre noforros que no fm caufa le pefa 
ra oeda agualdad en todos.*|p>zcgñ= 
tandolcotro qoeclaraffe quien era: 
rcfpondto,cs vnnueflro compañe
ro que en todas las cofas procura lo 
mas. y  como otro le preguntado, fi 
también procuraría lo nufmo en los 
trabajos.lRopoz Dios,015c,cu ella 
folacofano tiene vcrdadlo que oiré: 
porque oc los trabajos f  oe todo lo 
femetáte oe buena ganaoera lo mas 
al q lo quiere. Ipwcs io  ,015c £ ízo, 
bien conojeo ellos tales bóbzesrpoz 
tato agora fi queremos tener el ejeer 
cito obediente y bueno para los tra= 
ba josteonuiene alanzar ocl ejcercito 
los fcmqátes.Tporque amiparefeer 
lamaioz parte oel ejercito esoella 
fuerte q ftgue tras aquel qlos guia. 
0cgun yo picnfo los buenos y cffoz 
gados trabaparan ocbajcr lo bueno 
y bonefto,? los malos y ruines lo q 
es malotf muebas ve5cs los malos 
bailan masquefeanoe fu parefeer q 
los buenos. Kborque la maldad que 
corrompe los hombres con Ímpetu 
oe Delectes,tiene los mup obedieu= 
tes:v con ellos les perfuade,para q 
muebos conficntanp otorguencon 
ella.-dfcas la virtud porque guía a lo 
bueno, no es mu? poderofa para 
atraer ó pzcftot fin caufarmaforine 
te quando a i otros que amonedé pa 
ra lovícíofo y Deleitable. Tpor lo 
qual fi a? algunos que oe pereja y 
por no trabajar folamete fon ruines

y malos,edos talcs,a loquero píen 
ib,no fon mas oañofosalercrcitoó 
quanto como 5anganos banoe man 
tener fe,i fe ba 6 bajer coda có ellos. 
^Das los q fon malos compañeros 
para los trabajos, y para la codicia 6 
mas tener,Diligentes y oefuergóga= 
dos,edos fon buenas guías parato 
do mal. iPorquc alft muebas ve5es 
puede modrarcomo fu codicia i  fu 
auancia muebas v^es viene a ver 
fe contenta y fatiffécbapoz medio« 
mdudrtaoe fu maldad. £ d o s  tales 
oeueinos alangar oenofotros en tos 
das maneras, y  no os fatiguéis en 
penfar como podréis Suplirlas bue 
des oe ciudadanos: fino que bié aílt 
como quando bufeais cauallospzo 
curáis los que fon m ui buenos, y 
no los que fon oevuedra tierra, aflt 
también auc^s oe tomar los bóbres 
entre todos,quefean tales q os pite 
danaittdar con fus fuercas,ibon= 
rrarconfus perfonas. y  entonces 
cntiédoiotnui claro que es lo que 
masnosconuíene,qu5do miro que 
m el carro fera ligero,d tiene los cas 
tiallos flojos y tardíos,ní el judo vní 
do y aruntado con el malo no puede 
fer bucno,ní la cafa puede fer bien re 
gída,fi tiene ruines criados. Untes 
edara mas acertada y ordenada teníé 
do falta oe criados,que no fi diere re 
bucltapoz la fobra ó muebos malos 
ferutdozes q aia en ella. £flo aueis 
oefaber enteramente varones amt= 
gos,queno folamete osaprouecba 
ra en cdo los malos quitados oe los
buenos en que edaran apartados oe 
líos,fmoque también los que queda 
ren,fe purgaran oc lamaldadoeque 
eflauan llenos^ los buenos qu3do 
viere los malos ocfbórrados y afro 
fados,con mas animo fe emplearan 
cu la vírtud.Defpues qucCizo ouo

hablado
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beblado,a todos lee parcfctolomif 
mo, f  aíT» lo bajia*j£n cito € f  zo to: 
no otra veja burlar fe con ellos con 
juegos f  motes,£ entendiendo que 
vn captrá oe aquellos que ama traf- 
docóftgo acenar,auiabecbo femar 
apar oe fi otro cobidado lleno oc ve
llo? muf feo,llamado al capí ta poz 

iJSSn fu Hóbzc,leoiro, como tu Bambam 
fto oono- la ala manera ocios Griegos qtic 
famíijte. llcncabofificmpzelobermofo, pulí 

líe cabo ti cite mancebo tan lindo? 
•Jboz Dios,013c Sábaula,antes me 
huelgo oc cóucrf.ircon efte,? oe ver 
le. ©feudo cito los que cftauan allí 
afrentados, boluicron a mirar le,? 
como vieron clroftro oel mancebo 
tan feo, todosfe rieron f  vno ocllos 
oico^TPo: D ios Bambaula que me 
oigas como te gano la voluntad efte 
mancebo? £Iqualrcfpondio,?o os 
lo oiré poz aerto.Quanras vejes le 
llamo para alguna nccefitdad,fea oe 
nocbc/ooeoia,nunca rtie pone efeu* 
fas que no le vaga ,m  viene palTo a 
paffo a mi llamado,fino cozrtendo. 
(Duando le mádo bajer algo nunca 
fe lo vi bajer fui fudc::f ba becbo a 
todas citas mis cfquadras, no 1110= 
Itrando fe lo con palabzas/mo con 
obzas,qtiefepan quales coñuiene q 
fcan.Dí¡co entonces otro,pues fien 
do tal como oíjes:pozque no le abza 
^as como a los parientes? Slo qual 
refpondioel mancebo feo.Vofcq no 
bara el elfo, pozq le conojco qnoes 
amigooemuebotrabajo: f  abtacar 
me a mi es tito como tomar mucho* 
trabajos jútos.£fla* cofas 6 burlas 
f  oeveras paflauan cntóces en la tic 
da oc C?zo.JFinalmentc ocfpues que 
bijieron la tercera vej facrilídos,? 
pidieron con ruego* a D ios que les 
oidfe bienf ptofperidad, fe ftjeron 
oela tiendas fuslechos, j£l oía fc

guíente mando£f zoaf untar todos 
los fu fos,f bablo les ocíta manera,

t

f © 59ríonoe€yjoa
los fufos para los animar alabato  ̂
lla f entra Icspomédo ocíatelo agra 

dable oc la victozia? pzcmiosoe ; 
lia, pozque có nía? o: ímpetu 

laocflccn.
4 *

Orones amigos el tic 
po ocla batalla fe nos 
acerca, pozq ?a fe lle
gan los enemigos: el 
pzcmto oe lavtctozia 
fcra,q finofotros ven 

cemos ,los enemigos feran uucftro* 
f  todo lo que tienen. © travejoígo 
que fi vencemos CpozqueafTi conuíe 
ncocjirfe,f juntamente ba3erfe)to 
das las nquejas oe los venados fe* 
ran pzemio oe lo* vencedozes. De« 
ro couieneque fepa?s,affi como to= es x>cytr 
dos fotnoe compañeros enla gue- »««»«po 
rra pozlo qa todos toca, afli finofe "íomp»* 
ouíerc valcrofamcntc cada qual cu ficuUrcu 
la batalla, fin tener pereja oe bajer Jjjíci Je 
loqucconuicne:? pomédopozobza cijo, p c* 
con pzcftcja buenos ? notables be 
cbo0|fio alcanzaremos lo que todos «mnur* 
ocíTeamos. y  fi alguno pieufa q otro 
baocferelqucbaga? clq pelee poz 
el,aunque el feaocfairdado? floro 
en la guerra, engaña le:pozq el mal 
que viniere redundara fobzctodos.
(Que affi vemos ¿j D ios lo baje oc 
fla manera,que a los queno fe quie
ren valer oe fi mífmos ,iu mandar fe 
ni trabajar poz alcanzar el bien, les 
oa otros q los mandcn.&goza pues 
leuantefe alguno,fi lo a? que bable 
ocfto? oiga ,fi poz ventura pienfaq 
para ejercitar mejoz la virtud v cf- 
fuerzo nos valemos anofotroe po

ner
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ffibio fegtmdo
ncr nos al trabajo i  peligro,para al 
cacar mueba boira iglozia,ofi cree 
que no va nada en que feamos flojeo* 
v couardeszpucs femejanteméte to- 
dos bonos oc fer ^guales en la bon 
rra i  en el pzouccbo.ILcuanto fe en- 
tonccs £bz tfantas vuo oc los ©mo 
tunos varo pequeño oe cuerpo,i no 
oe muchas faereas al parefeer ,empe 
roque en pzudenciai faber creedla 
aotros.f oiro aífu

ficción oe Cbiífan
tas para animar losperfas.

©ciertamente £ p o  creo 
que tuno penfafte pzopo= 
ncr nos efta qucftió, fi los 
buenos f  los malos ban 

oe aucr iguales partes,fino poz ten
tar (i ama alguno q quiera moftrar 
fequcfinhascrcomo bueno y cffo:- 
cado piéfe aucr igual parte oe aque= 
lio que los otros alcanzaré pozfucf 
fuerzo? virhid.Vo,015c,m foi lige
ro oe pics,ni valicteoc manos,y me 
conoscoque oelo que b^iere con el 
cuerpo,tu Tere jugado poz el p:unc= 
ro,m poz el regundo,m aun poz vno 
oe mil,poz verura ni aun poz vno oe 
oicjmtliperomanifieftamétcfe ello 
que ocios becbos qucbijícrcnlos 
valientes y effozcados me cabía aU 
guna parte, comocsra5on. y  filos 
ruines i  cobardes no bisícrcn nada 
y los buenos y valerofoí ocfma^aré 
Y fiteren ñopos,temo qucaurema= 
poz parte que ío  quema oe alguna 
cofa que no fea buena, ©cfpues q 
Xbzifantas ceño oe bablar,lcuanto 
fe luego tras elpbcraulasperfia 
no vnooc los plebeyos $  oefdc fu ca 
fa aula feguidoaCizo ilceram ui 
familiar,bombze apacible i  oifpucs

fio,i oe gentil parefeer en el cuerpo, 
y generofo en el ammo:£bablooe= 
fia manera 1

<Tá0zacíon oeífcberau
lasa losperfas en la qual mueftra 
que es cofa natural al bombze y pzm 
cipalmente a los perfas el pelear,^ 
alfiles encarga muebo el pelear ant 

mofamctc perfuadiendo les q es ■ 
cofaq naturaliza leí mueflra 

Y encomienda*

E^ |  ©,oije,€tzo f  todot los per 
fas que aquí citamos pzefen 

M  tes piéfo que nosmouemos 
igualmente a oelfear abíncadamen 

te la virtud, i  trabajar poz auer la: 
poique veo qo todos nos ejercitas 
mos el cuerpo, v lo contentamos co 
femejantc mantenimiento^ que tos 
dosfomos tenidos pozoignosocQ 
igualmente nos comuniquemos: i  
q lo mífmo fe pone Delante los ojos 
i  el penfamíento. Xodos veo q tie
nen poz pzefupucfto comümente oe 
obedefeer a los pzíncipes i  a quien 
los mandati el que cito ba;eoe búa 
na gana,eftc tal veo que es bózrado 
i  eftimadooe C ízo, p u e s  moftrar 
fe valiente contra los enemigos,no 
folo conuiene a vno i  no a otro,fino 
quea todos les conuicnezi ello es lo 
que pzinrípalmcnte cada vno fe per* 
fuade afTimífmo,i lo que tiene poz 
mcjoz.Sgoza fe no* acerca ia  el auer 
oc pelearlo qual ío  veo que todos 
losboinbzcs lojaben, poique natm 
rale5a fe locnfeñazcomo también fa; 
ben todos los otros animales cada 
qual oellos fu manera oe pelear, fin 
que lo apzendicffeoe otro, fino oela _ . ^  
mi fina natura. jéI buci bíere con el
cucrno,ielcauallocon fiis coces,i

el
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el perro con la boca,? el jauah con el 
colmillo. V roclos ellos animales la- 
ben guardar fe ocl peligro que fe oc 
uen guardar,? ello fin aucr lo ap:cn 
dido oc ningún macílro.yo inifmo 
ocfdc que era mocbacbo fdbia poner 
vn mamparo oclátc,quandomcque 
rían acotar:? fino tema otra cofa, po 
nía las manos oclantc,para cflo:= 
uar en quanro pudidfc al que me oa 
tia.y cito ba>ia fui fer cnfcñadojtati 
toqticaun fcnaladamcntc mecafli= 
gauanpo: el imfmo cafo queme oc= 
fendm.yaun ficndo mocbacbo arre 
bataua ía cfpada oo qmcr que la vía 
fm aucr aprendido oectro ninguno 
como la auia oe tomar en la mano, 
fino oc lamifma natura, y  cito oigo 
que bajía,no folofm fer me enfeña= 
do,fmoauufiédo me vedado: como 
también bajía ?o,? bajen todos loe 
hombres muebas cofas conflrcfiis 
dos ? foliados 6 fu natural,po: mas 
3  fus padres fe lovicdcu? fe lo cito: 
ticn.y po: D ios queco:taua con la 
cfpada todo lo que podía,finque me 
vicfTcn.lPoiqucno folamete me era 
natural ello,como andar y co:rcr,fi 
no que me parefcia mu? fiiauc para 
elmouimicnto natural, -dbas pues 
nos efpera ella batalla conde mas es 
mcucflcr el animo y oladia q no el 
arte,poique no trabajaremos alegre 
mente oc fgualar nos con ellos ©* 
inotimos:pues los píennos oc la 
virtud? efYucrcofon ?gualcs,fi nos 
oamosoclígcncia a igualar nos có 
cllos?lp>o:que a la bo:a oc agoza no 
podemos fer con ellos comparados 
para q tenga £?ro tanta cfperanca 
oc nofotros como oellos en el pcli; 
gro:? affi jugados po: los méritos 
oeagora ellos alcácarálavtda bom 
rradaq es mu? fuaue,? nofotros ocf 
borrada ? trabajofa q es mu? trille

?  ttiolcfla. y  lo que mas nos cóbtda 
a trabajar oc ?gualar nos con ellos 
ammofameutCjCs que tenemos po: Sondad ? 
jucja£?ro,quc nojujga po: odio, nbcrau. 
m cmbidia,firio que por D ios juro, ¿V IS« 
que me parefccque Cyro anua los ¿¡ fe 1Ulili 
buenos no menos qucalíi mifmo. jf®,^*®* 
y  veo le oar a ellos tales lo que tiene refeer que 
6c mejo: gana que guardarlo para fu rc&0«* 
y  parefeeme que cfros ©motimos Jó« ijsórc. 
tiene fobertua,poique cflan enfeña- 
dos a fufrir la bamb:c, la fed ? el frío 
no fabicudo que ello rabien lo ap:cn 
dimos nofotros oc otro mejo: mac= 
ílroquccllos.CUic cierto no a? mc= 
jo: inacflro ocíloqcslauccclTidad, 
que nos lo cnfcfio todo mu? bien.
¿ lío s  trabajare en traer las armas 
?  ejercitar fe en ellas,que todas fon 
mucnciones oc los bomb:es,para q 
mas fácilmente fe fuframlRofotros 
con la carga acuellas andamos ? co
rremos :oe manera queme parefee 
que el pefo oc las armas es mas femé 
jante a las alas que ala carga.*|p>o: io 
qual£?:o ten me portal quefabre 
bien pelear, ?talqual ?o fuere po: 
mismcrefcunicntos merejeo ferbó 
irado. £. yo osamoneflo varones 
plcbc?os q en ella lid trabajera oc 
parcfi cr tdmbicncomo ellos <2Dmo= 
runos ̂  aprendieron a peleanpues , 
que £ ? :o  os pone no folo en conti& 
da oc batalla con los enemí gos,fmo 
también en competencia oc la bou- 
rra ? pundonor con losCmotunos. 
ODcfpucs que ipbcraulas acabo 
fu platica, leuamaronfe otros mu- 
cbos qucfauorcfcian con fus rajo
nes a la vna parte ? ala otra.y alfil» 
ftic oetcrmtnndoq cada quaí fucffc 
bonrradopo: fus mcrcfainicntos: 
?qucocflo fiieflc£?:o el jucj.V ello 
allí paliado,£v:o ccmbido a ccVarn 
toda aquella cópañia con fu capitán.

yvicndo
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y  viendo la mitadoclcfquadro puc 

evad- fto en oideucomo para encofrar loa 
fular« r vnos con loo otros ocy na parte ? oe 
luchos ai otra,? que todos tema fus cofclctcs 
e¿ w w* vertidos ? los efeudos en la mano ft= 

lucftra,nudo oar vuas varas grucf 
fas a los medios en las manos Dere
chas,? a los otros oijco queco térro 
nes tiraflcn a lof cótrarioODcfpiics 
q fueron apcrcebidos oc ambas par 
tes,oioles feñal oc encontrar fe. 
aquí algunos bcriancon los térro 
nes,con losqualcs oauan algunas 
vejes en los cofcletcs ? efeudos,?o? 
tros en los mudos ? en las piernas. 
3Dcfpucs que fe juntaron los vnos 
con los otros,los que teman las va 
rasbcriana vnos los mudos,? a o- 
tros laf piernas,? a otros laf manofc 
palos quefeabajeauan a tomartc= 
rrones,berianlosenlos pcfcuccos 
? en los colodrillos, finalmente los 
oelas varas bajtendo bu?: los con 
traríos les ?uan cnel alcance binen 
dolo« con mueba rifa? burlas. D ef 
puesoefto trocauafc,? los queautó 
peleado con varas tomauan terrea 
n e s ,?  los que con terrones tornan 
uanlas varas,? tomauS Diferentes 

& afu ejcerctcío.l)clc?tádo fe £?:o oc
»  la ínucnció ocl niego Del* capitán ? 
*  oda obediencia ocios Toldados,po:
J |  que fe cjrercitauan juntamente con 
** cfto, ? fcamrnauau vnosa otros, ? 

vencían aquellosq imirauan cillas 
armas a los iPerfas, alegro fe mu= 
cbot>cUo,?combidolosa todofacc 
na r.V viendo los en la tiéda que mo 
ftrauan algunos ©ellos, el vno ata^ 
da ¡apierna,? el otro la mano,p:cgú 
tauaqucmal tcniamlos qualesrcf- 
pondianqueauian fido heridos con 

, los terrones, y  el les tomaua a p:c- 
guntar,d craquando edauan cerca/ 
o qtwndo eftauanoc lejeos.y refpon

dianque quando eftauan lerostpo: 
que quando ertauan cerca los oc las 
vara?, oejian que era mu? linda cofa 
oc ver el juego.Uos que eftauan he
ridos con las varas,oauan bojes oí= 
jiendo que no les parefoa j uego oe 
burla fino oeveras,quando los he
rían oc cerca? mntamente con cfto 
moftrauan las heridas quelcsauiá 
becbo las varas en las manos ? en 
los cuellos,? algunos en l as caras, 
y  entonces como era rajón rc?S lo? 
vnos ? los otros,£ 1  oía figuíente to 
do el campo cftaua lleno oc bobics 
oc guerra que ímítauña eftos:?mie 
tras que no bajtan otra cofa mejo:, 
vfauan oefte mcgo.lparo fe £ ? :o  o= 
traveja mirar a otro capitán íjoef= 
dcelriocaminauasonfugcnte o:de 
nada oc vno en vno bajía la mano fe 
medra;? quando le parefeia tiempo 
mandaua al cabo oe cfquadra q pafc 
fafle la poftrera cfquadra ? la tercera 
? laquartaen la Delantera :?quado 
eftauan en la Delantera los cabo oe 
cfquadras mandaua les que los lie* 
uaífcn oc oos en oos pe» fulera. V  d 
aquí lot tomauS a pairar los occurio 
nes a la frente.y quado le parefeia q 
era tiépo: mádauaq tomalfcn apah 
far con ellosoequatro en quatro:? 
lo mifmo bajían los qumcuríoncs 
que bajíanque pairarte el cfquadra 
oe quatro en quatro. Quando llega 
ron a las puertas oe la tíernja,man
do que fuelfen oc oos cuooslosque 
puan vno a vno:? entremetió la p:ís 
mera cfquadra,? mando que la fegú 
da ftguieflc luego empos oella.yaf- 
ft imrtno mando ala tercera? quinta 
entrar oentro:? allí como venían fe
fentauan a ccnar.S>cle?tádo fetam* 
bien € ? :o  oc ver efto,po: fu manfe* 
dumbjc,ooctrína? Diligencia conv 
bído también cfta compañía tunta*

mente
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mente con fu captan a cenar. Tpmcf 
como fcballafTcalli pífeme otro ca
pitán,combatido también ala cena, 
oirc.lpciquc feño: no contadas nn 
compañía a cenar cilla tienda, pirca 
que cada p quando que viene a cenar 
basen todo cfto,p quando tiene fin el 
combifc el cabo oc cfquadra oc la po 
ftrcr.i cfquadra licúa fu efquadron 
pomendo los en oidcn oc batalla, 
ios que crá punieres poi poftrcros 
y oefpucs el fegundo cabo oc cfquas 
dra tras ellos, y el tercero r el quar 
topo: el femejantc. llboiquc quádo 

* fuere meitcftcroefuiar los 6 los ene 
migos ,fepan como poende barí oe 
pi.SDcinas oedo quando aucmof oc 
caminar,fivatnosalaluapo guio ,p 
el pnmer cabo oc cfquadra es el pu
ntero en la oidc,f laiegunda efqua 
drafiguc luego comoconutene, y la 
tercera fia qu arta :f las occunas f  
quíncunas como f  o lo mando, y  
quando caminamos ala tarde,el cb  

eeoKj booeefquadraf los poftrerosguiS 
fiumcu * a los putncros.y a mi que fof el po 

drero ,octal manera me obcdcfccn 
CUICO« q feacodunibian a fcgutr tras otro, 

y guiar ellos alfi imfmo obedecien
do. £ntonccs 0110 Cp:o,v ello vea
mos ba3Cf s lo ftcmpicflftcfpondio 
el capitán, bajemos lo todas quan- 
tas vejes vattios a cenar. IJboi 3¡Diot 
015c Cpio que f  o os ccmbido, poiq 
fendof viniendo fiernpie guardaf f 
la oidcnanqa oc noebe también co= 
mooe oia:p poique cpcrcitaps los 
cuerpos paireando : f  apiouccbaps 
los ánimos enfeñando. ipnrcs poiq 
todo lo bajevs ooblado,judoes que 
os oc ooblado el combite. 1f>o: oios 
oije elcapitan,nofeaefTo en vn mef 
mo 01a,fino nos quieres oar tambre 
ooblados losvicntres.y alTioicrott 
fmafucombuc. C^i^ídíiguicm

tccombidoCfio aquella compañía 
como ama oicboip finttendo cftoloí 
otros ocaf adelante todos piocttra 
ron oe imitar los. C atan d o  Cp 
ro bajieudo fu alarde oc toda fu buc 
de,teniendo los armados,f ponien 
do los en oidcnanca vino le vn rilen 
fagerooe €p apares, 01 jiendo q auta 
venido embaieadaoc los judíos, y  
entradoque fiic oc piedooondeCf 
ro edaua poi fu mandado,oipo el me 
fagero,iCpio fotc trapgovnavcftí= 
dura muf picciofa que te cnibtaCf a 
pares,poique q mere que rniif ado2 
nado f  atauiado vengas a que te vea 
los 3ndios quando falicrcs. ©pdo 
elfo C f  20,mando al captan pione
ro que f  a edaua puedo en oidé, que 
fcpufieíTccn la oelátera,f vnoa vno 
guiaffc fugete ala mano ocrecba ba 
51a cl:f al fegundo ntddo que btjief= 
fe lo mifmo,f oicffe mandato poi to= 
dos.Hos qualcs obedcfcícdo le lo bi 
jieronfabcra todos pidlamcnte,f 
lo que les ftie mandado lo bijierott 
con piedcjaíf cnpoco tiempo fe pu= 
ficroncn la Delantera oojtentos oe= 
lióse poique tantos eran los capta 
ncs)f los ciento en medíooe los ef- 
quadroncs,2Defpuesquetodos fue 
ron allí a f untados, mando les que 
figuí effen enipos di poi oóde el guía 
na apicfurado. -dfeas confiderando 
que la calle q fuá a palacio era m uf 
cdrecba, para poder f i  todos en la 
oclanfera,mado al piirncr efquadró 
que le figmelTeeit fu lugar en oide= 
narria,f al fcgüdo que fuelle crnpos 
ocbf afft poi configuientc a todos, 
y  el rnífrno C fio  veníaoclantegutá 
do los a todos,f pomendo los en 02 
den,fin parar,m oefeanfar. y  los o= 
tros efquadrones fegttíá todos vnof 
crnpos oeotros.Xábien embío oos 
oficiales fufos ala entrada ocla ca=

lie
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lie,para quefialguno no fupiclfc el 
camino les moltraflcn loque auian 
oc bajcr.Dcfpucs q llego a la? puer 
tas ocl palaao oe Chapares, mádo 
al primer capuan que puficfle en 02= 
dcnfuefquadron repartido en 003c 
efquadras ala parte oc emncdio: ? 
que a los ooje capólales á las cfqua 
dras mandafle citar cu la frótera ca= 
bo el palacio:? lo iniíino mádo al fc= 
gundo:? finalmente a todos. Hos 
qualcs lo ba5tan afli. íSfto bccbo en 
tro £? :o  aoo cílaua £?ararcs_ vcíli 
do ocvnavcíhdura *|p>crfica, q aun 
que llana no era oc mcttofprcaar. 
Quando£?aparcs le vio, alegro fe 
muebo po: fu venida tan b:eue,ma0 
pefo le pot le ver venir con aquel ve= 
rttdo llano ? no prcciofo:? oiro le,q 
es cílo£?ro,porque lobejilteaflioe 
querer parcfceroclantclos 3ndios 
oefta manera i Quería,oije ,?o que 
te moftraras mu? ricamente atama 
do,porque me fuera borra a mi que 
vieran al bijo oe ini hermana magm 
fico ?mu? arreado» & efto£?ro le 
refpondiojBDeque manera te borra 
ra tnas 01 £ ? ajeares, fi viniendo ve
rtido oe purpm a ? con mis aporcas 
en los bra^of ?clcollar al cuello ocio 
famente injiera tu mandado,o ageb 
ra que con tan gran poder oc gentes 
vego oc prcíto a obcdcfccr te, por bo 
rrar te fudado ? apr efurado adornan 
do te a ti ? a mí ,p moftratido te los o 
tros tan obedientes a ti/ Quádo £ ?  
ro acabo oc hablar,o£?apares le pa 
refcioque tema rajón enloqueoc= 
3ia,?mando entrarlos embatada 
res3ndios.los qualcs entrados q 
fueron ,otpcron que los einbiaua el 
re? oc los 3ndíos,? les auía manda 
do que le preguntaren porque caufa 
tenían guerra losdfrcdos con los 
& f?:ios: ? ocfpucs que o?clfemos

tu rcfpucfta nos mando que not par 
ticíTemos para clrc?oe2lf?ria,? le *mb*w* 
prcguntaífcinos lo nufmo./inalmé ¿d»íí 
te que oipcflcntos a entrambos que 
el re?ocios 3ndiosera oc parefeer 
oc pintar fe con clqucoellos auiali 
do injunado.21 cito rcfpondio £?a= 
pares oijiendo , o?d me agora.1Bos 
Jorros no bemos injuriado al re? oe 
Sf?Tiacncofa alguna:? fies mcne= 
ftcr,vcmdotqueíca?sante cl,pregíí 
tadfe lo:por ver lo que oijc.1l?allan= 
dofc£?roalli prcfcnte,prcgunto a 
£?aparcs,fiel también podriaoejír 
lo q fentia oefto.V £?apares le man 
do que bablatfe libremente. j£nton= 
ccs les oíro.£tofotros oire?s al re? mefpnc. 
ocios 3ndioscfto,fi otra cofa no le 
parefee a £?arares,que nofotrosoc b»j»do“ 
3imos affi .Qucfi el re? #&f?ua oije ® *l0*
que le hemos injuriado,q elegimos m 
al inifino re?oe 3ndíos por jucj. y  
o?do cito lof embapadoreSjfe fuerd. 
©efpues Departidos los 3ndioí £ ?  
ro comento a hablar a £?aparcsoe 
fia manera. CTo,oíje,£?apares 
lalt oc mi cafa fin traer muchos orne 
ros propios,? todos lotque me auiá 
quedado,que eran pocos,los be ga
llado có la gctc oc gucrra:oe lo qual 
te marmullara; como los be ?o eppc 
dido,pues que tu los mantienes.
Quiero quefepas que los be galla
do no en otra cofa fino en bonrrar ? 
gratificar los que lo merefeian, quá 
do el cfloreado bajiaalgu bccbo buc 
no en armas que me agradarte. *|pot 
que me parefee que a todos aquello? 
q qmrtcrcalguno bajer bucnoícom 
paneros ? a?udadorcs para qual= 
quiera cofa,que les fera agradable? 
apajible,fi01 jic 11 do lo? bajiendolo 
bien con ellos los incitare? mouie¿ 
re a ello antes que fi a fu pefar ? con- 
rtriñendo les a ello lo quificre alean

- jjar.
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Como fe íar.lpucs alos que alguno quifiere 
im ac «m» tomar pot compañeros oda guerra, 

d '?f n t  que le acuden para loo trabajos oc 
uiciío»" lia,a eílos me parefee en todasmane 
io*piíncf ras los oeuc caparrón buenas pala* 
p4te** btas ? con buenas oblas. Conutcne 

que fean amigos ? no enemigos los 
que fin daifa te outeren oc aftidar: 
? que ni tegan cmbidia en la p:ofpc= 
rulad odptmctpc ? oel que manda, 
ni en la aducrfidad feefeondan > ? le 
oefamparen. Sfli que mirando bien 
cfto,picfo quefon nicnefter omero*. 
*|pues querer que tu lo ptoueas to= 
do,fabiendo ?o que tienes infinitos 
gallos, parefee me vna cofa mu? fue 
ra oe racon.1(bot tanto me parefee q 
ocuemoscdftderar tu* ?o como no 
nos faltenoíneros: po:que li tu nc= 
nesabúdaneia odios,tambié fe que 
me podre ?o feruir ?ap:ouecbarca« 
da ? quádo que los ouiere menefler: 
ma?otmentcfi los tomare para gas 
fiar los en tu feruiao .acuerdo me 
que poco ba te o? oejír ,quc el re? oe 
armenia no ba5c cuéta 6 ti ,ocfpucs 
que ba fabtdo que fe te cntrí los ene 
migos en tu tierra,? que ni te embia 
focoiro, ni el tributo que te ocuc. 
am es, Dije C?aicares, pero ?oou= 
do/oC?toqualfera mejoz, bawlc 
guerra ? conflremrlc a que le oe pot 
fuerca/o oilftmularal ptefente pot 
no añadir eñe enemigo a los oemas 
que tenérnosla dio IcpzeguntoC? 
ro, fi fu eítanaa era en lugares fuer; 
tes, o en tales partes 4 fueflcnbues 
ñas oe entrar, Ktcfpódio C?a¡cares» 
0u motada no es en tierral mu? fot 
talefadas, que ?o lo fe mu? bien, fi 
no que a? montes oonde fe puede as 
cogeroepteflo,?cflar feguro que no 
le ptcndan,m tomar lo q allí lleuare 
configo,finolecerca(Tenmu? aptief 
fa, como lo bí50 mi padre el tiempo

paffado, ¿monees otro C?to. Sí 
me quifieres embtar ami alia,? Dar
me algunos oecauallo, losquc vics 
res quefon baflanrcs, pienfo con la 
a?uda oe Dios que lebareque em= 
bie focoiro, ? que pague el tributo: 
?auncfpero que nos fera mas ami
go que era ocantes. 3 eftooijto¿?a 
jcares. ¿  ?o también tengo cfpcran=
$>,quc ellos antes fe fubjetaran a tu 
mando, que no al mío: poique o?do 
be que algunos oellos ficdo mocba 
cbos acofhnnbiauá a caqar allí jun« 
tatnente contigo. Sífi que pot ven« 
tura otra vc5 fe venían a ti,? ft algu= 
nos odios bas a las manos,el re? oe 
armenia bar a todo lo que quifiere* 
moa. Kbuce oune £?ararcs,refpon 
dioCfio, parefccte que fera bien te* 
ncr efto fecretofJ6ien pot derto,oi*
5e C?ararcs, poique entre táto nos 
rema alguno odiosa las manos, t 
ft los acometemosoe tmptouifo, po 
dremos los tomar oefapercebidos*
©?c £?ajtares ,oí5e C?to,fitepa* 
refee que oigo bien, yo muebas re* «r* «i ret 
jes con los flber fas que ?uan comí* ̂ rmw 
go, calaíta en los montes que eflan 
entre tus tierras? las ocios arme 
níos, ? tomando algunos oe a caua 
Uo odios dlbedos pot compañeros, 
?uaallí. Tpues fiagoza tu bajes lo 
mifmo,oi5c parares, no teman fo 
fpccbaoe tí: ? fi parefcieres allí con 
mas gente oe la que folias lleuar 
quando ?uas a câ a, entonces ter* 
nante pot fofpccbofo. Tfbara dio ,oí- 
015c C?to, a? mu? bu? achaque apa 
rejado? vcríftmil,/ialguno les lie« 
uarc nueua que ?o quiero bajer vna 
mu? gran câ a,? que para eflo te pí 
do publicamente gente oecauallo. 
dibu? bienoí3es, refpondio €? ara* 
res: ?pot dio ?o no te quiero oarít 
no vitos pocos, como qoe quiero ?t
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tilos cadillos t fronteras oe Sfviia: 
poique ala verdad quiero vi allí, v 
piouccr las oc munición, v foitalcfs 
certas. V ocfpucs que tu con tu gen 
te pallares adelante: v gallares oos 
o tres oías cacando , v° tccmbiare 
bombics oc cauallo v oc pie, tantos 
quáres bailen oc los que efluuieren 
avunrados: v tomando los contigo 
podras entrar la tierra a tu fjluo. 
Vo con la gente que me quedare tra 
bajarcpoi no eílarimif leeos oevo 
fotrosipara que qtiando fuere ticni 
po me mueftre. áffi que iCfarares 
luego recogió los Tupos oc picf oe 
cauallo caminando bajía los cafli 
Uos, v cmbio ociante tunebos car= 
rosocpiouifionalcammo que va a 
loscaftillos. £yzo bajía fus facnfi= 
cios , para fe poner en camino: ? juu 
tímente con cítocmbioa Cvararcs 
a pedirle los bóbies oe cauallo inan 
cebos, £lqunl noleoiomuebos oes 
Uos, aun que muebos quificflcu fi* 
partido Cvarares con todo fu crcr 
cito oc pie voc cauallo para clcanm 
no que púa a oara los cadillos ,fucc 
dicronlc a£v*° uiuv bienios facri= 
finos que bi50, para ver fi paliaría 
contra los afinemos, y  aflfi faco oe 
allí los divos, como que vua apare 
jado para la caca. Caminando pot fu 
camino adelante,luego en las punte 
ras tierras fe leuáto vna licb:c,v eos 
ino la viclíc biipi vna aginia que ve 
ma bolado oejeo fe vi para ella ,v oio 
levnalcance y otro,v arrebatando 
la en las vñas la licuó a vu collado 
que no edaua intiv levos oc allí ,0011 
de 9050 ocla píela a fu voluntad. 
Bicndo Cvio ede agüero tan bueno 
fue muv alegre :y bajtcndofu oia= 
non a ¿Dios ,bucltoa los que citas 
'dan picfcntcs les oiro. íBuenafera 
lacada varones am»got,fi oiosqine

re. Defpucs que llego a lea fernm 
«os comcuco oe cacar, corno otras 
vcks ama ácoftübiado: y todos los 
ocpie roe cauallo fe mouiácoiricus 
do oc vna parte a otra,para leuamar 
las fieras, y  repartiendo fe los mas 
valientes bombics oc pie y oe canas 
lio, todos efperauanlas fieras,vías 
feguion v romanan mnebas oellas, 
puercos montefes, ciemos, cabías, 
y afir os filucftrcs. *|f>oique en edos 
lugares av ¡nuebot afnos filueílrcs, 
aun el oía oe ov. Acabada la caca, fe 
acerco a los términos oe Srmema, 
palli ceno, ©troota polla mañana 
tomo a cacanv entrado en los inorn 
tes que oefTeaua, cedo oe cacar,v ce= 
no. -dbas como eutendídíc que no 
edauan muv levos oc allí las gentes 
ot guerra que le cmbiaua C?a¡carcf, 
cmbiolesaocjírque fe oetuuíeíTeu 
tras ocl oos púrafangas,qucfon fef i*ar»r«i 
fenta cftadios, v que allí cenaífempoi 
que veva que edo les apiouecbaua dto*,i« 
muebo para edar mas efcoudidos. 
SDcfpucs que ouícflen cenado mañ= paflbf:t>e 
do a fu caudillo ocllos que fevinief= f
fe para el. £  Cvio, acabada fu cena dlo*'^ 
llamo a todos los capitanes, y edau »"«nuil», | 
do todos i untos les bablooedama'iVmít 
ncra. CBarones amigos el rev cua. a® 
oc Armenia que oc antes era coim 
pañero vfubdito oe Cva¡eares,agOs poco me* 
ra que bafentido que los enemigos **o( qucic 
vienen, no baje cafo oel, ni le eim fiua* 1 
biageutcoe focoiro,niaun el tribu 
toque le ocuc. iPucs conuicnc cas 
^ar a ede, fi podemos: voeda manes 
ra me parefee qucocuemosbajer.
£ u  Cbivfantas ocfpucs que outc= 
res entrado ala tierra,toma la mitad 
Oc los IPerfas contigo v vete poi la 
inontañay ocupa los montes,aoon 
dcoijcn que buve,luego que tienen 
olgu temo::que vo te oare guías pas

ra
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ra el camino.Dí jen me q ellos mon 
tes fon tan cfpcirosquefeguranicn= 
fe podemos tener efperá̂ a oe no fer 
vides, ¿Empero cmbiaras Delante 
oe tu cjcercito algunos botnbzcs oe 
guerra ligeros p ocfcmbucltos que 
pare5can ladrones en fu manera oe 
veflir, p en el numero, ¿líos fi en= 
cucntran con algunos armemos a 
todos los pzendan, para edozuarles 
que no oenauifo a los fupos: -rfi no 
los pudieren pzendcr,cozran los pa 
ra remontarlos, oe manera que no 
puedan ver todo nuellro ejercito,fi
no que antes pienfcn que es cofa De 
ladroues:p tu baj como tégo oícbo. 
yo luego que fea oe Día tomare la mi 
tadoe la gente ocpie p todos losoe 
cauallo,p caminare poz el campo De 
recbo al palacio rcahp fi allí me rcíi= 
Hieren, oenecefTidad bemos ocpe= 
lcar. £ fife aparta oclcápo,fcra me- 
neder cozrer tras el ,p atajarle fi 
buperen a los montes, entonces fe= 
ra a tu cargo q ninguno fe te efeape 
oe todos los que allí vinieren. Ibas 
ce penfar que bienaíTicomo en laca 
ca, nofotros fomos los que leuanta? 
moslas ñeras p las bufeamos poz el 
radro,p tu como los que citan cabe 
las redes. ¿Empero bas te 6 acozdar, 
que conutene pzeuenirp atapar las 
falidas antes que mucuas p leuátes 
la ñera. V también es meiicfter que 
citen quedos p ocultos los que para 
cito fon ozdenados,poique no auien 
ten las ñeras, fi fe tonauraren. y  tu 
Cbzpfautas no quieras bajer como 
bases algún tiempo poz cobdicía oe 
la ca$a, que muebas vejes edasto= 
da la noebe fin oounír po: entender 
en el ncgocio:fmo que agoza conuie 
ncoepar la gente rcpofarmcdíana= 
mente, para que oefpues puedan pe 
lear. Que ni aun tu tampoco, quan=
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do no tienes bombzes que te guié te 
andas perdido poz los montes, fino 
que poz 00 quiera que labes que van 
las ñeras, las atajas p las palias oe= 
laute. -dfras agoza no vapas poz lu= 
gares afperos, Diñóles p malos oe 
palTar, fino que mandes a las guias 
que fino fuere bueno el camino , te 
guié poz el me joz p mas oerecboipoz 
que el ejercito tanto mas va ligero p 
apzefurado, quáto es mas fácil p coz 
to el camino, y no pozq tu eltesacô  
ftumbzado a cbzrcr poz los montes, 
losbasoc lleuarcozriendojfmopoz 
Donde te pudiere feguir mup bien el 
ejcerdto los guia con toda pzedeja. 
y es mup bien oejear atras algunos 
óc losmasvalíentcSjpDemapozcos 
racon, para que pueda animar a los 
otros. 3¡Defpues que paouierepada 
do el efquadró, bas oe apzefurar los 
que anden, para que parejean q van 

. comcdo bada llegar a todos los que 
van andado, ©pdo edo Cbzpfantaf, 
fe alegro en gran manera con lo que 
Cpzole mandaua:p tomando confc 
go guias para el camino, fe partió 
Del. y  mandado lo que conucma oe 
bajera aquellos que con el auianoe 
pz, fe fueaoozmtr. HDefpuesque to= 
dosouieronrepofado tnedianamen 
te, fe partió para los montes. Cpzo 
luego que fue oe oia embio vn men- 
fajero alrepoe armenia mandando 
le que le di ¡cede edas palabzas.Cpzo 
meembiaati *repoe armenia ,pte 
manda que bagasedo, que vengas 
oepzedoen fuapuda con tu ererci- 
to,p pagues el tributo que oeues. V 
fi te pzeguntare oonde edop,Dileía 
verdad,que en fus términos. £ fi te 
pzegunta, ñ paliare po mifmo en per 
fona adelante, también aquí Diras 
verdad,oíjíendo le queno tabes. ¿E 
fi pzeguntare quantos fomos,oí que

M> íf cmbie
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tmbic contigo alguno quclofcpa. 
4[Bííi que cmbiado clinenfajcrolc 
amonedo Cfto al rep oc Srmenia, 
parefetendo le que ello era irías aun 
gobiérnete bccbo, que no entrar p:i= 
mero fm oejir rwda.-dbasel pomen 
do fe en oidenlo maf bien que pudo, 
para ptofegutr fu camino,r parape= 
lcar, fi fuelle menefter, palfaua ade=

lantc. y  mando a los fufos que no 
bt5tfTeú mal a nadie,fmoque fien- 
couirafl'en con algún Srincmo le pu 
ficflen buen animo, y les pcrfuadief 
feu que trufeflen a vender las pioui 
(iones al piecto que ellos quificífcu, 
t>o quter que ellos eduuieflen, ago
ra quificflén vender cofas oe comer, 
agota cofas oe beuer.

f c #  ̂ ín bel fegundo libio be la 64
bidona oc C îo.
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libro tercero*t f

Y R O  T R A T A N D O  C O N E L
rey de Armenia anudad y no la queriendo el le 
combatióla fuerra donde fe auia metido. Y  deíi 
pues que lo tuuoprelb, por la intercesión deTy* 
granes hijo del rey lofoíto.ylodexo en fu tierra, 

y Heno contigo a Tygranes con la gente decauallode los Arme« 
nios que el rey le dio. Pufo también Cyro paz y conformidad en 
tre los Caldeos y los Armenios: y embio acombidar al rey de 
los Indios con fu amiftad. Ybueltoa Media auicndoconfulta 

dodyCyaxareslo que conueniapara la guerra délos Afy 
nos, ié partieron ambos a ella: y en la primera batas 

líalos vencieron y hizieron huyr 
dd campo«
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m m
do £p:o en 
tendtcdoen 
efto, el re? 
d Armenia 
opdo loque 
oesiaelme* 
fjgcropC? 
ro,turbo fe 
en gran ma 
ñera, péfan 

do entre fiqueamabecbo mfuria a 
Chapares en oepar oe pagar el tnbu 
to,?dcmbiar epercito en fu focoiro 
como era obligado, y loquepiínci* 
pálmente temía que fe ama oe creer 
oel que auia comentado a fortalecer 
fualcacar oe cauas p baluartes con 
animo y voluntad oe Defender fe, 
*|Jbo: lo qual recelado fe oe todo ello, 
comcnco a apuntar fus gentesiprn* 
tímente con elfo embto a loa mores 
a fu bijo <3¡abaris ei metió: y a fus 
mugeres, anbíando con ellos mu
chos atauios y aparatos mu? p:c- 
ciofos, oando les algunos que los 
acotnpañalTen. Va en cfloembiaua 
fus erpias para ver y faber loque ba 
51a £? ío:? entre tato ponía en o:dc 
todos los Armenios q allí auia p:e= 
fcntcs.V también otros venían ap:e 
Curados* 0Í5Í endo quepa venia jun
to con ellos £?:o. ¿mocea el re? oe 
Srmema no ofoefperar a venir a las 
manos, fino que fe aparto? le oto lu 
ganzúes como los armemos vie 
ró efto,bupcdo cada qual po: fu par 
te fe recogían a fus motadas, querré 
do facaroe allí fus riquezas. Élicdo 
£p:o todo el campo lleno oe los que

bupan ? fe puan cotríendo embí aua 
oe ptefto a ellos aoejir les que a mu 
gano temía po: enemigo oe los que 
fequedalfcn? efpcrafTen:? que fi al
guno tomaffe bu?endo,quc fe ap:o- 
uecbaria oel como oe fu enemigo: 
po: lo qual inucbos fe quedaron«
«dDas los queoe antes fe auían par* 
tido eftauan con el re?:? los que Ca
lieron con las tnugeres, vinieron a 
oar en manos oe aquellos que efta
uan en los montes:? oauan bojes ? 
alandos acuptando fe:? mucbosoc 
Uos bupendo fueron p:efos. final
mente que el bíjo oel re? pías mu* 
geres,? las búas fueron p:efas,p to 
das las riquezas que lleuauanconft 
go,fpues como el re? entedío el be* 
cbo,no Cabiendo que fe bajer,f>upo

Sara vn collado q allí cerca eftaua.
Lo qual viendo £?:o,cerco el colla* 

do con la genteoe guerra que allí te 
nia:?embtoa£b:?fantasa mandar 
le que oepando guarmcio en los mo 
tcsfevíniefleparael. yalfi recogí* 
do todo el cpcrcíto ó £?:o eftaua,ent 
bio vn méfagero al re? oe Armenia 
quelc otpeflc,oimercpoc:8rmenta 
qual quieres maf quedarte aquí ? pe . 
learconlabamtneplafed/ofalírcn - - 
campo a batalla contigo? S  efto ref* teecw 
pondioel re?oeSrmcnía,q noque Jc?Jc*aí 
ría pelear cd innguno.<tDtrave$ em- m<m. ,y 
bio£p:o aclap:cguntarle quepo: 
q fe quería citar allí oeaffíento ? no rM* 
falir co el al cipo a pclearfttiefpódio 
le,poi<|no fe lo q me cüplc bajer.SDí 
po entoces £?:o,no a? po:q tengas 
ouda alguna:bic puedes oefeéder en 
el cipo a alegar oe tu oerecbo,? oe* 
tender tu caufa. Quien oíje Cera el

3E> ííj ivc$t
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juej? IHcfpondio Cpzo. iCicrtamcte 
aquel a quien Dios fe lo oicrc, q fin 
piloto bagaoe ti lo qucquificre.j£n 
tonces el rep oc Srmciua villa la lie 
ceíTidad,ocfccndto encl campo, p to- 
mandóle £pzo cu medio pzcudtolc a 
cl,p tomo le todo lo q tenia,̂  aliento 
furcal teniendo configo recogido to 
do fu ere rato. Concite tiempo el 
bipo inapoz ol rep ó armenia llama 
do 2 ?granes vino alli,q toznauaoc 
vna pcregrinació. £íte aula fido vu 
tiempo compañero oc iCpzo en la ca= 
$a, p como fupo el becbo, affi como 
ellaua fe vino para iCpzo. -dbas qua 
do vio al padre y la madre y las bcr - 
manas y fu muger cautiuas, no pu= 
do ellar fui Hozar, como era rajón, 
1P>ues comoCpzolevícffe no le bi= 
jo canaas ningunas,fino que leoî  
po.S tiempo vcmllcque puedas opz 
lacaufa oe tu padre eftádo pzcfentc. 
y  luego llamo los caudillos f  capi
tanes ocios IPerlas y ocios -dbedos 

también puntamente los varones 
onrrados armemos q allí auia, y 

no mando apartar las mugeres que 
alliellauaucn fus carros, fino q las 
oe¡ro que opcflcn. V quádo fue boza 
comento oe bablaroella manera. 
Cifre poc armenia y o re oconfcio q 
en tu caufa bables verdad, pozq no 

; apa en ti lo que es fui ouda cofa mu? 
odiofa y abozrcfciblc* Tjbuea fabes 
bien q el querer mentir claramente 

. es grá eftozuoa los bombzes paraq 
. no puedan alcanzar perdón alguno. 
Zusbtjosptusmugercs fabe todo 
lo qbas becbo,? también los Arme 
nios q aquí cftanpzefentcs ,? fi te fin 
tíercnqoíjcs otracofa oc loque es, 
penfaranq mtnifmo te condenas pa 
ra fufnr todo mal. Kbzcguuta £pzo, 
oirocl rep,lo q qtiifieres,quc po poz 
clfa caufa q otjesoiré la verdad:? ba

ga fe tu voluntad.lpmcs oune agoza 
rcp,be5ifte algún tiépo guerra cótra 
M pagcs padre oe nn madre,peótra 
los otros dbcdosílflcfpódio el re?, 
ft bijc.jÉ fiedo vencido oel,oije £p= 
ro ,nootoigaftcoe le oar tributo,?  
cmbiar focozro oc gctc,p que no ter= 
mas fuerzas ,iu municiones en tu 
tierra? Beatnos agoza pozq nooiftc 
el tributo, y embiafte el ejercito,?  
pozque bas foztalcfctdo tus tierras? 
*|p>o:q ,oíje el rcp,oc(feaua fer l ibze,? 
oepar a mis hijos libertad. 36ucno 
es, 015c £pzo, pelear po: no fer fier= 
uo,pero fi vccido en guerra/o 6 otra 
manera, viene a manos oc fus ene
migos cu fcruidumbzc, ? oefpues fe 
quiere pzmar ?  apartar oc fu feñoz,a 
elle tal oi tu pzimero, fi le bózrarias 
como a bóbze bueno ?  q baje lo que 
oeuc/o como a ínjufto le cafhgartas 
fi le tomaífes? Caftigarle ?a,otje el 
rep, pues no me bas oc oepar men- 
tir.Sgoza oinic claramente,013c C ?  
ro , cada cofa poz fi. S ivn o  tuuícfie 
algún cargo/o oficto poz tí, ?acomc 
ticífeabajcr alguna maldad encl, 
ocparlc pas que mandalfe mas ?  tit= 
ntclfe el mí futo cargo ¡o poznías otro 
en fu lugar? z fi ouielfe aleando grá 
omero,dparle pas ricocomo eftaua, 
o bajer le paspobzefCluítarle pa,oí 
3c el rep,lo q ttiutefíe.lpuiesfi fupief 
fes q fe auía rebelado atí ?  pafladofe 
a los enemigos q le barias? D igo q 
lo mataría, 015c el rey pues q me es 
ncccffario mozir,fi en algotcmintic 
re: ?  0Í5Íendo te verdad,puedo efpc- 
rar que inc oaras la vida. £ 11 tonces 
fubíjo opdo cfto,oefpeda$o la tpara 
que trapa a i la cabera, y raigo fus 
veíKduras:plas mugeres oando bo 
jesfe ba5ian pedamos,como fi pafuc 
ra muerto el padre, ?  ellas todas 0= 
meran pcrefcido» £pzo mandando
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las que callaflcn ,to:no a oesir. 26a- 
(la po: ago:a,eftos fon tus Derechos 
loe que puedes alegar re?oe firme 
nía po: t i : pero que nos aconfcias 
quebagamos cu erto/jS re? oefir? 
mema callaua,Dudando que aconfe 
jaría a fCpofo que le matalfc / o que 
oíertcmueftraoc lo contrario que el 
ocjia que baria. JÉntóces fu bijoZ? 
granes pregunto a£?:o,oime Cy- 
ropuesquemi padre, fegun me pa- 
refce,ouda,quieres que te acófeie lo 
queptenfo te fera m uf bueno¿dbas 
¿p :o  poique alticpo que cd el anda 
ua a ca^a X ygranes le ama concia 
do po: refabido y bobie afhitof mu? 
bíuo? mu? entendido,? po: tal le a? 
uia tenido en admiración, odfeaua 
o?: que querria oe^inafli que le m i 
do que hablado fin temo: alguno lo 
que leparefeia. yooíje Z rgranes,’ 
teaconfejoque fi apzueuas todo lo & > 
baaconfqado/o lo queba becbo mi 
padre,que lo i mí tes,r fitc parefee 
erro en todo lo § biloque no lo ímí* 
tcs.Zuego 015c Cpzo bajiédo lo que 
es julio, en ninguna manera podre« 
imitar al que perraífifli es Dije Zv* 
graites.llDc fuerte,oi5c€?:o, que fe 
guntura$ontupadreoeue fercalli? 
gado:po:que judo es calligsr al ín? 
jufto.4baf qual tienes po: mejoi .oí 
3cZpgranes,oar lelapenacó tup:o 
uccbo/o con tuoaño?£>i con mí ©a? 
ño fuerte ,oi3e €v:o ,a nnmífmo me 
ato:mentarta,? noael.pueslucgo 
Dije Zpgranes, mu? gran oaño te 
barias,fi matalfes entonces los tu* 
?os,quando auíasoeeflímar enmu 
cbo el tener los y conferuar los.£o* 
mooime,ban Deferios bdbresertí? 
madosen mttebo, oíje £?:o,entona 
ccs,quado fon bailados fer in judos 
o entonces ,fegun comoro lo creo,* 
quidofon ptudétesífifT1 es po: cier*

to £?:o,oí5eZ?grancs,eífinlap:u 
decía ningñ piouccbo a? 3 las otras 
virtudcs.poiq como fe podra apio 
uecbar ñadí c ocl vállete y dictado 
fino es mudentefeomo oel hombre 
oecauaUofcomooel rico??comooel 
que es poderofo enlaaudad/Conla 
pmdenciaqualquier amigo es vtíl, 
r qualquier ficruo es bueno.Huego 
regun erto,querrás ocjir Z?granes 
q tu padre en vnoia fe ba becbo p:u 
dente oc impzudenteí firtt lo oigo 
refpódio Z?granes.Síegun elfo oat 
a entender que la pzudccía es partid 
oel animo como oolécia,? que no es, 
oifciplína.po:que aunque para fer 
fabíovnoconutene que fea p:uden?> 
temo po: ertb fe figue que fiendo na? 
turalméte tiefcio fe pueda ba$er p:u 
dente.Hafabiduría alcanza fe po:oi 
ligencia,la p:udendaoon es que oa 
itaturalóaXomo £?io,üt5eZ?gra 
nts,nobasv»dovn hombre quepo: 
impiudenaa fe toma a pelear cono? 
tro ñ es mas fuerte? mejo: ijclvoef 
puesoe vencido, luego cefa oeiuim 
piudencia? V también nunca vide 
vna ciudad pueda conotra ciudad,Q 
oefpues que es vencida luego quíe? 
re obedefeer en lugar oe peledrf i 
pues que vencimiento es el oe tu 
padre,oi5eĈ zo,en quetanrejiamé 
te afirmas que el fe modro fabio y 
pzudentefQmndo fabe ?a,oí5e Z?? 
granes,que en lugar oe la libertad í| 
oerteaua,aura oe fer becbo fieruo,co 
mo nunca fue oe antes.yio que pen 
fauaqueconuematener/oencubier 
to/o p:euenir/o Defender,no fue ba 
dantepara acabar lô ií faber como 
lo auía oep:oueer.3untamente con 
dio conócete a tí,quequádoleque* 
fide engañar le engañarte oe taima? 
ñera como ñ alguno engañarte los 
ciegos v mudóse que no tiene fefo.
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TpMies loquepeufaftc que comtema 
tener fe encu bicrro oc tal numera fu 
poquelo encubarte,que lot lugares 
queelpcnfo tener aparejados muj 
fuertes ffeguros, aquellos tu afeó- 
didainentc le aparcarte para fus car 
celes. V con tanta ptefteja le véafte, 
que viniendo oe lejos con gran ejer 
cito,antes le ptcuemftc que pudielfe 
allegar fu gente t»e guerra. Iparefce 
te ¿^granes,015c C t̂o, q el tal ven 
cimiento es bailante a bajer los bo= 
btes píudeutes, parja conofcerque 
Nosotros fon mejotes que cl?-dbu= 
cbomas baftantc es cierto, 015c %\~ 
granes, quequando alguno es ven= 
cidoenbatalla. Xlq es vencido pot 
fuerza oc cuerpo, pienfa que alguna 
v<3 ejercitando fepodra tomar a pe 
Icar : ? lasciudadesquevna vej fon 
tomadas? fubjectas: llamando oef- 
puesenfn a?uda otros cópañeros, 
ptctifiw tomar a pelear. -dDaslosq 
a algunos tiene ponne jotes q ellos, 
a efto* tales muebas vejes,? aun fin 
ncceífidad,los qtucréobedefccr.Xu 
mcparcfce,oije£?20,que no piern 
fas q los mjunadotes conocen mu? 
bien los quefon mas templador que 
no ellos ,? que los ladrones no tie= 
nen noticia dc los que no burean, ? 
los mentí rofos ocios que oijenver 
dad, v los ímurtos be los que bajen 
lo queesjufto.ljbero efto ni baila p a 
ra que los vnos oc jen oe fer injurio 
foc a los que no fe lo merefeen, ni 
tampoco para que los ladroncsoĉ  
je oc hurtar pot ejemplo oe los que 
affi no pecan. Iflo labes agota, oî ey 
que tu padre mintió, ? no guardo lo 
que ama puerto có nofotros,fabíen= 
do que nofotror no auíamos trafpaf 
fadocofaalgunaoelo que&ftpages 
ptometíoí ipues noj>ienfo?o, oi3e 
Xpgrancs, efto que loto elconofcer

a los otros pot me jotes baje los bó 
toes mas fabios ? ptudentes,fm que 
paguen pena alguna a los mejotes, 
como agota la paga mi padre.Xu pa 
dre, oije Cp,o, bafta agota no bapa 
defctdo mal ninguno ,aun que bien 
fe que temeoe padefeer todo quanto 
malferpueda.Hbíenfas,oí5e X ?gra 
nes, que a? otra cofa enel mudo que 
mas fubjetca les bombéeselos pe
ga enferuidumb:e,queclgran mte 
do? IBo fabes que los que fon heri
dos con bícrro, lo qualfe tiene pot 
el mas 0310 caftigo, quieren totnar 
a pelear contra aquellos que los bí= 
rieron : ? a tos que en gran manera > 
temen los bóbtesa eftos no los pue 
den mirar la cara aun que los cófue 
leu? Según elfo, oí je £^20, tu X?« 
granes oeues oe entender quema«' 
pot totméto es a los bombtes el míe 
do quefi oe becbo rcfcibicflenmal? 
Xu entiendes, oije X?grancs, que 
oigo verdad,pues fabes bien que tof 
que tienen miedo oe fer oerterrados 
oc fu patria,? los que ban oe pelear,* 
que temen oe fer vencidos, pierden 
el animo: ? los que nauegan con te* 
mot oe perderfe có efecto en la mar, 
V los que temé oe feruídumbte, ?oe 
tributo, eftos tales m puede comer, 
m ootmir oe miedo. 4Das los que 
?a eftan oefterrados,? los que eftanr 
?a venados, ? los que ?a (onfier« 
uos algunas vejes pueden comer ?  
ootmir mas que los ptofperos ? toe 
andantes, y  efta claro ?manífiefto, 
que en eftos tales el mi edo es como 
vna carga pefacfcnpues que algunos 
temiendo oe tnottr oefpues oe toma 
dos,mucre ptímero oe miedo, vnos 
fir oefpefian, otros fe abotcan,otros 
fe matan a hierro, afltqueel míe* 
do vence todas las cofas terribles,£ 
es clque mas cfpanta los ánimos. -
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jGDc oódc puedes penfar que talaní* 
¡no oeue tener ago:a nn padre, A no 
fojamente temcfu feruidumbte: pc= 
ro la tiua ? la oefu ruuger,? laoe to
dô  fus bi jos.S ello otro C?:o.<Üuc 
tu padre eftceu la oifpoficton qago 
ra Dijes,no lo ocro oe creer. 'ff>ozq[ 
meparefcc que oe vn mifmo bótne 

quandaeífctett p:ofpcridad,enfo 
d»dft oe* berucccr fc,ycn la aduerfidad oefma 
f%°(on?o ?ar fácilmente: ?fito:naarefpirar, 
brilla ,t3 tomara engreí fe,r dc nucuo tra 
bic»fí t>* ^  contienda, £ s  aflipo: DiosC? 
í!r°mTr rostro Xfgranes,que nueftros ye 
p*cf?o oc rrosfoncaufa que no fe nos oe ere* 
d/dî n -dito.S ti fera hato bajer fuertes lof 

calhllof,?tener las fuerzas, y tomar 
las rehenes que qmlieres:? a todos 
nos temas aparejado* para fufrir lo 
con buen animo, pnes nos a co:da* 
‘moí fer caufa oe todo.pero fi a algu 
no De losque no erraron entrega« el 
rey no,mira que juntamente con ba* 
jer le bien,no te terna po: amigo, 
fi también po: cuitar odio no les pu 
Aeres ?ugo a los Delta tierra paraq 
no bagan infurta,mtra no ayas me 
neltcr cotrcgtr a aquellos mas que 
no agota a nofotros.po:Dto«,oije 
£?:o, que yo nomcfeniireoc bue- 
na gana oe aquellos mmíltros, que 
cono jeo que firuen po: fuerza oene 
celfidad. 'dlbas a los que fe que 
po: amo: y amiftad bajen lo que 
oeuen:cftos tales me parefee que 
aunque yerren los fufhre mas fa* 
cilmente que no a los que me tie
nen odio ?abo:refccn, aunque tra* 
bajen? bagan todo quanto a? con* 
ftreñidos po:necefTidad, Slo qual 
refpondto Xygrmce ,oe qnienpo* 
drasauer jamas tanto amo:?ami* 
ftadquantooenofotrosf JDequícn 
Dije £yzo : oe aquellos a mi parcf* 
cer que nunca lucró mis enemigos;

i

fi quiliere ba jer les bieti ,como ago* 
ratu Dijes que baga avofotros. - 
p u e s  como €?:o,otro Xrgrancs, 
quien podras ballar al piefente a 
quien bagas tanto bien y merced 
como a mt padre? S i  otorgas la vi 
da a moque nunca te bijo injuria 
que graaas píenlas ganaras poz 
ello? p u es que barn fino le quitas 
los bí jos y la mugeri'puee veamos 
quien te amara mas po: elta caufa 
que aquel que pienfa que con rajón 
fe lo pnedesquitar todo? S i  el re?* 
no oe Srmcma fuere mctiofcabado, 
fabes que a ninguno le pefara mas 
quea nolotros : y afli ella claro que 
aquel que tomare ma?o:t>olo: y pe* 
fardino reinare,que efte tal recibid 
do el rc?no oetu mano,terna mu* 
cbo mas que agradecerte, p u esft 
te fatiga el cuidado oe como Derara« 
mu? pacificas ?  foífegadas las co  
fas oelte reyno quando oe aqut te 
partieres, confiderà como podran 
eftar mas quietas / o comencido en 
ellas nucuo mando ?  Señoíio oe 
nueuo fcñoil o permanefdendo el 
viejo ?acofhunb:ado. p u e s  fi p:o= 
curas como Tacaras ma?oj neret
to , quien píenfas que lo fab:a me* 
jo: bufear que el que lo ba muchas 
vejes bufeado? y  Abasmcnefter 
omeros, quien teìos podra bajer 
auermejo: que aquel quefabeoon* 
de eftan : ?  que los tiene todos? <2) 
buen €?:o  mira que A nos pierdes 
te podras bajer mas Daño a ti mif* 
mo, que no mi padre te podra oa* 
fiar m empecer. C £ rta s  ?  otras 
femejantes rajones ocjta 1C?gra* 
nes , oe que € ? :o  fe alegraua en 
gran manera oe o?: la s , po: que 
penfaua ver cumplido todo aquello 
que ama p:ometido a C?aparesque 
fneedería. Sco:daua fe aueroícbo

3D v a£?a■> i
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a £ y  arares qpcnfaua bajcrlc mas 
amigo oel rey oc armenia que era b 
antes* fP^clpues odio £yzo pzc 
gunto al rey oc armenia oi3iedo le. 
Dimc armenio,fi yo os creo a vofo 
tros,que cpercitoembíareys conu= 
gofquátos omeros me oarcys para 
la guerraf a  ello refpondio el rey,no 
te puedo £yzo, ocjir otra cofa mas 
fcn5illa,nt mas )ufta que es moftrar 
te todas mis fuerzas y poder que té 
go:yquandotu lo vieres,licúa todo 
el cjcercito que te parefciere oepando 
me guarnición para guarda oe la tic 
rra.aiíi mífino oe losoineros julio 
es que te occlarc loí que tengo, para 
que fabíendo lo tomes lot que quifie 
res,y ocpes lof que te parefctcrc.jCn 
tonces oipo £yzo.3goza pues oecla 
ra me la gente que ay :y también quá 
tosomcrot tienes.a ello refpondio 
el armenio* D e cauallo feran bada 
ocbo mil,y oe pie baila quaréta mil* 
Dineros,oi3e,conloe tcfozcrof que 
ioejcomt padre,feran enoincro con 
tadto mas oe tres mil talentos. £n* 
tonces €yzo fin efperar mas otro. •; 
D el ejercito,poique lof £aldeof tuf 
comarcanos tienen guerra contigo, 
embiarasnomasoela mitadzoelos 
omeros pozloscmquema talentos 
queauias oeembiaroc trib u tos- 
ras agoza ooblado a Cy apares ,poz<$ 
fe los oepafie ó pagar.á mí ,015c,me 
pzefiaras otros cien talentos:? yo te 
pzometoqueftDios me oa buen fu- 
ceffo y pzofpcndad que poz lo q me 
pzcfias,te barc muebo mas bien,o fi 
tuuierepoíTibiUdad tepagarem 01= 
nero:y fino pudiere,entonces córa= 
$on fere codenadooc impoffibilidad 
y no oe injufhcia. 'poz D ios £yzo, 
oi5e el rey, no bables efTo,fi quieres 
que tenga confianza en tí, fino q pié- 
fesque losoineros que me oepares

no feran menos tuyos que los que 
lleuares quando te fueres.£n  buen 
boza,oi5e £yzo, pero pozque te oe a 
tu muger quátos omeros incoarâ  
iRcfpondio el rey ,quantof pudiere, 
y  poz los buos,oí5e£yzo?®través 
refpódío el rcy,qnro te pudiere oar. 
Defia manera,oí5e £yzo, ooblado 
fera que todo lo que ti enes. V tuXy 
granes,015c £yzo,bablapoz quanto 
compzaraf a tu muger para que te la 
oettfcra Zygranes re5»en cafado, y 
amaua en gran manera a fu muger» 
IRcfpondio Xygrancs, yo £yzo có= ‘ 
pzar la be con mi vida,pozque no ve=; 
ga afer fierua. Ipnies tu,ô e £yzo,,; 
llena tea tu muger, laqual yo no pié 
foqucbafido captiua,pues que tu 
nuca buy fie oe nofotrosty tu rey lie 
ua tu muger y tuf bíjoí fmoepar niit 
guno,pozque vean que van Ubzes.y 
agoza cenad con nofotroí ,y oefpues 
que ouieredes cenado, ydoo fuere 
vuefira voluntadry affi fe quedaron, 
C£ftadofcntado$ a la mefa oefpues 
oecena,pzegüto£yzoa Xygrancs, 
Dímeoondeefia aquel buen bóbze 
que andauaa caca con nofotros, s 
quien tu temas tnueba reuerencía y 
acatamícntoí&eíTe 015c, y a le mádo 
matar mí padre? (Que mal le bi50,oi 
5e£yzo?1ftefpondío Xygranes,oe= 
Siaqucmecozrópiay ecbaua a per? 
der.y poz Dios que era tan bueno 
y tan boneflo que eíiando paramô  
rír me llamo,y me oípo. «dbíraXy= 
granes no tengas enojo con tu pa
dre, pozque me mata:que cito no 
lo ba5e ó mala volütad,fino oe ígno 
rancía,yquantoyerran los bóbzes 
poz ígnozancíaztodo piéfo que lo ba 
5en contra fu voluntad. Entonces 
oípo £yzo,2ly Dios y que buen bo* 
bze era.y el rey oe Srmenía oípo afc 
4i.®yc me £yzo,los maridos q ma=
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tan po: caula que las bajen malas, 

3 auí3 nnoootquc picnfanqtie les quitan 
¡nanálo* el aiiiotp entera afición queban oc 
natanioí tener afus mandos :p  pozerto los 
idû ro; traílll corno enemigos, Afli po

también mué cnibidiaoe aquel,po: 
que me parcfcia que ba5taaim bi 
fo que le muidle a el en mas que no 
a mi. Serte oiro Cp:o, po: ÍDios 
rep que me parefee que fue oe boin 
b:c humano m pcrrctpo: elfo m Xp 
granes perdona a tu padre. £rtas 
y otras cofas rajonádo,ablando fe 
y bóirído fe cittrcfi, como era rajo 
ocfpucs oe aticr fe reconciliado ente 
raincnteen fu amiftad,futieron en 
fus carros el rep p fu buocófusmu 
gcrce,p partieron fe ntup alegres. 
CIDefpucs que tomaron afus co= 
fas todos teman que contar ocCpto 
vno loatia fu fabiduna,otro fu cf 
fucrco/otro fu manfedumbze ,otro 
fu bcrmofura p magnificencia, j£n 
cfto Xpgrancs pzcgüto a fu muger, 
que te parefee oc £p:o,viftc quá bcr 
mofo craflltefpondio clla,po: H)toS 
015c,quepo no tenia los ojos puertos 
enel.pucs en quié 015c Xpgranesí 
j^naquelpo: aerto que oijco queco 
pteao ocfu vida mercaría que pono 
fuerte fierua. y  ertooícbo certaron 
oc bablarentre’ fi. ID& oía figuien 
teclrepembio a€p:opatodos los 
fuposmuebos oonesen ferial oc a* 
mo:p bofpitalidad: poce la ro los q 
auíanocpzconcl ala guerra,mídan 
do lesq eftuuicrtenaperccbidos oc 
ap a tres oías, y  mando le contar a 
Cp2o ooblados omeros oe los que 
leauia p:omcttdo.-dl>as £r:o toma 
do aquellos que ama oicbo,le tomo 
a oar los oc mas. y  pzegunto le qual 
oe los oos ama oc fer el caudillo oel 
ejercito fu bijo/o elílfvcfpondieron

ambos júntamete ,cl padre oefta ma 
ñera,quien tu mandares, y  el bijo 
oipo arti. y o Cp:o no te oejeáre, aun 
q lepa p: para licuar pna carga acue
llas tras ti. y Cpzoleotto riendo, 
po: quanto querrías 015c,que tu mu 
ger te opertc eflb que amas oe p: car= 
gado? 1Ho es menefter 013c X rgra- 
lies,queloopa,po:quc po la lleuare, 
p ella podra ver todo lo que hiciere, 
y a  esticpooc aparejaros,015c, Cp 
fo. lívcfpondto XpgrancSjbajcucn 
ta quepa ertaii aparejados los que 
te 010 mi padre.Xtttonccs los bom- 
b:es oe guerra con fus oones q auia 
rccebido fe fueron a repofar. ¿ I  oía 
figuicnte£p:o, tomando configo a 
Xpgrancs p a los mas crto:cadosca 
uallcros oe los -dDedos, p fus ami
gos quan tos le parcfcia que conue= 
nía ocfcubna la tierra, mirando oon. 
de crtaua fticrtc: p llegando a vitas 
fubidas pzeguntoa Xpgranes:qua- 
les eran los montes oe oonde oefeé- 
diá los Caldeos.para venir a cozrcr 
p robar la ticrra:p Xpgrancs fe los 
moftro.d&travcsle p:egunto £p :o , 
fi aquellos montes eran oeficrtos. . 
IRo po: ÍDíos, refpondio Xpgrancs 
fino que ftépzc ap en ellos atalapasq 
ba$cnfeñas a los otros oe lo q vcé. 
•pues que bajen,oi3e£p:oquando 
lo Tienten? Bíencnoí5c Xpgrancs, 
a los altos con foco:ro p apuda cada 
vno como puede. <2Dpdo efto £p :o , 
p confidcrando lo penfo que los A r
menios tenían imicba tierra oefier- 
ta,p no cultíuada po: caufa ocla guc 
rra .y  entonces clp todos los q puá 
con él fe tomaron al real: p oefpucs 
queomcron cenado,fefucro a repo
far. <8>tro 01a figuiente Xpgrancs 
fue pzefto con todos fus aparejos, p 
recogto barta quatro mil oe cauallo, 
. .  _ 1 potes
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?©íej mil flecheros,? otros tantos 
©e lanza y efcudo. C?ro mientras q 
todosfe allegauan, hijo fus facrifl 
n o s : y oefpucs oe bccbos mando 
llamar a todos los capitanes oc los 
Tt>erfas ?©e los -dDcdos,? bablo les 
oefta manera.

S* duración oe Cyjo a
los capitanes,para losapie^ 

furar que atájenlos 
enemigos.

Jirones amigos cítos 
montes q vemos fon 
ocios Caldeos A ellos

ÉiÍp2ÉÉÍÍ tomamos,? ponemos 
algún fuerte en lo al- 

u s s ís s s s a  t0 DC jicccfTidacl hare
mos que fe tícmplen có vofotros oe 
aquí adclanteantbas nafcíones,a(Tt 
los Armenios como los Caldeos. 
Hosfacnficios fe nos mueítran fa- 
uorablcs:aqui no nos podra anudar 
tanto la ofadia butnana como la pie 
íteja.*|p>orquc fi preoentmos los ene 
lingos antes que fe puedan allegar 
?  fubíra los montes,o tomaremos 
fin pelear los altos / o apiot» cebare- 
monos oc los enemigos,ficdo ellos 
pocos y ocfapercebtdoS.lPo; lo qual 
no podría agoraaucr trabajo mas fa 
alpinas fin peligro que aprefurar 
nos con effucrco.'Ciainos pues ago 
ra a las arm as, ? vofotros -dbedos 
venid nos ala fimcítra: ? vos arm e 
níos la mitad ala ocrecba,? la otra 
mitad preceda ociante oenofotros: 
?  vofotros los 6 cauallo feguid nos 
en la retaguarda amoneltando nos 
y animando nos para que pairemos 
adelante bajía arriba: y fi alguno fe 
ouíere flojamente no le perdóneos. 
CB>i3ícdo ello Cpro precedía guia

do fus efquadrones por camino oere 
cbo.Hos Caldeos luego que fmtic= 
ron el inipcmoc los contrarios,bi- 
jieron feña a los fupos:? oando bô  
jes y alaridos fe comentaron a a?ú 
tar.Cpro acercando fe mas a ellos, 
amoneflaua fu gente oijiendo,varo 
nes^Perfas ellos oan feñas para q tu« 
noiotros nosocmosp2íefa: poique {o*iojc»u 
fi prcuemmos los enemigos en lo al a«». 
to,mu? poco/o no nada podran ba- 
jer contra nofotros. Z ra?á los Cal 
déos fus efeudos,? cada vnooos Id
eas arrojadlas en la mano,?©ejiati 
que eran los mas bellicofos oe toda 
aquella tierra:? ganan lucido quan 
do fon meneíter para la guerra, poz 
que fon mu? bellicofos ?  pobres poz 
fer toda fu ncrramdtañas,? es mu? 
poca ?  eltrccba laque puede tener 
omeros. *jf>ucs como losoc Cpro fe 
acercaflcn a lo alto.jTpgrancs q ?ua 
junto a Cpro le oiro. KBicn ves C?= 
ro que nos conuicne pelear luego,? 
los trinem os no podrá elperarlos 
enemigos. iRefpondíole Cpro que 
lo fabiabícn,? mando a les TJdcr- 
fasquefe apcrcibieflen para fer los 
primeros que figuíeffcn los enemi
gos, quando los armenios bu?en= 
do fe los accrcalfen ? pufielfcn oelatt 
te:? ocíta manera precedían losSr- 
memos guiando la gcnte.'EosCaU 
déos que allí fe bailaron al pzcfente, 
viendo los armenios acercar fe les 
oe prefto,oando bojes ? alaridos,co 
moauianoc coíhnnbre, corrieron fo 
bre cllos.a losquales los armenios 
como otras vejes folian bajer,no 
ofaron efperar.y como los Caldeos 
ftguíédolos cuclalcáce vínieflcn a 
oaren los contrarios;viendo los tí 
apercebtdos confuscfpadas:? tan 
cercanos,odios oefmaparon, ?  oe- 
líos fiieró muertos:? ©ellos prefos,

potros



y circe fe efeaparon bupcudo. Bíft 
Cjuc oc ptefto ocuparon los altos: y 
uctpucsquclostuuicronlos oc Cp 
ro imrauaii ocfdc allí las babitacio- 
ncscclos Caldcos.pfinttercn que 
bufan lasque allí cerca motanan. 
Cpto ocfpues que toda fu gente oc 
guerra fue a?untada, mádo les que 
fuellen a comer:? ocfpues que ouie 
ron comido,p fupo que los lugares 
condecftauá las atalapasoc losCal 
déos crantan fuertes y cercados oc 
agua,luego pufo cerco al eaftillo, y 
mando a Xygranes que cmbiafle a 
fu padre pora que viuicíle luego allí, 
y mipcflc ccnfigo todos ios carpin
teros p canteros que pudicflc aucr. 
ypartidoqucfucel menfagero pa- 
raBrincma Cpto có los q con el ella 
uan mando bajer fus repo res ptrm 
cbeas,V en efte medio imperó ante 
Cpto lo* ptífioncro* Caldco* atados 
y algunosocllos beridostcl qualco 
mo los vídíc,ala bota los mando oc 
fataramando llamar médicospeí* 
ni jauos que niralícn los heridos. - 
V ocfpues buelto a los Caldeosdcs 
¿ico que el auí a venido allí, no pot 
qucocflcauaoeftruptlos.m poique 
tcníancceflidad oc guerra,fino poiq 
quería bajerpaj entre lo*ármcnio* 
y losCaldcos.&ntcsque fe ocupaf* 
fen los altos bien fe 015c que no alúa 
des menefter la p a j, poique feguro 
eftana vueftro partido: pues tomas 
nades y Ucuauades todo lo 6 los S r  
memos a vueftro faluo.-dlbas agota 
mirad en que términos cftaps pues 
ftostpo osfuclto libtcs.lo* cautiuo* 
para "que fe vapan a fus cafas; p os 
oov lugar a vofotros y a los otros 
Caldeos,para que confultcps fique 
reps tener guerra con nofotros / o 
fer nueftros amigos. VTiefcogeps 
la guerra, no vengaps mas aquí fin

armas,fi fopscucrdos:pfi osparcf* 
ce que os conuicttc ma> la paj,venid 
en buen bota,q«c yo terne aislado 
que todas vueftras cofas vapan bie 
fi fops amigos. 0 pdocfto los b al
deos loard le en gran manera ,p abta 
carón le ainotofamcii tc:p ocfpues fe 
tomará para fus calas.¿I rep oeSr 
mema como opo q Cpto le llainaua, 
p entendido todo el bccbo,tomando 
configo los carpinteros ,p todo looe 
mas que le parefcio ncccflario,fc vi= 
no para Cpto lo mas ptefto que pus 
do.V llegado que fue 00 cftaua Cp* 
ro.como le vio,bablo le oefta manes 
ra. © Cp:c,como los boinbtcs pus iei re? &e 
diendo pioneer mup poco oc lo veiu arl"cni* 
dero emptenden bajer grandes eos jjr¡,„ ‘n 
fas.Bcs me aquí agota amí,q píos iics*n<io 
curando (quando me látante contra 
Cpaparce) libertad, mebijc,quádo ««en oc 
tu me ptcndifte,ficruoqual nunca 
antes autafido:p ocfpues qfupptc* * 
fb,pcnfando que pa auía perefctdo, 
fe ve claramente q me baile cfclauo 
mas que nunca. Sflt los Caldeos q 
nunca ceflauait oc nos bajerutal,los 
vcoagota como po oefleaua. V efto 
quiero quefepa* Cpto,q po pot alan 
car los Caldeos oeftos altos te oics 
ra ooblados mas omeros que los q. 
poco barcccbtftcoc mt. Bgota veo 
que nos bajes clbicnqticnosptos, 
mcnftc, quando te oímos losome* 
ros,p que cumples tu palabta. Tp>o: 
loqual meparefee que fe ocucmos .. 
otras gracías:las qualcs termamos 
vergüenza oe no pagar las,fino que 
reino* feroel todo malos poefuergo 
<:ados: panuque las paguemos, no 
bajemos nada oc lo que oc oeuemoí 
a quien tanto bien nos ba bccbo co
mo tu.&uiedo el rep acabado oe ba5 
blar efto .llegaron los Caldeos a ro* 
gara Cpto q bijíeífe paj entre ello*.
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£ 1  qual les ptegunto,veamos,Dije, 
Caldeos oefleaps la pa? potque pen= 
faps que podréis btutr inas fegura= 
mente teniendo paj que no remedo 
guerra?3 lTi lo pcnfamos,oi;rer6 lo* 
Caldeos: y aun otra cofa mas teñe- 
ino* poique oclfear la. Sera 015c Cp 
ro ,quc también fe os recrecen otro* 
betues oe la pa5?1lvcfpondieró ellos 
d locsip  con ello feremos mas ale
gres. 36íen lo entiendo,015c C f jo , 
pues veo quefops tenidos po: po- 
bies oe buenas tierras que tetievs 
mup pocas y raras. 2UT1 lo 1 onfcfía= 
mos Dijeron todos. Desune mas, 
oije Cp:o,qucrnades oar tanto tris 
buto quanto oan los armemos,po: 
que os confmticíTcn ellos labtar y 
cultiuar tanta tierra en armenia 
quanta quificfledes:1Rcfpondieron 
los Caldeos,Si quemamos,finos 
pudiefTemos confiar que no fe nos 
níBicífc alU injuria.a&uclto entóces 
Cvio al rep oe armenia le oiro. l u  
armenio quieres que ellos Caldeo* 
labren la tierra que tienes perdida 
oriofa,pno culturada, pagando el ct 
fo que pufieren contigo los labiado 
rcsílíiclpoudio el rep,antes lo com 
piaría elfo po: gran piccio,pues oc= 
Ha manera fe aumdari muebo mas 
m ísrentas.y vofotroslos Caldeo* 
tuse, pues teneos muebos montes 
V buenos quereos oejearapafeentar 
endiosa los armemos fus gana* 
dos,ftlos pallóles que pafciercnos 
pagaren lo que fea jullofBi po: cíer 
tooíjceron los Caldeos, poique fin 
trabajo alguno nos vermagrá pío* 
uecbo. y  tu arm enio, oije Cvio, 
quieres gojar oe los palios odios, 
pues que apiouccbando vnpoco a 
iosCaldeoí te apiouecbaras muebo 
mas a ti? B í quiero oe buena gana 
cipo el re?,con tal que nos feanfegu

%
ros los palios a llan ero  oíje Cp:o 
feguraméte pafccriadc* allí ,fi tuuicf 
fedes po: vudtras y a vucllro mida 
do aquellas alturas. M ieso iro cl 
rep.-dfcas po: $¡>ios, Orenlos CaU 
déos,que nofotros no podríame* la 
biar feguramente no folaméte la tíe 
rra odios pero m aun lanuellra,fi 
ellos tuuícflcn las cumbics.y fi vo* 
fotros los Caldeos ,015c Cpió las te 
neps también ocvueftra parte.Dcf 
fa manera,rcfpondiero los Caldeos 
bien lib:ados feremos.Cntonccs re 
pilcaron los armemos. tf>ues no
fotros lo feriamos mal,fi ellos las 
tuutelTen, mapotmentc agota q ella 
fottalecidos.&gota pucs,oi5e Cpto 
po quiero bajerocíla fuerte,a ningu 
no oe vofotros oare las fuerzas oe 
aquellos lugares altos,fino quepo 
las guardare y qualquicr á vofotro* 
qucbijicreínjuria al otro,nofotros 
feremos con los injuriados. GDpeiu 
do ello ambas partes lo aptouaroit 
oliendo que odia manera folamen* 
te podía fer la pa3 firme y Durable. 
V fobte ello oieron los vnos a los 0= 
tros fu fe y feguridad,p fe cocertar ó 
q los vnos y los otro* biuidfen en lí 
bertad y feguro* y q fe comunica fíen 
y incpclaflen có cafaimetos,vlabian 
$a* y paltot:p fe apudafien cotra qual 
quiera Q ala vna/o otra nació quifief 
fe injuriar, y alfi fue concluido to* 
do dlo:p baila agota Duran los con 
ciertos y conuencioncsquc entona 
ecs bijicron éntrelos Caldeos peí 
rep ocSrrncma.Dcfpues que fuero 
hechos los contratosluego amba* 
las partes cada qualpo: lo que le to* 
eaua,fo:talcfdcronlo6callillos co* 
mo vna fo:tale5a común p metieron 
oentro todo lo needfarío.
CBcnida la noebe combidolos €p 
roaccnara los vnos palos otros:

como
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como aquellos que pa cftauanarm-- 
(ios. Citando pa femados a la niela 
cirovuooe loe Caldeos q aquellas 
capitulaciones eran mup buena* pa 
ratodos ellos,poeffeadas,pero que 
ama algunos oc los Caldeos qucbi 
iiianoc robar, p que nofabiá labiar 
la «erra,tu podían po: citar acoftií 
biados a biuir oe la guerra: poique 
ficmpic rebatían p ganauan fueldo 
las mas vc5es oel rep oc los 3ndios 
poique oe/ian que era bombic mup 
nco:p otra* vc5cs oel rep Bftpages. 
*jp>ucs como,015c Cp:o,no la gana
ran también comtgoíqucpoles oa- 
retan gran fueldo que otro alguno 
nunca fe le 010 mato:. B  ello todos 
afirmaron que bailarían mticbos q 
lo querrían tomar: y afli fue concer 
tado entre ellos, ©pendo Cpioquc 
los Caldeos puan muchas vc5es al 
rep oe los 3ndios:aco:dandofc que 
también au tan venido embajcadoies 
oel lllcp oe los Jndíos al real oe los 
■ dbedospara mfomiar fe oe fus co
fas,p que auta paffado a los Bfpuos 
para faber también oc fus negocio*, 
queriendo que el rep ocios Judíos 
fupiclTe lo que el mifmo Cpioauia 
bccbo,comcnco a hablar oefta mas 
uera.Xu rep ó armenia p vofotros 
los Caldeos 0C5id me,fi po quificflc 
embiar agota alguno ocios míos al 
rep i5 las Judias,cmbiarcps jfitanié 
te con el po: mi caufa algunos que le 
guiaflcn pmoftraffen el camino,pie 
apudaífen para negociar loque po 
quiero oel rep? yo  015c querría te
ner omero* harto* para pagar el fuel 
do liberalmcntc, p bonrrar p bajer 
bien p mercedes ala gente oe gue
rra que lo mcrcccmp para ello que
rría tener omeros cu abundancia: 
poique píenlo los aure menefter ,no 
queriendo tocar a los vueílro*,pues

paos tengo po: amigos. -dl>as oel 
repoe los Judíos oe buena gana los 
tomar ia,fi me losoicfie. Bfli que el 
tncufagcro para quien po os ocmau 
do guia*,p qiuc le apude a negociar, 
venido que fea ante el rep,le 01ra oes 
ftafucrtc.Cpio meeinbia a n repoe 
los 3udios ateoejir que ha mene
fter omeros, poique cita cfpcrando 
otro ejcercíto que le baoe venir oe fu 
tierra oc 1p>críia:p ala verdad le cfpe 
ro.jpo: lo qual fi le embiare* todo el 
omero que pudieres buenamctc,oí 
5c quefioios le oierc buena foituna 
p buen fin que el traba/ara que tu en 
tiedas como has mirado mucho po: 
tu bien p p:o en agradar le. y  efto le 
01ra oe mi parte: p oc la vtieftra vo
fotros mandada los vueftros lo que 
os parcfciere que es en vueltro pío 
uecho.yfircfcibícremos los orne 
ros oel,ap:ouecbar nos hemos co- 
piofamctc oellos:p fi no nos losoa 
no tcmemof q le agradecer,fino que 
nosferalicitopoifu culpa bajer to= 
do lo que nos cumple. Cfto lesoípo 
Cp:o,pcnfando que los Brmeiuos 
p los Caldeos que puan alia oirid ta 
les cofasoeliqtialcs oefTcauaque oí 
jceflcn p opelfcn todo* lo*b6b:es ocl. 
V  viendo que cfte hecho cftaua bien 
ó:denado,po: entonces fe letiautard 
oc cenar,p fefuerona repofár. C l 
oiafiguíenteCpio cnibiocl mefage 
ro,mandando le oejir todo lo q atna 
otcboip el rep oc Brmemap los Cal 
dcos embiaro con el perfonas baftá 
te*,para que leapudaíTcn a negociar 
p 00511* po: Cpio todo lo que conuc- 
ms.Cpio oefpucs que foitalcfdo lo* 
caftillos 6 los motes,p pufo en ellos 
la guarnición que era menefter,pto 
da* las piouifiones ncccífaria*, p les 
oero vu capitán oe nación -dbcdocl 
que le parefeío feria mas a contento

aCpa
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a Canjeares para quedar allí ,fe par« 
no para-dfccdia,llcuaiido configo fu 
ejccrcito, p el que le atua oado el rep 
oc ármenta, y la gente que tomo oe 
loo Caldco*,quefenan bada quatro 
mil hombres,a loo quales todos lo* 
tenía por mejores q todos los otro?. 
CH>efpues que ocfcédioa tierra po 
bladano quedo ninguno oe los ár= 
memoíoentro oefucafa,m bombze 
m muger que todos no le falieflcn a 
recebtr,alegrando fe con lapajp tra 
pendo le p prcfcntSdo le todo lo bue= 
no que tenían. j£i rep oe armenia 
no le pcfauaocfto,porque penfaua q 
Cpzo fe bolgaua oe fer bonrrado oe 
todos, ala podre le falto a rcfccbir 
fu mugeroelrcp trapendo configo 
las bijas p el buo menor, p entre o= 
trosoones trapa también el omero

3ue ¿pro no quífo reccbir primero. 
Lo qual como vieífeCpzo oípo.Bo- 

fotros no me bareps a mí q po: pre
cio alguno fea btenbecbor quando 
por acavinierc.TPor tanto tu fefiora 
toma eíTos omeros que traes,p vete 
pno los oes mas al rep tu marido 
porque no los atefore p efeonda p me 
ta fo ticrra:fmo que aderezando a tu 
bíjomup bien con cUos,lcembieoa 
laguerrap losoe mas guarda para 
tí p para tu marido ppara tus bijas 
tbíjos/Hbozque tcmcdolosandeps 
mnp bien atauiados p adornados p 
pafleps mejor pinas alegremente la 
vida. 36afla,ot5c,quefc cubran p fe 
metan oebapo la tierra los cuerpos 
quando cada qual mucre p no los te 
foros.Dijíédo ello paíTauafu camu 
no adelante,p elrep oe armenia p o 
tros muebos bobzcs buenos le acó* 
paftauan,llamando le bien bccboz,p 
varón bueno: pello bajíábaflaíj le 
facaro oe la tierra, y  el rep oe arm e 
nía le embiomapor ejercito porque

auia p.15 en fu rcpno.V affi fe partió 
¿pro rico,no folamcñte oe los orne 
rosqTtfcibio,perooe muebos mas 
que auia alegado por fu buena cbdi 
cion,para tomar loí quádo los ouícf 
femeneltcr.y por entonces aflcnto 
fus reales cii los términos oe arme 
iua,p eloiafiguiente embio ercrcito 
p omeros a ¿parares q edaua cerca 
oe allí,como arriba esoícbo.yelcó 
Xpgranes p con los mas prmcipa= 
lesoeloslPcrfas andaua cacando 
00 quier que ballaua las fieras: en 
lo qual fe oeleptaua muebo. ÍDef= 
puesque llego atierra oe los-dl>c= 
dos repartió los omeros entre fus 
capitanes oando a cadavnoquanto 
leparefeia que ballaua,para q ellos 
también pudieífcn bonrrar los que 
trapan fo fu mando. Hbarefriale que 
fi alguno obzaua en parte alguna co 
fa oignaoe loor que todo lo oe mas 
ternia bueno, y  Dondequiera § vía 
alguna buena cofa,la pzocuraua pa* 
ra la oar a los que mas la merefeiatu 
Xernédo por fi que todo el bien p rí* 
quedas que teman los fupos era bó* 
rra p gloria para el. Tpucs auiendo 
repartido entre los fupos todo lo q 
auiaauido en la guerra,eílando en 
medio ocios capitanes p cabos oe ef 
quadras,poc todos aquellos a quié 
bonrraua les bablo oefta manera.

r  ©ración oeCyio a
los fupos, en la qual les reprefenta 
la común alegría conque agora fe 
gojan, peón ella mifmalesauifa oe 
fu oeuer. y  ba5e mas poderofa el 
amonedación con la efperanza que 

les ofrefee oc tales premios 
quales fon los quepa 

por ejcpenencía 
conofcen.
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Broncs amigos paref 
cc que bulle entre to*

ímiP?Hp dos vna cierta alegría 
común , ponqué renc= 

^ ^ § ¡ f |  utos abundanctaoclas 
™ J  cofasneccfTartas.ypo:
que tenemos conque bonrrar a los 
quequificrcmos.yfcr bonrrados ti 
bten,fegunquecada vnolo mercfcc. 
Bute todas cofas pttes cóutcneque 
nos acotdeinos oclas obtas q banfi* 
do caufa oe todos ellos bienes. S í  
bien loconfidcrays.ballareysque el 
velar ,quando era mcticfler, y traba* 
jar y aptefurarfe, y no oar ventaja a 
los enemigos bá fido caufa oelte nue 
ílro plajer. 1P02 elfo conuicnc qoe 
aquí adeláte fcatnos buenos y effojí 
cados.fabícndoyaeomo crpcrimcn 
todos que los grades oelcytcs y los 
grandes bienes los oala obediencia 
y eleflfucrco,y los trabajos que fe ro 
man a fu tirpo, y el ponerfe a los pe* 
ligros,quádoes mcnetterClpHies 
entendiendo Cyio que los fuyos te= 
nian bic aparejados fus cuerpos pa 
ra fufrir los trabajos oe la guerra, y 
tambienlosanítnos,para tener en 
poco los enemigos,y q todos fabian 
muy bien lo q les era conucmente a 
fus armas,y cltatian apcrccbidos pa 
ra ba5er lo cj fu pnneipe y capitá les 
mandarte,ocffeaua ba3eralguna bue 
na bajaña en los enemigos: conofs 
cicndo que muebas vc5cs con la tar 
dancaoc los ptíncípes fe mudan y al 
teranlos buenos aparejos oela guc; 
rra:y viendo que auia alguna ambí# 
cion en las cópetencías que tenian 
losfuyos,y q fetcmanctnbídia vnos 
a otros, quería los facar a tierra oe 
los cnemígos,para que los peligros 
comunes los bijielTen mas amigos 
y compañeros entre fi: oonde ya en 
toncesnofetienencmbidia los que

cflan con las armas enlasmanos, 
y codioofos oe bonrra,fmo que an= 
tes fe loan vnos a otros, y amá a los 
que fon fentejátes,creyendo que les 
fon ayudadoicsy compañeros para 
el bien publtco oe todos. Blft que lo 
pnmeroarmo fu ejercito, f ie  pufo 
en otdcnlomejojymas Imidamcm 
te q pudo. SDcfpucs mando llamar 
los coionelcs .capitanes y capotalcs. 
tallos aun q no entrauan en la cucn 
ta oe los otros toldados,para fer má 
dados como ellos, afíi obedefaan/ o 
a algunos otros fupcriozes.y al capí 
tan general feñaladamete: y aíftquá 
do era mcneflcr bajer/o müdar algo 
ninguna cofa quedaua fin fupcrtoz 
que lo mádalfe,fmo que los oecuno 
nes ? qumamones ozdenauá y con 
certauan todo lo que fe quedaua poz 
mandar oe los otros capitanes mas 
ptíncipalcs. £yto  villa la oca fió les 
moftraua lo que le parefeta que ella* 
ua bien otdenado, y les enfeñaua lo 
que era firme y valedero,para fe ay u 
dar vnos a otros, cada cofa po: fi. V  
auiendo les ya encédido fus ánimos 
enamo:,para que quificlfen ba?er al 
go oe bueno, les oijco que fe tuerten 
a fus compañías,y enfeñaífenacada 
vno oe los fuyos lo q el les auía en= 
feñado a ellos ,y les puftefTen a todos 
codicia oe guerrear, para que fe mo= 
uteffen có animo: y queala mañana 
vimcfTcn alas puertas ocCyajrares. 
aillos fe fueron y lobi3íeron afli. 
íÉloia figuiente a buena bota vínte* 
ró todos a las puertas ocCyaparcs: 
y entrado Cy20 cóellos aCyajcares, 
le comento a bablar oefla manera 
C 36icn fe Cyapares que lo que ten* 
go ocoe5Ír agota, te ba parefadobíc 
atioc antes, ni mas ni menos quea 
mí,fino que pot vétura tienes vn en* 
cogimiento queteeflotua eloc5irlo,

£  poique
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potque no'pnrcjcn que bajes mcn= 
aóocmirttra Calida oc aquí, moítrá 

deferí doqrcpcíaocmanrcncmos. -¿Jl>as 
jrjrco be pues que tu collas po quiero bablar
ra cntrSr P03 nofOtrOS.S llOfOtTOS tOdOS Í103
en turra© parefee que pues va citamos apare
en. migM. jados,no cfpcrcmos a pelear enton

ces quádo los enemigos va outeren 
entrado cu ni tierra, tu los cfpcrc' 
utos citando rentados oc repofo en 
tierra oc amigos,fmoquclo ma«ptc 
ftoque fer pueda, Colgamos a tierra 
©c enemigos. Ubotquc agota citado 
en tu tierra ba jemos mucho oaño a 
iascofas oclla contra nueftra volun 
tadunas fi falunes a tierra ocios ene 
nugos,haremos mal p oaño alas oc 
líos, alegres p oc bueña voluntad. 
SDcmosocíto tu agota nos maime- 
nes a gran coíta tupa, t fi falunos al 
campo mantener nos beinos oe los 
enemigos. V también fi allí ouiclfc= 
mosoc tener mapot peligro q aquí, 
po: venturafcnabic cfcogcrloinas 
íeguro,que es Cj fuera oc tu nerrape 
ligrcmot.dDas agota elío< fonpgua 
lesauoforros, agota los cfperemos 
aquí para pelear,agota les folgamo« 
aiencuetro.y también noforros fen 
mos vgualcs para b baralb,fi los re 
cebiiño« aquí quando vengan o fi fa 
limos a pelear có ellos. TPero niciot 
es p mas fuertes tememos los ant= 
mosocnueltras gentes oe guerra, 
fi falunos cottrra los enemigos, t fi 
oamos a curcdcr que novemos con 
rramicftra volútad los conrranos: 
p ellos nos temerán mas.quando 
operen que no pot fu miedo nos cita 
tñosocremdos en nueftras cafas. 
Sino que en ftnncdo que vienen le# 
falgamos al encuentro para venir oc 
pecito con cilos a las manostr no cf 
penemos que nueftra nerra refciba 
mal p oafto/moqucptcuimcdolos,

ocltrupamos fu tierra ocllos. £ f ia  
ellos les ponemos mas miedo,p no- 
(otros falunos con mas ofadia, píen 
ib que fera mapot gauácia para nofo 
tros. V oeíta manera creo q fera me 
not el peligro para nofotros,pma-, . . .  . 
pot para los enemigos. iPotq como i ai r, 
tu padre ocjia ficptc,p tu tambic oí- M 
jes, v todos los otros confienten en IZIHñ 
cllo,lasbatalbsmasfcbáocmjgar t:*q po¡ 
pot los ánimos ,q no potlas fucrcas 10*tcm‘ 
oc los cuerpos, encabado Cpto p 
oc hablar, rcfpódio Cpaparcs. Que 
aim me pcfeoe manteneros noquic 
ro que tu Cpto p vofotros los Tpcr= 
fas tengaps talpcnfamicnto, pero el 
falir a tierra oc los enemigo« parefee 
me q es mciot para todo.lucgo, Di
je £pto,pucsq Cornos oc vn rmfmo 
parefccr,aparcjcmouos:t fi losfacri 
fiaos nos lo ototgan, falgamos oc 
ptefto a ellos. IDCfto oicbo mando 
a todos los fuvo« que fe apareiafifen: 
bi jo fus faenfiaos ptimero al 3)ios 
3upitcr,pocfpucs a todos los otros 
oiofcs,pidiendo les que benignos p 
fauotablcs fuellen ocfenfotes,p apu 
dadotcs, p cófcjcrospara todo bien,
V también bajía fus ruegos p plega 
fias a lo«Ibcróas p oiofes patrones 
p abogados oc<¡f>cdia.y conofacn 
do q fus faenfiaos les crá aceptos, 
pauicndo recogido rodo fu crcrato 
en los términos oc 4bcdia,p vicn= 
do que los agüeros le eran fauota- 
blcs,en tro con fu buefte en tierra ©c 
los c ñañigos. V paliado q fue oc lo« 
términos, rotrio oc nucuo a baja- 
fusfacTiftaos a los oiofcs patrones 
oc afptia,poc nucuo tomo a facn- 
fia r  al sDios 3upircr, p a qualqwcr 
otro "Dios que le parcfa3,fm oefcup 
darfe oe mnguno.£ftoaflí bccbo co 
meneo a caminar con roda fu tnfan- 
rcna:pbajiedopequeñas ro:nadas,

afíemaua
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oífciiMua fu real. V los oe cauallo 
puan coznédo la fierra, p trapa gran 
pjefa oe roda fuerte. £n lo oemas af 
fenra 11 do fus reales ,p oeftrupendo p 
talando la tierra ,efperauanfus ene= 
mijos, ipucs como tuuiclfen nue= 
ua que pa fe acercauan, p que no efta 
uá mas leros oe camino oe oie5 oiaf, 
entonces Cpzo oiro Jlgoza es ncm= 
po Aparares oefalir los a rcfccbin 
poique no parejea a lof enemigos ni 
a nofotros que poz miedo no les fali 
mos al cncucntro,fino que veancla= > 
r3métcquc peleamos oe nueftra vô  
luntad. iparcctendo le buen confeio 
eftea ¿rapares, puertos todos en oz 
denancaoc guerra, affi como fiép:e 
caminauá,p:ofeguiaufucammo,no 
bajicndo mapoz roznada cada oía oe 
la que nan que les baftaua para que 
fiépze cenaffen oeoia. 3¡)e noebe no 
encendía fuego en el real, fino ocian 
teoelrcal>paraque fi algunos vintef 
fen po2 el fuego,fm que ellos fueffen 
viftosoe los q venum. -dbuebas ve 
5es bajía fuego oetrasod real,para 
engañar los enemigos, tboz lo qual 
alguna* vejes lasefpias oe los con= 
tramos venia a caer en las guardas 
pvelasocllos poz los fuegos q citas 
uan Detras ocios reales penfando q 
cftauan leros ocl erernto.Xos Sfp- 
nos p los q con ellos venia ocfpues 
que fe accrcauá los crcratos bajun 
fus folfaí ,como también agoza lo ba 
5cn los repes barbaros, quando af 
fieman fus reales que los cercan oe 
foliados con la gran multitud oe la 
gente oe guerra que traen. Tpozque 
ven manineftamente q el crerato oe 
cauallo fe albozota oe noche, p no es 
ocpzouecbo, mapozmente el ocios 
barbaros: poz lo qual tienen los ca 
uallosconfueltas atados a lospefes 
tees. £  fi alguno va aellos, es cofa

muptrabajofa oefatar los oe noche, 
p mas enfrenarlos, p mucho mas lo 
es cnfillarlos p encubertarlos: p ocf 
pues que fuben a cauallo, es mup oí 
ficil paliar los poz el real. Tfboz efta 
caufa ellos p los otros barbaros cer 
can los reales con fus folias p muñí 
ciones:p rabien pozq les parefeeque 
quando cita con fufuertcq tienen fa 
cuitad oe pelear /o no quando quifie 
ren. V bajiedo cite fe acercauan las 
vnas bueftes a las otras. V oefpues 
q ertuuieró los vnos oe los otros no 
mas lerotoc vnaparafanga, los&fp > 
nos affenraron fu real, como arriba 
csütebo,en lugar cercado oe folia, 
aun q en ocfcubierto.dl>as£pzoen 
el lugar mas oculto q podía,bajien* 
do fus baluartes oe tierra p beftio= 
nes, teniendo poz fiq todas las cofas 
oe guerra q oe repente fe ven,ponen 
mas miedo p temoz a los córranos, 
aquella noebe poniendo los vnos p 
los otros fus guardaspvdas,como 
les comienza, fefueronaoozmir.£l 
oiafiguiéteelrepoe SfpzíapCreífo 
rep oe Ipdia, p los otros capitanes 
octuuieró fu erernto repofandoen 
fu fuerte.CpzopCparareícó todafu 
jete puerta en ozden,ertauá efperan 
do ft los enemigos faldrían a pelear. 
Tpero como vieró cláramete que los 
enemigos no falté oefu fuerte, ni pe 
leaná aquel oía £papres llamádo a 
Cpzo, p a todos los otros q allí efta= 
uá a la rajón les oiro.*íp>arcceme ca- 
uallcros q fera bien q aífi como ago
ra eftamos todos puertos en ozdená 
ca vamoí a oar enel fuerte oe los ene 
m ijos,p nos Declaremos que quere 
mos pelear p pzefentarles la batalla; 
x fi entonces ellos no falieren a nofo 
tros,los nueftros tomaran mas aní 
mo para acometerlos: p ellos viédo 
nueftra ofadia,cobzaran maf miedo.

£  í; yerto



\

► r 
I Zíbio tercero

V  cfto le parefein a C?acarcs.-dl>as 
¿ n o  le rcfpondto, poz XDtos que en 
ninguna manera bagantes eflb que 
tUDijcs £ ?  arares: poique fi Retido 
offi como tu entes, nos ntamfcda* 
utos,? los enemigos nos mirare co 
ino venimos,no teman temo: olgu*. 
no,Cabiendo que cflan en lugar fegu, 

»tilmo r°iOO no les puede bater mal: ?ocf= > 
grana« r pues que nos toznarcmosjfinbajer i 
«5do» oc natja ? viedo a la clara nuedra buefte 
mJd.Váis que es muebo menos q la fu va, n o s» 
b»t«iu. mcnofpieciaran, ? faldran mañana ¡ 

con mas valientes ánimos ? cozaco* 
lies. Sgoza, 015c,Cabiendo que cita? 
utos aquí pzefentes ,fmq nos vean 
has oe creer que no nos ocfpteaará,; 
fmo que penfaran entre fi,¿} es ello?» 
y  hablando oe nofotros ?o fe bien 1 
que no rcpofarau.y quando Caliere, ¡ 
entonces conuiené que nos moftre= 
moa, y vamos luego a ellos paro to= 
mar los oonde antes quemamos. •. 
3£dcc6fejooeJC?zole parefciomu?, 
bié a ¿parares y a todos los otros:1 

\  v poz entonces cenaron y puñeron 
i  fus guardas v velas,? encendieron
1  muchos fuego« ociante ocllas:? alf1
1  fe ñieron a oozmir. £ 1 ota figutetite

m poz la mañana £?zo con fu guirnal*
da en la cabera ba5ia fus facrificios: 
finando a los Cmotintos que tam= 
buen ellos razonados cfhiutclfen pze 
fentes a ellos. y oefpues oe acaban 
dos lo? facrificiós,llamo los a todo?, 
f  bablo les oeíla manera.

<T ©Jaaon oe Cyio a
los dDmotunos: para que amonede ’ 
la gcntcquc tiene acargo, en la qual i 
les pzomctc ante todas cofas el fa , 
, uoz omino, poique mas con 

dados entren en la '
batalla.

aroiies amigos pues 
losotofes frgüque 01- • 
jen los adeumos,? íca 
gutique también aun < 
me parcfcc,nos íigtufi; 
cá la batalla,?no? mué 

ftrá la vtetona,? nos piometcn lafa= 
lud en los facrtficios. y o temía ?cr 
gitéqa oe amonedaros que tales con 
uicne que os inodreps en eda afren* 
ta.pozq ?o fe que lofabc?s cdo tam * 
bic como y o,? que loaue? s  cjrerata 
do? o?do,? lo o?s alpicfcntc,?autr 
lo podc?s enfeftar con rajón a los 
otros. j€  fi no lo auc?s bien entendí 
do o?ldo agoza. Hos que agoza ntie 
uaméte tenemos poz amigos ? cotn- ■ 
pañeros,? trabajamos poz los ha* 
jer femejantes a ncfafros, a edos 
les oeuc?s traer a lamemozia poz* 1 
que caufas losba mantenido €?a* 
pares, ?  en lo que nos epcrcítaua* 
mos,? para que los llamamos,? poz; 
que vinieron oe fu grado a n osa?u : 
dar. y también les acozdarc?s que' 
ede oí*a oe o? modrara mu? bit, que 
es loquccadavnomcrcfcc. Sque* 
Uoqueapzenden tarde los bombzes 
no es oe marauillar fi algunos oe* 
Uos banmeneder quien fe lo acucr* 
de ? amonede: ? aun es barto que» 
con el auifo ? amoncftaciófean buc* > 
nos ? circulados, y para bajer cdo 
tomarc?s la experiencia en vofo= > 
tro s: pues que el que puede en eda. 
cofa bajer a los otros mejozes,?afe 
conofce a el niifmo que es bueno ?  
perfecto varón, y el que folamen? 
te los puede amoiicdar: ? fe conten* 
ta con edo, ba fe oe tener poz media 
ñámente perfeto. poz lo qual ? o » 
no fe lo oigo a ellos,fino que os man. 
do que fe lo oigaps volotees,poique 
ellos todo? trabajen poz 00 agradar. - 
poz fer como fo?s vofotros mas

familiares
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familiares a ellos,cada vno ala par= 
tcocftosnouelcsqucletoca,poz te
ner la encomendada: ? aíTicomooc 
mas cerca les podeos poner píccc- 
pros, ? oarcremplos oe lo que con= 
uicne.36tcnfabc}'s quemoftrando 
les a ellos vuellro cffticrco ? ofadia, 
que a ellos y a otros muebos enfeña 
refs no con palabias, fino có ob:as, 
ler ofados y eftbtzados. C jCIIo 01 
cbo los mando yz a comer, y que ocf 
pues puellas fus coronas tguím al 
das facnfiealTen,? vimeífcn a fus cU 
quadrones a ponerfe en la ozden^a. 
Guando ellos fueron rdos, mando 
llamar los cabos oe cfquadras oe la 
retaguarda,? bablo oefta manera. » 
C itarones TJbcrftanos vofotros fo 
?s©motimos y cfcogtdos, que aun 
que en todo lo al fo?s fentejantcs z 
?gualcsa los capitanes y a los que i 
madan,aun les p:ecede?s en la edad 
?pztidencia: pozque va?scn la reta* 
guarda, viendo y amonedando los, 
buenos: ?loq ?o  tégo que rogaros, 
esq tcnga?e mas cuidado ocbajer, 
lof meiozes.£fialgunofcouíerc fio 
jca y afeminadaméte, y lo vieredes, 
que no fe lo coufmtaps. Que cierto 

eftotfi* a vofotros conuícnemasqucaofro 
piunc* y ninguno el véaimcttto y la victoria, 
“ urcS a *̂ P°? la edad, como potla gratie* 
guarda q dadoe vuellro babito. £  ft poz vero* 
(unun ralos que van en la oelantcra os lia* 
Se!«? maré, para que lcsaruders,feguíd 
so »c foco tras ellos y obcdefccldcs, y  pozque 
¡i'cciTida*cí» ello no fcaps menos que ellos,fO 
dessuba es do? también clcargo a vofotros 
mm*n- Dc antoneílarlcs que con toda pzefte 
<1 irfcrau 5a varan ociante, y fe metan en los 
S l6cn e11cnngos.ago2a también vofotros 
?, ŝ clh os ?:e?s a comer, y venid también 
¿i r j otf, con los otros puertas vucftrasgutr 

midas a poneros en la oidenanqa. 
‘»o. y  en cfto entendían los oe C^:o.

CHos Sffrios que ?a auíá comido, 
(alterón ofadamentc, y pomanfecn 
ozden con grande cffucrco. y  el mif= 
mo re? oidenaua los cfquadrones, 
fubido cncimaoe vn carro,?lef amo 
nertaua oefta manera.

* i

rdejación oel 1Rey oe
2lf?z:aa los fu?os: en la qual paréis 
ce quan conftderadamctc lo bijo Xe 
nopboit, y mu? bié lo miro,que fien 
do todas las amonedaciones ocCy- 
ro enderezadas abonrra? valoz,la 
oel barbaro toda va a parar en rí que 
; ja  y ocíente y cofas có que bom= , 

bies bayos fe mueucn. ;
Orones afanos agoza 
cóuicne que fca?s bue 
nos y cíTb:$ados.agch: 
ra lacontteda es fobze 
vueftras vidas, fobze 
vueftra tierra, oeoóde 

lo?í uaturales:fob:e vueftras cafas, 
oóde os aue?s cnado:fobze vueftraf 
nutgeres y rojos, y fobze todos los 
bienes q fenc?s,? pofTec?s. £3i ven* 
ccy s,fcrc? s fcñozesoe tododlo,co= 
mo antes:? fifucredes véridoí.todo 
lo aue?s d entregar a los enemigos. 
Ipoz tanto ft ama?s la victozía,efpe4 
rad los enemigos,? pelead có ellos. 
Hboique feria gran locura q quírtefe 
fen vencer aquellos que bueluenlas 
efpaldas a los enemigos, y les pone 
Delante bu?édo aquellas partes Del 
cuerpoqueeftan fin armas, tfmma 
nos.y locura es tambié que alguno 
queriendo biuir pzocure De bw?z, 
pues que fabe que los venccdozes fe 
fallían,? los que huyen,mueren an= 
tcsquelosqueefperan. V también 
es locura el que tiene cobdtcia oeot; 
ñeros? oeaucres ,oeicarfe vencer.. 
Quien no fabe que los q vencen fab

£  it; uan
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uan lo fupo ,p toman lo oe los vencí- 
dos,p q los que fon venados fepicr 
den a ft mifmos y todo lo que tictici 
C  Cutre tanto q el rep oe&fynj efta 
tía cntendiédo at ello, Chacaree em 
bío a Cpto a ocjirlc que va era tiepo 
oe falir a los enemigos. &gota,otjc, 
fon poco? los § efton fuera oe fu fuer 
tc,t fi efpcramosa falir mas tarde,fe 
r5 muchos qtiádo fuéremos. lf>u es 
luego no efpercmos a que fcá mas q 
nofotro?:fmo q vamos agota quMo 
pifamos <!j mas faeilmete los podre* 
mos vccer.&l qual Cpto refpondio. 
3B íi fabes pajeares fino fuere ve 
cidos agota mas ocla mitad cellos § 
oirán q teniendo nofotros miedo a 
lotinucbo?,acometimos 3 lo? poco?: 
f  no feternápotvcctdoe: antéanos 
lera meneíler pelear otra vc5. yen* 
ronces pot ventura tomaranmejot 
confejo que agota ban tomado:? no* 
fotros los cogeremosa ttueftro pía* 
jer.teniendo tantos oellos para pe* 
lear, quantos oefícamos que fcan* 
Con ello fefue el menfatero.Cn elle 
medio llego Cbtpfantas iperfa, p al 
gimes otros ©morimos que trapá 
algunos fugínuos q aman paliado 
oelrcal oe loscncmigos.S los qua* 
les Cpto có tnueba ptudccia ptegun 
taua todo (Ubccbo oc lo? enemigos: 
y cllosocjtan que va auian falidooe 
mfuerte todosconfus armas,p que 
el rep los eftaua poniendo en otden 
fuera ocl real:p los eftaua amoneftá 
do oefpues oe fahdos con rabones 
mup baftantes p eficaces, fegun que 
ocjian los qlasauíanopdo. Cnton 
cesoijco Cbtpfautas. Que mal fera 
Cpto que tu también llames agotas 
los rilaos mientras que ap tiempo, 
V los amoneftes y ammesfpot vetu* 
ralos barasmcjütrs.&cftoCpto le 
refpondto, o Cbtpfantas no te pene

nada oclas amoneftacíones oc los 
ílfptios: poique ninguna amonefta 
cion av tan buena que en vn oía pue 
da bajer buenos y eífotcados a los q 
no lo fon,pot optla.lfti bara buenos 
flechero? a los q oe puncipio no cftu 
mere c]cercitados,m buenos tirado* 
res, ni buenos bombtes oe amallo,’ 
m los cuerpos fuficíetcs para fufnr 
los trabajos,fino cftumere oe antes 
crcratados. y  Cbtpfantas le oteo. 
36afte te Cpto fi alcanzares animan 
do (es agota los cotacoucs a los tu* 
pos,q los bagas melotesocloqfon. 
ittvefpotidioleCpto.Que rajón bafta 
ra para plantar en vn ota vergüenza 
en los ánimos oc los que la operen/ 
o para apartarlos oc lo fotpc y feo, v 
conucrtirlos como conuiene, q pot 
caufa oe la bonrra y fama ftifran to* 
do trabajo,v fe pogan a todo peligro 
y ponerles vn penfamieto mup con* 
ftantc,paraque cfcoian antes oe mo 
rtr peleando,que faluarfe bupendoí 
Comooijefieftos pefamientosban 
oe eftar cientos en los cotazones oe 
los bombtes, y quedar y pcrmancf* 
cerfiimspeftábles conellos,noes 
pot fticrza menefter q oe muebo an= 
tes apa vnas lepes que ello? mifmos 
fe apan puefto, pot las quales a los 
bueno? p etfotzados fe les apareje en 
fuspenfamiitosvna vida bonrrofa 

lióte,p a los malos p couardesoef* 
onrrada,feruil pabatida,p tal q no 

fea vida oe btuír/wemas oefto piifo 
q es bien q apa anido fobte eftos que 
tale? bá oe fer,oefdc fu ptimera edad 
rectotcs p maeftro?,los quales lesa* 
pá moftrado p en leñado oerecbame 
te,píos apáacoftúbtadoapeníár,? 
obtar lo mcjot,baftaengédrarlcs eti 
los cotazones vnaptcíimcion q píen 
fen que los bombtes buenos p famo 
fos fon bicnauenturados oe veras ,?
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loe malos tbíffamados, los mas De 
lauenmradós oe todos. V oefta ma= 
itera ban dc aparejar los ammos oe 
aquellos q ban oe tener en mai laoif 
ctplma militar queapzcdieró,que el 
miedo dc los enemigos, *fpues fi al
guno al tiepo que los bóbzes oe gue 
rra íaléconfiis arntasala batallado 
de los mas fe oluidá oe lo q oeantcs 
apzcndteró, en cfte inflante pudiere 
moflrarlesabzeuiado loque lescm 
pie ba?er,para q fcan oe pzcfto bom 
bzes belhcofos,la mas fácil ocapzen 
der joe enfeñar oe todas las cofas 
bumanai fcrala virtud y clcffiierço, 
Ipxucj jo,ot5c,m aun pudiera creer 
quceftoí ÍPerfas q agoza be armado 
como <2)motimos,auiá oepennane 
cer confiâtes y buenos ,poz mas que 
los abamos ejercitado en todo, fmo 
os viera a todos vofotros q eftando 
pzeientes les máda js  lo q conuíenc, 
Dando les ercplo con vucílro obznr, 
oe quales conuiene q fean: j  trarcrt- 
do les odia manera a la memozia lo 
que ja  tiene puerto en oluido.<df>as 
los que no cftá enfeñados en la vtr* 
tu d7 mar anillar me ja joCbzjfan- 
tas files apzouccbafïe mas vn ra?o= 
namiétomuv biencópuerto,para en 
quáto toca a la virtud y al elfuerco,q 
lesaptouecbaría a los que Del todo 
ignotan la muftca,vna cana on mu j  
buena y muy bié cantada, ¿fiado en 
ellas rajones, £ ja jares tomo otra 
ve? a embíara Cjzo aoe?irlc que lo 
errauaen gallar tiepo cfpcrádo, j  en 
no jzoe pzcfto có fu gete aoaren los 
enemigos, ¿ntóccs Cjzo refpódio 
a los menfajeros. üôicn fabe £  ja ja 
res q aun no bl falido Del real los q 
es mendier que falgâ. V ello le oc5id 
en pzefencíaoe todos ,’quc lo o jan. 
4 lbas pues que a el afíi le parefee ja 
falgo. Diciendo cflo bi?o fus plega

rías a oíos, j  falío con todo fu crcrri 
to .y  contentando a andar, jua mu j  
ap2cfurado guiado los fu jo s  adclá-- 
te.Hos quales fe gm3 todoscrtozdc: 
pozcj fabianmu y bíc y dlauáacoftü 
bzados a j í  en la ozdcnátaunoftrádo 
fe todos muj valientes, poz la copo 
tencia dc bonrra q tenia entre fi los 
vnos có los otros: j  poz tener ejercí 
tados los cuerpo* para los trabajos: • 
j  pozq aquellos q los maudauá eran 
pzmctpcs vfeñozes pzudcuteszpozq 
iabían bié fer cofa muy fegura jinuy 
fácil falir al enaiétro en vn tropel a 
los enemigos, ma jozmente a los fie 
eberos -r ttradozes,y a los oe a cana* 
Uo.Quádo eftauáavn tiro dc piedra 
los vnos ó los otros,Cjzo Dio feñal 
a los fu jo s  De acometer a los enemí 
gos, apellidado 3upíter ajttdadoz j  
caudtllo.Vófpucs q tozno a oarotra caito* t 
ve? elle apellido,comento a cantar a 
Caftoz jTPoUujclcátíco oe guerra t>osfccrm* 
q ertaua cftablefctdo poz le j  q lo canno* M°* 
tafTen lo* Iperfas cntrádo en alguna J J J Í S  
batalla feñalada.y como Cjzo lo co «««imioi 
mentó,todos a vna bo? lo refonauS. “ " ¿ Jg  
Con efie canco penfaus los IPerfas do a «p«r 
como bóbzes fuperftídofos q tcmc= 
rtá menos a lo* enemigos, acabado ,P« ti 
el cático comentaron a caminar los » «««» 
©motimoe bóbzes anímofos j  bié S/mpcr 
enfenados mirado fe los vnos a tos (h«on oe 
otro*, j  nóbzando fe a judadozes j  fa * cantu 
uozefcedozcs, y oi?iendo a menudo 
vnos a otroí.Ca varones,ca amigo* 
cóbidauan a todos a q tos figuíeflen. 
y  tos q venían en la retaguarda ant 
mauan tos pzí meros q acometíelTeii 
valerofainéte. Buía en el ejercito oe 
C  jzo bóbzes De grá cozaton,codtcto 
fos oe bózra, ofados, valerofos,pzu= 
détes, j  obcdiétesiq ami parefeer es 
tomas terrible para tos enemigos.
3Los S f  jiio s  q peleaua ocfde fu fuer

£  í») te,

w-̂irs- —
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te,ocfpues q vieron ?uto todo el éter 
citooe los tSerfas fubicré en fus ca 
rros y accrcaronfe a los Tuyos, lío s 
flecheros -r tiradojcs oc honda folta 
ua fus tiros ames q pudiclícn alean 
^ar con ellos a los contrarios. “Eos 
iPerías arremetiera para ellos,y oe 
fpucsq fe acercaré los vnos a los o= 

«nímo tros par  ̂fe poder tirar,Cyjocomé= 
gratule r a oar bojes,trícelo, barones cf-
ardotoc fincados Taiga agota oc pjcltoalgfio
SíXsia vofotros qoc nmcftra oe fi ,y am=
biwua. melosotrosty eítabojyua 6 vito cu 

otro.&lgunos oc gran cotacé y pie= 
fteja comentaron a coirena los qua 
Ies fcguíá comcdo todos los cfqua- 
drones oc infantería muy en oidcn. 
y  £yio oluicttdo el andar,yua ocla- 
íecomcdo,y otjiedo a bojes.Quien 
mefigue,quienes el bueno y effozqa 
dof quíefera el puntero q oerríbe al 
gan enemigo/iDy endo cito los *|p>cr 
las, ocjiá con grá ahinco lomifmo: 
% yua ella boj poi todos ,aflt como el 
lo amoneftaua y ocjta. Quien me fe 
gue, quic fera elfoî ado. y  oefta ina 
ñera los Ubcrfas fe mctiá cn los cnc= 
migos matado % btricdo: halla tato 
que loscétrarios no ofando mas efi 
pcrar,bolutcró lascfpaldas y huye
ron bajía fu fuerte. Eos *|(bcrfas fi 
guiedo empos ocllos hada la entra
da herid y mataud muchos oellosty 
faltado fob:e los q cay a en las folias 
lo? matauá,afli hébiescomoa caua 
Uos:y alguos carros q yuá btiycdo, 
venia a caer en los follados, la  gcte 
oc caunllo oe los dlbcdos viedo ello 
feoernró yj para los efquadroncs oc 
cauallo ocios enemigos,y los traba 
jaron tanto,q los bijicron rctraber. 
m i  q oe lavna parte y día otra auia 
grades pcrfccucioncs y muertes oc

bébics y oc cauallos.lLos q citanan 
octro oel fuerte oc los Sfynos y a la 
entrada ocio? foliados,tu fabiá m po 
día tirar fus flecha? ? tiros a lo? *£>cr 
fas q los herían y matauan,cfpanta= 
dos oc fu villa ferej y tcrri ble odio?, 
y oel miedo q les aman cobiado. V 
tábicn poz ventura buya oc fus cftd 
ciastpoiq veyd algunos ocios Hbcr« 
fas matar a los q alcan^auan alas en 
iradas oel fuerte. Eos mugeresoc 
los Sfyuos y oe fus cépañcros que 
cltauan ocntro en el real,vtédo buya 
loí fuyos,aun enel mifmo real,come 
caro a oar bojes ,y a cozrer,turbada? 
y cfpdtadas oc miedo las vnas toma 
uaufushuos, las otras q eran mas 
inoras rafgaudfus velhduras, y afi 
mtfma? fe ocfpedacau3,fuplicando a 
los q cncontrauan huyendo q no fe 
fuellen y las oeralfen,fmo que ocfeti 
dielfen, y focoírieflen a ellas y a fus 
hijo?,y a fi mifino?.2lqut los mífmo? 
reyes célos mas fieles ocios Tuyos 
citado a las entradas di fuerte,ymbí 
dos en loma? alto oe las entradas oe 
las cauas,pcleaud fucrtcmctc, y ant 
maud lo? otros q pelealfen.Cyto oef 
pues $ vio el hecho odia manera,te 
unido q fi enrrauá oetro oel real poz 
fuerza oe armas,q Tiendo pocos, po 
dndrecebiroañooelo? muchos,md 
do retirar los Tuyos, finque tíraflcn 
mas tiro a los enemigos, y q en ello 
le obcdefcíeilen. Sqtn podra alguno 
conocer los ©motunos, y qud bien 
cítaud enfeñados,q tan pjefto obede 
feen,como mddan a los otros qobe 
dcjcd.Defpucs q fe arredraré lejros 
oe oéde pudiclTen tirarles,fe pararé 
en fus cftácias.mas q el coto , mejoz 
que los q vanen vnaoá^a,enel lugar 
que cadavno auia oc eltar y pararle»

l  ^ín bel tercer Ifino oe la bíftojía oe Cvjo.
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f #  Síbzo quarto oe la Wfto¿
ría o e £yzo.

b W  A R G V M E N T O D E L  m n
libro quarto»

E N C I D A  L A  B A T A L L A  C Y R O
juzgo fer Chryfantas el que mejor fe ouo eneíla:el 
juzgardelos otros referuoparadefpues. Amonen 
fto de nueuo a los Tuyos, y confulto con Cyaxares

__________fifeguiriaalos Afynos quehuyanídetermmoíc íé
guirloSjporque los H ircanos am igos de los Afyriosfele dieron 
y fe le  ofrecieróporgm as:conellosacabodedeTbarataralos Afy 
ríos acometiendo les de improuifo. Murieron en el aífalto los re*
yes de Capadocia y de Arabia: huyeron CrefTo rey de Lydia y el 
principe dePhngia figuiendo los en el alcance los Medos y los 
Hircanos que fueron los que Tolos hizieroneftedeftrocoenlos 
enemigos.Porlo qual Cyro como embidiofodequeganafíen & 
cuellos por fer hombres de cauallo tanta honrra,eítando fe el con 
íus Perlas Tin hazernadaiordeno como también entre los Tuyos 
ouieíTe gente de cauallo.Embio a Perita por mas gente:y ordena« 
do Tus cofas con hazer repartir muy bien la prefa,y liberto y armo 
los lieruos q hallo éntrelos Afynos» Gobnas vn feñor principal 

de los Afynos vino a dar Te con fu tierra y vaflfallos a Cyro 
y le ofreció fu hija por mugeriy le conto la dolorofa

muerte de vn fu hijo.

£ ( p m
quc£yzoo= 
uo eftado a 
Ili algun tic 
poqucdocó 
fu ererato, 
bajicdo mu 
cifra q erta 
ua apareja- 
do para pc- 
lear,fi algu= 

no falieife. Quando vio que no falla 
nmguno ,fe aparto oe alli tanto cfpa 
ciò quato le parefaa que conuema.

V  auíendo afrentado fu real,y puc- 
fio guardas, y embiado fus efpías, 
mando llamar fu gente oe guernuy 
citando en medio oe todos ellos,leo 
bablo oe efta matura.

$~¿0iacton oc£yjo a
lostbcrfas, alabado losocfpues oe 
la vícto:ia.í)ódc ella muy bté guar= 
dado el occozo en que fiédo Cyzo,co
mo parefee poz toda efta fu biftozia, 

ü  rdígiofo,coiméccoc hablar 
cu lavtctozia oe las gradas 

que fcoeuenalDíos 
poz ella.
£, v barones
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Jirones *fp>crfianos, 
quanro a lo ptunero 
y-o alabo a $)ios qu5= 
to puedo,p vofotros 
tambiciilo bajeps/c^ 
guu picfapoiquc be* 

mos alcanzado la victo:u,p la fegm 
rtdadcoti ella. Hboiqucoctodoloq 
alcancamos en fcñotio p en cffuerco 
ocucmosfiempie pagar a "Dios las 
gracias que le ocucmos: p también 
os looa vofotros,poique mntatnen 
te todos bemos acabado vn bccbo 
tan grande p fefialado. 7De lo que ca 
da qual particularmente bi5o ,oef 
pues quepo fuere infamado como 
es rajón, gratificare a cada vno con 
palabtasp con oblas ,fcgun que lo 
mcrcfce.-dOas t>e el capitán oc£b:p 
Tantas que ella cabo mi ,no es mcnc= 
fter pieguntar loa otros:pues po 
mifinobeviflo pconofcidoqutées, 
p que bi jo todo fu ocuer:coino vofo 
tros también picnfo que lo bejiftes. 
y  lo que tengo oel en mas,cs,qoef 
pues que to  mande fe rctiralTcn los 

iLotUace mios,uomb:ádo a el po: fu nombie: 
demotuo? citando con la efpada aleada para be 
apiueui riral enemigo, luego me obcdcfcio: 
dcfcc*«i poepando oe bajer lo que el quena, 
¿¿pitan q bijo loquepo tnádaua. £1 fe retiro 
»emigó!' luego ,F mando a los otros que alfi 

' lo bijiclícn p:cftamcHrc:p Taco fu ef 
quadron a faluo, fuera ocoondc le 
pudtcflcn alcanzar los tiros oe los 
enemigos,antes que cllof pudicíTcn 
entender que nos retirauamos,m 
pudieífen armar fus arcos, m orar 
íus tiros.V aíft tropo a fi tmfino pii 
mero,F oefpues a toda fu compañía 
falúa p fin lifi5 alguna:po: auer obc 
defcido oe ptcíto.S los ó mas po los 
veo heridos: fobiclos qualcs po me 
infamare cornos quando,p en que 
tiempo los binerón, p oare mi pa=

refeer fobte cllo.TJbcro a £b:pfantaí 
poique bi jo tnup buenot bcebos en 
efta guerra, p fe ouo como varón fa-- 
bio pp:udentc,p quccsbaítárepfu 
fictcnrc para faber mandar p fer má= 
dado,po leoop la Dignidad Decapita 
general oe los oe caualloip qunndo 
Oíosnos olere algim bicmcntom 
ccs no me oluidare ocbp aíTiqutcro 
Dije,que todos vofotros me lo acoi= 
deps. lo  que agoia aueps vi fio en 
cita batalla nunca ceflfepsoc rebob 
ucr lo en vueftros ammot,para que 
lujgucps ficmpie con vofotros mif 
mos ,fipo: ventura la virtud peí ef 
fuerzo antes que el bupi falúa las vi raammar 
das a los bombics:p fi po: oicba los 1°° 
que quieren pelear fe tibian mas fa= p!o odio* 
cilincntc que los que no quieren: p 
también el oelepte que trac configo derofo t[ 
la victona p agota lo conocercps. y  p!°pu « 
cito todo lo podepf mup bien jujgár Ĵ tcñcT 
po: la efperiencia que teneps,ppo:qpoi me(ot 
agoia poco ba que paíTo el becbo: p J j “  Jf* 
pcnfandofiemptecn ellofercpsmu i?»n vino 
cbo mcjoies. Hgo:a como bombies 
rcligiofos,buenos p templados,pot 
acomcr,pbajcdfacrtficios a $Dios: 
p comentad vueftro cántico ,pp:o= 
uccd en lo que fe os ba mandado.
C2>tcbo cito fubio encima oc fu ca 
uallo,p vino feparaoódeeítauaCpa 
jcarcs: p oefpues que le Paludo, p fe 
g050 con el po: el bien común,como 
era rajón,p vifto lo que alli fe bajía 
pauiendo le pteguntado fi amainê  
nciteralgo,fe tomo para fu real.
C lo s dc £p:o oefpues que omero 
cenado, puficron fus guardas pvc* 
las:p fueron fe aDomur. -dDaslos 
Jlfpnos viendo muerto fu ptincipe, 
p con el quafi todos los mcjoics ca* 
ualleros, cftauantodos muptriftcs 
en fu co:a$on: p muchos ocllos bu* 
panoc noebe Del real,p fe puan.

Oliendo

i



De la btílojta oc Cyjo,
CJicdo cílo el reptCrcflb,p lo» otro» 
fu» compañero», fe anguíhauan en 
gran manera, p todo enana lleno oc 
r riflera, f io  quema» pefar le ©ana 
era que vían a toda la gcrcoefue.rer 
ato©c©mcrfo* parefcercs.&fliquc 
©erando lo» reale»,fe fueron bupen 
do todo» ©c nocbc.íiemda la mafia 
na como parcfciclfe el rcal©c lo* ene 
migo» folo,pocfamparado ©e ge ti
re» ,luego Cp10 metió a los TPerfa» 
©entro lo» ptimcro» ©e todosipotfi 
aman ©erado en el lo» enemigo* mu 
cbasoucfaep muebo* buepcs,p mu 
cbo» carros lleno» ó bienes p nque 
5a».£ntrarótra»eflo» los -dtbedo* 
todo» que cftauati con Cpaparcs p 
comieron todos tuntamcnteallitp 
oefpues que ouieron comido mádo 
llamar Cpto a todos fus capitanes, 
p bablo le» ©ella manera.(Ehie o» pa 
refee cauallero» quanto» bienes ©e= 
pamos que nosoaSDiosípagoia bie 
veps que lo» enemigo* pot el miedo 

K u  que no» tienen bupen. *¡Pue» fi los 
pwfptn 5 que cílanenel fuerte oefatnparádo 
L'di c?' te bupen,como penfaps que ofaran 
romu'f cu cfperar aquellos que no» vieren en 
mí»ínu cteápofV fi alguno» ©ello»,fin no» 
mo * fu» auerefp'erunentadonoofanefpcrar 
fcid»do* nos,como nos efpcraran aquellos $  
tr?riM°c5 pa fueron venado*,p reabícron mu 
numficf* cbo mal p ©ano oc nofotrosfy fi ©e= 
i« ia*fu! fto» lo» mejotes ©ello» banperefa 
oudadoe do,como los rupncs quequedanoe 
cmwntô  N°» querrán pelear con nofotros?

* libero ©irainealguno agota,poique 
no fcgutmo* tra» ello* ó p:efto,puc» 
vemos el bien al ojo? Tlboique tene
mos falta ©e cauallo»:p lo» melotes 
pmascffotqadosoelo» enemigo», 
que fon lo» que nos conuienc matar 
lo»/o pteder los,citan todo» pa a ca= 
uallo:p a cito» con la apudaoeíOío* 
pudimos lo» bajer bupt ,pero alean
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car lo» p tomar lo» no podemos.
Ipnic» poique, ©íperón alguno», no 
va» a oejir efto a Cpararesf iRefpon 
dio Cpto,feguíd me agota todo*,pot 
que vea el que a todo» nofotros no» 
parece lo mtfmo.V luego le ftguieró 
todos,otríendo loque le» parcfaaq 
era ncceflario para aquello que pe= 
diá.-dlba» Cpaparcs luego que ello* 
comentaron a hablar/o poique le» 
tema embidia©e fccreto/o poique le 
parefeta mup bien eftar fe quedo, p 
no poner fe otra VC3 a peligro,pues 
cleítaua enoefeanfop fofliego.p vía 
a muebo» otro» -dlbedos bajer lo 
imftno,refpondio ©efta manera. €> 
Cpioquevofotro» lo»l|berfa»,ma» JÜSJSí 
que todo» lo»otro* hóbtes ©el mun dent¿ oc 
do,penfep» ©c nuca o* bartar ©e mn 'Cw‘jrcí 
gü©clepte,palo fc,p lo be vífto p op 
do:pero ami me parefee fer mup vtil 
ppiouecbofoenmediooelmapotoe 
leptc tener ma» templanza p conti= " '' 
ncnaa.ipuc» q mapoj ©clcptcpue* " v. 
de ©ar la foitunaq el que agota nos ' r 
©to a nofotros?¡Stquando tenemos 
ptofpertdad fabemo» conferuar la 
con ptudcncia ,pot vémrapodremo* 
enuegccerpiofpcrosp bteauenmra 
dosfy fi poi nunca bartar no» que= 
remo» tentar lovno p lo otro,mtra4 
no no» acaezca lo que a muebo» 01= 
jen que le» auícne en la mar que no 
quiere con ptofpcridad ©eparoe tía- 
uegar,baflaque viene apereíccrm^ 
negando. Slffi tambic muebo» aui6 
do alcanzado vna viaona,p codicia- 
dootra,perdieron Uptimcra.£5i lo* 
enemigo* vécído» que bupefTcu fiief 
fen ineuo» que nofotros,pot ventu
ra feria feguro perfegmr los como a 
quello» que fon menos, -dlbas ago
ra ocucp* penfar conquan pequeña 
parte ©ello» peleamos, quandogâ  
ñamo» lavictotia. Slguno» ©ello»

no
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no pelearon,» lo* quales ft agora no 
loo cóftrcminos a pelear no conocí 
do las fuerzas oc nofotros,ru las oc 
Uos mifmos,por fu poco faber y fio 
p edad y couardia fe tran.-dl>as (i fa- 
benquetendo fe fu camino no tiene 
menos peligro q ftefpcrafren,guar? 
démonos que no los cóflriñamos a 
que aunque no quieran fe mueftren 
buenos y elfor^adof.a6ienfabcsjCt 
roque tu no puedes tener mat orco 
dicia oc tomar les fus mugeres íbi- 
tos: que ellos la tienen oe guardar 
las y Defender lasXouftdcra tábíen 
que las puercas monte fes, por mu- 
cbasquefean buf en confus hijos, 
quando ven al eâ adormias quando 
les câ an alguno oc fus btjos no bu 
ten mas, aunque fea vna fola:fmo q 
arremete tras el q la quiere tomar, 
ílgora quando cftauan encerrados 

xorvtv en fu fuerte, Dieron nos lugar para 
«**>•fue pelear con quaittos cellos quificflb 

mos tinas agora oefpues que ban 
mo qu«n falido al campo, pelearan aparta- 
S "  5 dosvnof por la Delantera como ago 
trurtto». ra vamos,t otros por los lados,t o 

tros por las efpaldas,tmra quccada 
qual oe nofotros no ata mcncllcr 
muebos ojos,t muchas manos. 
SDcmasocfto viendo agora cftar los 
dbedosenrepofot fomegomoque 
maleuantar los, t  conflreñirlosa 
que fefueffen a ponera peligro, ■ 
C S ello le rcfpondio C tro,no ftier= 
ccs a ninguno ,fmooamc aquellos 
queme qmficrcn feguir oc fuvolun 
tad,p por ventura bolucrcmostra- 
tendo para ti y para cada qual oe tut 
amigos aquello couque todosnos 
bolgcmes. 1Ro perfeguíremos la 
multitud ocios enemigos:porque 
a ellos quien los podría toman* *fp>e 
rofi bailamos algunos apartados 
oei ejercito / o que fe atan quedado

a tras,ellos los traeremos a t\.X& 
btcnbasoepcnfar que quando nos 
auras mencflcr,vcmmov mu y largo 
camino por te agradar,pucs agora 
también fera tullo que tu por el con- 
figuientc nos lo gratifiques,para q 
licuemos algo,quando nos tornare 
mos a nucítras cafas ,v no tegamos 
todos ptteflos los otos en tus tefo- 
ros.Cntonces oiro-Crararcs/i ni 
guno quificre feguir tcoe fu volun
tad,ante* fe lo agradeceré. 7f>uef luc 
go embía «mugo,oijcCtro,alguno 
oc aquellos que tienen mas crédito 
contigo,para que les oiga lo que tu 
ocmandaf .idefpoiulio C tap rcs ,to 
ina el que qmficrcs oellos.Cflaua a 
la fa3on prefente aqucldOcdo que el 
tiempo paliado ama otebo a C?ro q 
era fu pariente, y que le sbra<;o:por 
lo qualoiro lucgoiC tro,eflefolo nic 
balia.lPucs elle 015c Ctaparcs, va- 
ta contigo: t  tu también 01 que el q 
quifiere yi con Cyio que vafa. &fii 
tomando Ctroaquel varón,fe falto 
oe allut oefpuet oc falido Ctro,le oi 
tro, agora mamfeflaros claramente 
fi hablauas verdad, quando oerifte 
que te alégranos en ver me. IRunca 
te oc¡carc oye el -dbedo. *flbucs ello 
oi3cs:lcrefpondioCtro,nootras tá 
bien a los otros que bagan elfo m if 
mo oe buena gana/ ntoccs el 4 bc 
do turo por ÍDiosque afli lo baria, 
baila que huidle que le miraflc C e
ro con rollro alegre. M i que cmbia 
do oc iCtatares > 010 fu embajada a 
los otros Alfredos alegremente,aña 
diédo también quccl nunca ocharía 
a boinbre tan bueno y tan boncllo 
como era £ t*o :t engendrado oe los 
oiofes,queera lomasoetodo.-dfctc 
tras qnc ello afli palfauá ,a £ tro  por 
oont promdcncia oe losoiofcs,le 
llegaron menfagcrosoc los l&trca
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ir*. Son los Ifrircanosvna parre 
celes iíf>’:ios no muy grandeua- 
1' ton x  peí effo eran fus fubditos. 
jimences eran reñidos por buenos 
i;.> .ib:esDecaunllo,ragoíarambic 
Míes parecen. yfcruianfe ocllos 
los Sfynof ,comó lo< Haccdenionioí 
fe firnen oc los ¿Elotes, no perdoné 

- - -  do les oc mandar les nada, ni en los 
xklv' trab,ijos,ui cu los pdigros:po: tan 
1 011 ío curonccs les umudauan y: los po 
ro-t- re- ílrcros oc todoípo: guarda oelcccr 
tí ks . *í citorque podían fer baila nnloc c&= 
»US ¿ ¡  uallo) para que fipo: las cfpaldas vi 
d.ró poi meíFe algún mal / o peligro alepers 
¡ubíu** c,t0 oc 103contrarios,aqucllos lloir 
tjo? *u caitos fucfTcii los punteros qfufricf 
Óm'IÍo ĉn °año Po: todo8. SfTi q los 1l5i r 
ufubu-n canos, corno aquellos queyuaua la 
íumiía P°^rc: fcguian con fus carros y crí̂  
dcriotuof ados y carruaje a los poflrcrosrpo: 
m:twi que Cs aífi que los oc afta poj la ma 
u Subí! T<k parte van ala guerra licuando có 
« « co- figo fus bijos y mugeres , y toda fu 
JiN cn?» familia. V odia manera venían tam 
reccraqui bien entonces los Iteircanos. Hos 
uTubí« flwales reboluiendo en fu corado los 
onqlofljir males que fufríanoe los afelios, y 
taño* te; ci mal tratamiento que les bajtamy 
arjuo.* que va fu Ifmncipc era muerto, y 
io» cóp*. ellos también vencidos,y que todos 
í¡ow¡!* losocl ere reí to diana con gran míe 

do v temo:, v q fus ayudadores oef= 
fallefcian y los oefamparauan, pen- 
fando todos ello entre fi parcfciolcs 
que ago:a era buen tiempo oc rebela 
larfc,fi losociCy:o losquifieirenfa= 
uo:efccr. y  cmbiaronfusmcnfajc= 
ros a£y:o, cuyo nóbtc y fama ama 
crecido muebo mas ocfpucs oda ba 
talla, y  los que fueron embiados 
oireroñ a £y:o que ellos tenía odio 
y malquerencia a los afynosy con 
mueba rajón, y que fi querían ago
ra yi contra ellos ,que ello? ferian en

fu ayuda,y lo? guiarían Ocíame:? /ti 
tamenté con ello le contauau cu que 
diado cflauaulascólas oe los ene
migos,queriendo lemoucr con ello 
paraqfuelfe mas ptcílocótracilos. 
Entonces Cy:o les pregunto files 
parcfcia que los podrían alcScar an
tes que fe puficífeu en faino en fus 1 
fucrtcs:po:quc ello,015c, tenernos a 
mala oicba,que fe nos efeaparon bu 
yendo cfcondidamemc. V cftooejia 
Cy:o queriéndoles moÁrarfu ma* 
gnantimdad.&eílo ellos le refpódie 
ron,que fi el oía figmétc muy ocma- 
ñafia fe parttelfcu bien aperccbtdos 
y oefcmbudtos que los aletearían, 
pues ello? poda gran compama que 
configo trayan, y pot los carros,ca= 
mmauan tarde y oc cfpacío. y tain= 
bien leoireron quepo:q los ¿neim= 
gosSfyuos aman velado la noebe 
puniera bajían pequeñas jomadas 
y alfentauau fus reales cerca oc oon 
departieron. ¿Entonces les otro C y 
ro.Quc fegur idad nos oareys ,para 
que os creamos que oejís verdad? 
Ificfpondtcron ellos,queremos oar 
rehenes: y luego caualgaremos y 
las traeremos ella noebe, con fola= 
mente que tu nos píometas tu fe, 
jurando poi “© ios, y nos oes la ma 
no, para que relatemos fegurameit 
te a los nuellros lo que contigo be= 
mos tratado, y  luego €y:o  les 
010 fu fcy fegurídad ,ylcs p:omc= 
tío fi cumpUeflen lo que aman oí= 
cbo, oe los tener po: amigos y lea- 
lcs,oc manera que m los *|f>crfas, 
ni los -dbedos tuuíclfen mas con 
ellos que los Ifeircanos terman/y 
aun baila agota fe puede ver como 
oura dlo,que los Pírcanos tienen 
crédito y cargos y oftciospublícos 
m mas ni menos que los mas pum 
cipales oe los Kberfas y -dlbedos.

©cfpues



. 2tbJ0 quarto
Defpues que ouicron cenado Cpio 
foco fu buclte anteo q vintcfle la no= 
cbc,v mando a loo Hoircanoo que ef 

jL**c*n. pcraircn,paraqucfticflcn juntamen 
¡ñucKrí te. Va todos loo iperfaoauíanfali* 
mouicTondô comocra rajón,p con ellos 5Cp- 
*o eía^s granes con fu crcrcifo a puuto:p tá 
iu r«ud«. bien falicron loo ¿ll>edos,vnospoi 

queriendo mocbacboo fueron ann= 
gosoeCpio, quádo cramocbacbo: 
otros poique tuuieron fu fanuliaru 
dad p conucrfaaon en la caca, p poi 
tifo p poi fui coítumbics eftauau afi 
donados a efcotros conocicdo el be 
neficíoquc leo amabccbo,poiq les 
auiatibiado oc miedo. ©trospo:q 
teman gran cfpcranca en el que leo 
parcfcia buen varón >effoi$ado,p bic 
afommade,p valcroíb:otrof poique 
quádo fe enana có el en -dbcdia fíc= 
pie Ies fauoiefcio p apudo paraaleá 
$ar algún bien,p poi elfo querré mo 
llrar fe agradefeídos en cito. -dbu= 
cboo también penque poi fu humas 
mdad p bondadoel autan alcanzado 
mucho bié oe fu abuelo. Vorroo mu 
cboo poique vía a loo Ifrircanoo pie 
fcnteo,p auia famaque fe mouian co 
mo gutao para piocurar a todo el 
cpercitomup grandes bienco:paíTt 
también ellos faliaticon cfpcranca 
oc alcanzar parte oc lio. V oefta mas 
ñera falieron todoo los ¿IDcdos ct- 
cepto aquellos que cfhuan en feruts 
do oc €pa¡carcs:p eran /o mi mítros 
p officialcsoe fucafa que fe quedaró 
p con ellos también fus criados. Xo 
dos los otros fe mouicró alégreme 
te,p no poi necelfidad,fino poi fu vos 
turnad poe fu grado faltan .(Ruando 
efhmicron todos fuera, Cpio fe lies 
goalos-dl>cdos,p los faludo p loo: 
p oefpues bí jo  fu oiació aíD iosqlc 
fiieffc benigno p fauoiable, p le apm 
daífepara que el pudiclfc pagarles*

todos tan buenavoluntad./ínalmé 
te mando que toda la infantería lefi 
gmcíTc: p a ellos mando que fucíTcn 
tras los oc caualloíp q en qualqmcr 
lugar q repofaffen/ofe oerouicfTeu 
en el camino mando que algunofoe 
líos a cauallo vinielfen a oo el cílatia 
para que fuptcíTen oel lo que les con 
uenia bajer. ÍDcfpues oclto mando 
a los 1l?ircanos que fueflen ociante: 
p ellos le picguntaron oijiendo. Co 
mo Cpio no quieres cfperar las res 
benes que te piomefunos,para que 
tuvapascon mas fcp fcguridadoe 
nofotrosf % ello 01 jen que rcfpódio 
Cpio. Vo pienfo que tenemos la fe 
p lafegtiridadcn el cffurc^o oenues 
Uros coiaconcsípcnlafurcca ó nue 
liras manos: poiqueoe tal manera 
vamos apercebídos p aparejados, q 
fi trataps vcrdad,fercmos bailantes 
p fuficícntes para os bajer bien: pli 
no la trataps, p nos quereps engas 
fiar, picfo que citamos en términos 
para no venir a eílar oebapo oc vues 
Uro poder,fino q antes, fi HDíof qute 
re, vofotros vemeps ocbapo oel nue 
Uro. y  vofotros Pírcanos poique 
oejts q vuellro efquadró es el oc los 
pollreros que van,quandolos viere 
des, ba jed nos feñas que fon lotvue 
Uros para que no les bagamos mal. 
©pendo ello los l&ircanos palfaró 
ociante guiando comofe lo mádaua 
C pio , tnarauilládo fe oefu cffuerqo 
p valentia: pues vepan que no tenía 
tetnoi oc los Sfpnos: ni oe los Hps 
dios, ni oc todos fus compañeros (jr 
les ueníá en apuda: ni fe le oaua na* 
da,aun que era cofa oc ímpoitancia: 
que los i&ircanos fuelfenfupos/o 
oc los encmígos.y endo poi fu cami 
no adelante oijé que a C pio ,p alos 
oefu e¡ccrcito,liendooe noche fe les 
•parefeio vna luj mup grade oel cíe

lo;
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Io,oc que a todos Ies tomo gran bo
rro: y cfpanto y' temo: ocSDtos ,p co 
toaron gran cffucrcopofadu para 
contra los enemigos. '(Pues pendo 
como puan fucltos y oefembara^a= 
dos,como es oicbo, es oc creer que 
cnpoco rato caminaron gran cami
no,? pa que fe llcgaua claltiafc baila 
ron cerca ocl cfqiiadron oc los IHnr 
canos,que púa oetras ocl ercrcito ó 
los Sfpuos. £lqtialocfpucs que le 
conocieron los menfageros 1l5uco 
nos,oircróaCpto,ellos fon los nue 
ftros.S)c5ianquc losconocti bien: 
potque eran los pollrcros,p po: lot 
muchos fuegos que teman. V cntó= 
ccs £ r:o  mando a vn menfagero oe 
los libréanos que fuelle para ellos, 
y lesoirelfcquc ficran fus amigos 
que oc p:cíto le falicflcn a relee bir,p 
le vimelfcn al encuentro, v alfalfen 
las manos ocrccbas: y embío con el 
algunos oe los fupos,p mando les q 
oircífena los lauréanos,que álfico 
movíelfen a cllot acometer alo? ene 
migos, afTi también bi5icflen ellos, 
a m  que elvno oc los menfageros 
fe quedo con £v:o,v el otro comen- 
do a cauallo fe fue a los Iteí rcanos.j 
•dbicntras que £p:o cfpcraua lo q 
auian oc bayer los libréanos, bijo 
parar fu crcrcíto:p luego vi mero pa 
ra el a cauallo lot caudillo! 6 lot -dDc 
dos,p Xpgranes con ellos, y le p:e* 
gttntaron quclcs maudaua bajer. 
£tqual lesoijco ,cfte cfquadron que 
ella mas cercano oc nofotroscsoc 
loslfcircanos,? ya va vno oc fus me 
fageros a ellos,p algunos d los nue 
Uros con el para oigirlcsqncfifon 
iludiros amigos falgá a rcccbir not 
al enaientro aleando fus manosee 
rccbas: y ba5ícndo lo aflí vofotros 
los recebíd afli como vinieren vno a 
vno,p Ies poned buen co;a§6. «dDas

fi toma las armat,p p:ocur5 oc bupt 
acometeldos oc p:efto,fm oejear mu I
gunooellosavtda.yalTifeloniSdo«
■£os Ikircanos quándo oyeron lo q j
los menfageros oe parte oc€p:o let
oeyian, alegraron fcen grá manera !
y* faltando luego en fus cauallos, fe
p:cfcntaron todos juntos aleando
las manos brechas, como les fuera
mandado. Hos dfccdos y los *|Pcr=
fas los refcibicron amigablemente,
animándolos y amoneftido les que
tuuicifen buena efperanca. y e p to
les hablo odia ntanera.lRofotrot/o \
Ifeírcanos, ya os oamos fc,p crcdi-
to y nos conñanios oc vofotros: y •
all í tibien es mendler que tengáis
oc uofotros la mifma fe y confianza. »
«dfaas agota nos oc$id ante todas
cofas ,quan leposoe aquí ellan las
dlancias oe los enemigos plasm a
potes compañías ocllos. Xoslfom
canos rcfpondteron,que dlauanpo
co mas oe vna parafangaoe allí.£n  ^tnfM ,
tonccs cupo £p:o,£go:a pues varo- to  '
nes iperfianosp dbedos, pvofo- JJJK“*
tros ifoircanos, que pa tambienba- *nt «m® i
blo con vofotros como con amigos SoStSo I
p compañeros,comncnc que fepapt que rcfps j
que agota dlamos en punto que II JLC£! *
not moflramo! flojeo!/ o cobardes,fe *
nos recrcfcera oello todo quito mal ?
fe pueda oejír/o penfar. po:que pa j
bien faben los enemigos a oonde va
rnos,p para que vamos. Vfiofadas i
mente vamos contra ellos, y có anu S
mo vállete p dfot^ado acometemos
los cncmigosívereps como luego ¡
que los ouíeredcs alcanzado bupen 1
como fiemos p efclauos fugttíuos,
p que los vnos nos fuplícaran las
manos aleadas, p otros buptan:
otros quedaran tan atónitos peí]pl
todos,que no terna fcntído,mfabcr
para poder ba5er algo odio. Tptime
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ro fe verán ellos vencidos que píen- 
fen que venimos: ?  antes que eften 
apcrcebidcs, ni aparejados los to
maremos oc fobic falto.*|Pues fiq= 
remos cenar o? fuaufmcte,? paflar 
las noches oc a? adeldte foílegadas 
?biutr a plajcr: no lesoemos cfpa= 
cío para que puedan confultar, m a- 
parejar fe para bié alguno,!!! aun pa 
ra conofccr que bombzes ionios, fi= 
no que picnfcn que todo carga fobic 
ellos en vn punto,las armas,los ef- 
cudos,las efpadas, ?  las hachas y fe 
gures,? las heridas, y vofotros lo? 
Asúrcanos a cercándo os a lo? cnerni 
gos,?d Delante oe nofotros:poiquc 
viedo vueitras armas, eftemos fnas 
tiempo ocultot.Defpues que yo me 
acercare al eperoto oe los enemigo? 
oerad cabo mi vu efquadron oe los 
vueflrosoe cauallo, para que me fir 
ua ocllos, fi fuere mendter quando 
mcquedareatraselperando, y  los 
que entre vofotros fots los que má 
dan, y los mas ancianos, fi me crce= 
?s,?dm u? juntos en vucítro cfqna= 
dron, quando acometa?s los enemi 
go?:pozque no os metáis cu lo? ma? 
efpcfos odios,y recíbaos algún mal 
o oañoífmo que oejeets a lo? que fon 
masmo^os que losfígan ,?  maten 
todos los mas que pudieren odios. 
Abues lo mas feguro es,oe los ene* 
inígos los menos:y poique fi poi vé 
turaCcomo muchas vc5cs fuele aca= 
efceralos venccdoies)algunafoim 
na aduerfa fe atrauíclfa ocue?s os 
mucho guardar que no os tome la 
codicia oe robar en lugar oe pelear: 
poique el que eftobajc no es hóbie 
fino ganapáque quiere lleuar carga 
a cueftas: y cada vno podría enton
ces feruír fe oeíte tal,como oe ficruo 
y efclauo.*||bero ello ocueys faber ,q 
ninguna ganancias? mayo: que el

vencer» TPncs d que vence todo lo 
roba y faquea bombies mugeresoi 
ñeros y riquezas,? toda la tierra, y  
cito foloaueysoc mirar,que confcr 
ue?s la victona;poiqucd que roba 
fi fuere vencido también el va pnfio 
nero.y tambiéparad mictes en ello 
que qúando perfiguicredes los cne= 
migo? os acoide?s oc tomar a mi có 
lu5,antes que feaoc noche: poique 
ó noche y a efeuras no recibiré a mn 
guno. C^uiendo les oicbo ello
embio a cada vno a fu compañía: y 
mando les a los Decuriones y cabo 
oc cfquadras que quando partícITen 
oijccfTen y mádaffen cito mifmo a los 
que reman a fu cargo. £ítauá losoe 
curíones en la oelantcra:poi lo qual 
los podían mu? bien o?z todos,quá 
dolomandaffen a fus cfquadras,ca 
da vno a la fura. £ n  cito fueron ade 
lantc los Ifeircanos en la vanguar= 
día,? Cyzo ?ua en medíooel eperdí 
tocon los ipcrfas: ?  a todos los oe 
cauallo pufo en ordenanza a los la= 
dos oe la vna parte y oe la otra.Quí 
do fue oe ota claro los enemigos fe 
efpantaronoeloquevían. £tnoslo 
entendían otros lo querían oara en 
tender:otros oauanbojes? alarí- 
dos:otrosoefatauanlos cauallos:o 
trosfeaparejauan: otros oerríbauá 
las armas oe las beltías:otros fe ar= 
mauan.31gunos faltauan en fusca 
uallos:otros los enfrenauan :otros 
fubíanfus tnugcrcscnlos carros: 
otros toinauan las mas pzecíofa?co 
fas que teman para faluar las:otros 
quando las eftauan efeondíendo fo 
tierra los totnauan con ellas:otros 
fe aperccbian para bu?i.y aíTi es oe 
penfar que hajian otras cofas feme 
jantes muchas ? varias: excepto q 
ninguno pcleaua,fino que todos pe 
refcian fin pelear. ¡Crcííb re?ocios
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I r  dios,poique era tiempo oc cilio, 
pufo fus mugeresen los carros ,r 
cmbio las oc noche, poique fuellen 
mas a fu pb>cr con la fha: p el con 
los oc cauallo fcguia trascüas bu-- 
pendo: p lo nufmo onen que buo el 
pnnape oc la pb:rgia,que cita a 
la parre oc t?clcfpento: lo qual fe 
cntaidia oc los que bupan,r oc los 
que cnconrraujn,quc corauan el be 
cbo como palTaua,que todos bupan 
quanto mas podían. £1 rer oc ía* 
padoaa p el rer oc Arabia que citas 
uan mas cerca, peón fus cofcletes 
en los pechos efperauan los contrâ  
nos, fueron muertos oc los *teir= 
canos. “pero la maro: parre oc los 
muertos eran Afpiiós r Arabescos 
qualcs poi citar en fu imfma tierra 
caminauan oc efpaao.los «dbedos 
p los t?p:canos affi como rcncedos 
res ,puan enel alcáce alos enemigo*, 
hacendó gran matáca en ellosXp= 
ro rnandaua a los furos oc cauallo q 
snduuiefTen al oerredoi ocl real oc 
los enemigos:? fi ballaflen algunos 
que falirtTcn oel fm armas los mataf 
fcn. V mando ocnúaar pon publico 
prego que todos aquellos oc los ene 
migos que quedaíTen, 3go:a fueflen 
oc cauallo, agoia oc lanc3 p efeudo, 
95023 flecheros i o arebeTOS nmcf= 
fcn con las armas atadas ,r octaflcn 
los c3uallos en las riendas, r el que 
afli nolo bincfle que pcrdicflc b ca= 
beqa luego por cllo.Xosquc con fus 
cfpadas rftauan apuro, fe ponían en 
ozden en fu efquadron: r los que te- 
nianarmas lasarro)3uan,rrrapan 
al lugar que les fuera mandado:oon 
de las quemauá luego aquellos que 
Cpro tema pueftos para q affi lo bi~ 
iieíTen. pues confiderando Cno Q 
auia reñido allí fm piomfione* oc 
comer, pocbeuer,fin lasqualescs

tmpofTible foftener b  guerra, mba^ 
5cr otra cofa alguna, p penfando co= 
mofe podna cito prouccr murpre- 
íto,p mup bien,parcfaole q era me- 
ncltcrq ouicflc m o en el crerato q 
tuutefíc cargo oc las p:ouifiones,pa 
ra qucabgcmeoc guerra no testal 
talfc nada oc todo lo neccíTano: pq 
era ra>on que cltumeflcnen el real 
cftos ,para q en tal tiempo oc necefli 
djd cnrendicffcn en las prouiftones. 
p o r  lo qual mando pregonar que to 
dos los mapoidomos p recdoics pa 
refocílen luego prcfcntcstpoódcno 
ouiefíc mapoidomo, que el mas an= 
aanoccbcftanaavinicfTc cnfulu= 
gar. V el que no obedcfcicfle luego, 
qmaimcíTccn graues penas. Xos 
qualcs riendo como ficmpre obedefc 
aantan oc buena gana, peón tanta 
prdtejalos capitanes que eran fus 
feñores, quando algo fe les mádaua: 
ellos también obcdcfcicron luego,r 
fcpiefcntaron a Cpto, como les era 
mandado. Dcfpues que todos fue? 
ron prefentes, mando fentar pruno 
ro a aquellos íj tenían en fu enanoa 
piouiñoncspara oos mefes: p tras 
dios aquellos que las temí pan vn 
mes. y oeita manera cafi todos fe 
femaron. Btendo los jütos a todos, 
pauiendo pa fabidoquepmtufiones 
teman, bablo les odia manera. 
Cabrones amigos fi ap algunos en 
treroforrof que aborrejeaps el mal, 
p quereps alcanzar oc nofotrosaU 
gun bié, procurad con oiligéaaque 
apa Dobladas mas prouifiones en ca 
da eftancta para los feñores, p para 
los criados que no Us que foliades 
ba5cr oreada Día: p que cite fiempie 
aparejado todo lo oe mas que fuere 
merieítcr para tener mupbuenas v ií 
das: poique mup pidió feran aquí 
los vencedores, que tnerefeen tener

/  abum
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rofc verán dios vencido» que píen- 
fen que venimos: ?  antes que eften 
apercebidos, m aparejados lo» to
maremos ocfobiefalto* Kbues fiq= 
remo» cenar o? fuauf mete, v pallar 
las noebes oc a? adeláte folíegadas 
?buur a plajcr: no lesoemos cfpa- 
cío para que puedan confultar, m a= 

• parejar fe para bté alguno ,m aun pa
ra conofccr que bombies lomos, fi= 
no que ptenfen que todo carga fobte 

« t m e^00 ctl vn Punto,lasarmas,lo» ef= 
<0 lo; reto cudos,las efpadas, ?  las bacbas ? fe 
neo qiu gures,? las heridas. yvofotros lo? 
íerfe»,  ̂feirconos a cercándoos a lo? ene mi 
«jukre o« gos ,?d Delante oe nofotros:poique 
tetando viedo vueflra» armas, eftemos mas 
muci?«« tiempo oculrot.Dcfpues que ?o me 
monto»!acercarc al erercito oe los enemigo? 
q ptrcccn oeicad cabo mi vu efquadron oc los 
•m (au* vueftros oe cauallo, para que me fir 
tor»**tcí na odios, fi fuere tnenefter quando 
tr»» po» me quedare a tras efperaudo. y  los 
Smodw que entre vofotros fops los que má 
ttopti. dan, v los mas ancianos,fi mecrcc= 

?s,?dmu?juntos en vueftro cfqna- 
dron, quando acometa?» los enemi 
go$:po:que no os meta?» en lo? ma? 
efpcibs odios,? reciba?» algún mal 
o oaftotfmo que oejee?»a lo? que fon 
masmoqos que los ligan,? maten 
todos los mas que pudieren odios. 
Tfnieslomas fcguroes,oe los ene
migos los incito»:? poique fi pot ve 
turaCconto muebas vc5cs fuelc aca= 
cfceralos venccdoics)algunafo:tu 
na aduerfa fe atrauiclfa ocue?» os 
muebo guardar que no os tome la 
codicia oe robar en lugar oe pelear: 
poique el que cfto baje no es bóbie 
lino gauapáque quiere llenar carga 
a cueftas: ? cada vno podría enton
ces feruír fe oeílc tal,como oc licruo 
?  cfclano.ljbero efloocue?sfabcr,Q 
ninguna ganancia a? ma?oique el

vencer» Tpucs el que vence todo lo 
roba ? faquea bombies rnugcresoi 
ñeros ? nquejas,? toda la tierra, y  
eílofoloaue?soc mirar,que cotifcr 
ue?s la victo:ia;po:quc el que roba 
fi fuere vencido tainbien el va pzifio 
nero.y tambic parad míete» en ello 
que quando perfiguiercdes los efte= 
migo? os acozde?» oc tomar a mi có 
lujantes que fea oc noebe: poique 
6 noebe ? a efeuras no recibiré a mn 
guno. CSuiendo Ies oicbo ello
cmbioacadavnoa fu compañía:? 
mandóles a los oecuríoncs?cabo 
oe efquadras que quando partíclTen 
oipcífcn ? mádaíTen ello imfmo a los 
que reman a fu cargo. £flauá los oe 
cunones en la oelantcratpoz lo qual 
los podían mu? bien o?z todos ,quá 
dolomandafleú a fus efquadras,ca 
da vno a la fu?a. £ n  ello fueron ade 
lante los Pírcanos en la vanguar* 
día,? €?io?u a en medio oel cjeercte 
tocon los Tperfas: ?  a rodos los oe 
cauallo pufo en ordenanza alo» las 
dos oela vna parte ?  oe la otra.Qua 
do fue oe ota claro los enemigos fe 
efpantaronoe lo que vían. B n os lo 
entendían otros lo querían oara en 
tender: otros oauan bojes? alarte 
dos:otrosoefatauanlos cauallosto 
tros fe apare jauan: otros oerribattá 
las armas oe las beflía»:otros fe ars 
mauan.filgnnos faltauancnfusca 
uallos:otros los enfrenauan:otros 
fubíanfus mugcrcscnlos carros: 
otros tomauan las mas pzeciofaí co 
fas que teman para faluar las:otros 
quando las eftauan efeondíendo fo 
tierra los tomauan con ellas:otros 
fe aperccbian para b u ?i.y  afli es oe 
penfar que bajtan otras cofas femé 
jantes muchas ? varias: excepto q 
nmguno pcleaua,fmo que todos pe 
rcfcian fm pelear. Crcffo re? ocios

U?dios

Scoro ett 
cfjoibi
dloffctfF* turbado« 
f fe beja*
ccr»
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%ydios,poique era tiempo oe cilio, 
pufo fus mugeresen los carros,? 
embiolas oe noebe, poique fuclfcn 
mas a fu plajer con la fría: ?  el con 
los oe cauallo feguta tras ellas bu« 
f  endo: ? lo nnfrno 0150» que b^o el 
pnncipc oe la*[pbz?gia,que ella a 
la parte oe Ikelcfponto: lo qual fe 
entendía oe los que bu?an, ?oe los 
que cncontrauan,quccótauanclbc 
cbo como paflaua,que todos bufan 
quanto mas podían. £ 1  re? oe Ca* 
padocia ? el re? oe Srabia que ella« 
uan mas cerca, f  con fus cofcletes 
en los pecbosefperauan los contra« 
nos,fueron muertosoe los tkir« 
canos. *ff>cro la ma?oz parte oe los 
muertos eran SffztosfSrabeszIos 
qualcs poz citar en fu mtfma tierra 
caminauanoeefpaao.Hos -dDedos 
? los l&ficanos alTi como venced©« 
res ,fuan enel alcSce alos enemigo!, 
ba$tendo gran matóla en ellos.£?« 
ro mandaua a los fu?os oe cauallo $  . 
andumelfen al oerredo: oel real oe 
los enemigos:? fi ballailén algunos 
que falicíTen oel fm armas los mataf 
fen. y mando ocnuctar poz publico 
pzego que todos aquellos oe los ene 
migos que quedalíen, agoza fuclfcn 
©c cauallo, agoza oe úmqa ?  efeudo, 
agoza flecheros / o areberos vtnief« 
fen con las armas atadas,? ocjcaflcn 
los cauallos en las tiendas, ?  el que 
aíT» nolobi5idTe que pcrdicnc laca« 
beqa luego poz dlo.Uosque con fus 
cfpadas cllauan aputo, fe ponían en 
02den en fu efquadron: ?  los que te« 
nianarmas lasarrojauan,?tra?an 
al lugar que les fuera mandadoroon 
de las quemauá luego aquellos que 
€?zo tenia puertos para q afli lobt« 
jteífen. Ipnies conñderando £ fzo  q 
auia venido allí fm pzouifiones oc 
comer, ?  oc bcucr ,fin las quales es

impolfiblc fortcner la guerra, ni ba« 
jerotra cofaalguna, ?  pcnfandoco« 
mofe podría efto pzoucermu?pzc« 
fto,? mu? bicn,parefctolc q era me« 
nefterq omeflé vno enel ejercito q 
muidle cargo oc las pzouiftones,pa 
ra que ala gente oe guerra noleem  
taífe nada oe todo lo neceíTario: ?q  
era rajón que ertuuieflcncn el real 
crtos,paraq en tal tiempo oe neccíli 
dad cnrcndiclfcn en las pzoutfiones* 
TPoz lo qual mando pzegonarqueto 
dos los ma?ozdomos? vecdozcs pa 
refctefí'en luego pzcfentcs:?oódcno 
ouielfe ma?ozdomo, que el masan« 
daño oe la ertancia vímefle en fu lu« 
gar. y  el que no obedcfctclfe luego, 
§ incurrí dicen granes penas. Hos 
quales viendo como ficmpze obedefc 
cían tan oebuena gana, ?  con tanta 
pzertejalos capítanesque eran fus 
fenoles, quando algo fe les mádaua: 
ellos también obcdcfctcron luego,? 
fcpzefcntaron a C?zo ,como les era 
mandado. ÜDcfpues que todos fue« 
ron pzcfentes, mando fentar pzime« 
ro a aquellos q teman en fn ertancia 
pzouifioncspara ©os m efcs:?tras 
ellos aquellos que las tenil para vn 
mes. y  oerta manera caft todoe fe 
femaron. Hiendo los jütos a todos, 
?amendo ?a fabidoqucpiouífioncs 
teman, bablo les oerta manera. 
C a r o n e s  amigo! fi a? algunos en 
tre vofotro! que abozrcjca?s el mal, 
?  querefs alcanzar oc nofotrosal« 
gun bic, pzocurad con oiligéda que 
a?a ©obladas tnas prouí fioncs en ca 
da ertancia para los feñozes, ?  para 
los criados que no las que foltades 
bajcroccadaota: ?  que eñe líempze 
aparejado todo lo oe mas que fuere 
menefter para tener mu?buenas vi % 
das: poique mu? pzerto feran aquí 
los vencedores, que merefeen tener

f  abun=



abundantemente todo lo neceflario* 
fabed que nos conuíenc reccbir= 
0 mu? bien, % tirarlos oe fuerte 

que no tengan oe q fe quedar*®?en 
doeíto íos mayordomos ? veedores, 
con gran pzeííc?a hicieron todo lo 
que €?zo leo ntandaua* j£1 qual 
matulo llamar a todos loo capitaneo 
que no fe autan partido oe eon el, ?  
jes bi30 elle ra5onamíeuto*

«T0 2 adon be Cyro a
los capitanes: en m qualaunqucen 
cofa oenuteba importancia mueflra 
¿?zo al principio clcu?dado que tie 
nc oe los fu?os, ?  quanto loo pre
da: ? afilies pone codicia a todos oe 

tnaó feruiríc, puco ven la mucha 
voluntad que tiene para 

en todograttfu 
1; : carleo»

J&roncs amigos, bien 
íabemos qiie agora po 
demoo uofotroslosq 
aqut diamos avunta= 
dos comer mu? a uue 
ftroplajcr ,?go3aroe 

mu? alegre cobítc primero que loo 
ptroo nueílroo compañeros q citan 
aufentco: pero ami meparefee que 
ella comida no noo entrara cu pro* 
uecbo, fmoparcfciere quetenemoo 
cuidado oe loo compañeros:ni el 
combítcnoo bara titas valientes:* 
futo fucflrcquebí5íctTemo0con oíla= 
tarlo ,anueftros coittpaficróo mas 
ouimofocn iporque ft agora citan
do; eUospcruguíeudo ? matando a 
iludiros CcíCmígoo/o peleando con 
loé que leo refinen, parefcícremoo 
citar oefcu?dados odioseara que 
antee que nofotroo fepamoo lo que 
ellos ba>en nos póngame* a comer

oe nueílro cfpacío , por ventura nos 
teman por viles? apocados, ? que 
no curamos oe los compañeros,
-dbas fi alguno procura por aqllos 
que ella agora trabajando,? pon icm 
do fe a peligros, para que quaudo 
entrarettenelrealtengan todo lo ne 
cefrarío,eflc combítc nos agradara 
mas amí parefeer, por el buen refpc- 
cto que auremos tenido oe bourrar 
conel los que lotncrefcen,que fi luc 
gó quíftefiemos cumplir con m e- 
Jiro víítre. iPenfad también que ?a. 
que no tuuicfTcmos vergüenza oca= 
quellos, en ninguna manera nos 
conuíenc hartarnos agora oe comer 
?  beucr: pues no ella aun acabado 
lo que queremos: antes eílan en fu 
vigor todas las cofas oe nueltros 
contrarios,?  requieren cu?dado % 
oilígenda, tenernos euelrcai mu
chos maoencmí go* en numero que 
no fomos nofotros: ? ellos fucltos 
% lib:cs:oe losqualcs uosoeuctnos 
recatar,? guardarlos ? conferuar- 
los, para que a?a qtiicnbaga lo que 
nos cupieres ncccfiarío, IDemas 
oeíto nucítra gente oe cauallo ella 
aufente, que nos pone gran curdas 
do ? folicítud oottdc eílan: % ft bait 
oe venir / o fe ban oe quedan *fpoz u  m 
lo qualmc parefee amigos que vfe-¡Jftf cJ¡ 
mospor agoraoctal comida ?beuí- pjalafl 
da,que cada qttal píefeque pueda ba 
llar para no hartarnos luego tras 
cllaocfuefto?oc locura* Xambíen fe |e 
?o fe que a? muchos oíncros endrfta,S  
realrlos qualco porque fegun entícn rwi ¡ 
do, fon comunes amí ? a los que los 
tomaron,podría mu? bien apropiar u enm 
me ios ,para ba$er odios loque quí- 
fiefie; -dlbas no me fera tan gran ga.„Co(¿ 
nancía tomarlos, qtulta meferamo  ̂^  ̂  
ltrar?oa todosquefo? julio, Sfft 
que comprarcco ellos masía gracia tunen t

?benc5 eí*apar!
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? bcncuolcncía oc aquello? que rain 
bien agora nos quieren? aman fui 
ellos.Ipor lo qual me parefee que oc 
110 oar el repartuntenro ocllos a los 
.¿Dedos 1 IDircanos,? a l? g ra n c s  
quando viniere: ? fi a nu me cupiere 
lo menos,terne lopo: ganácta.*|p>o: 
queoc mejor gana quedaran con no 
forros, por quáto viere ma?o: el pro 
uccbo. Que cierto la codicia ocp:c= 
fente por ventura nos podra adqui
rir riquejas que curé poco tiempo: 
mas con la liberalidad q agota vfarc 
inos en oarlas,adquiriremos aquc= 
lias cofas oe oonde nafee la riqucsa. 
y  cito a mi parefeer nos podra oar 
irías pcrpctuartque5a a m i? a todo? 
vofotros. ypoicftacaufapiéfoque 
nos ejercitamos en nueftras cafas 
a vécer los apetito? ocl vientre,? bo 
liarlas ganancias torpes, para que 
quádo fuere menefterpodamo? vfar 
oeftas buenas coítumbres para uro 
ma?oi prouecbo. *|pues en q ma?o: 
cofa podremos moftrarnueltra bue 
na oifciplma ?  coftúbtes q en la que 
al prefente tenemos entre manos/ 
y o  ciertamente no la veo. CJDdfc» 
manera bablo £?ro:con el qual lúes 
gocófmtio 1D?ftafpes varó lpcrfia= 
no vno oe los ©motim os, oíjiendo 
afli. C lftc jia  cofa feria C ?:o ,fipu  
di endo nosfufnr muebas ve3es en 
lacada fin comer po: codicia oc cas 
^aralguna fieraocpoco valor, qago 
ra q andamos procurando oe ca$ar 
todas lasrique?as ?  btcnaucturá^a 
nos póga eftoruo 7  impediméto pa* 
ra ello la codicia oc viada? /o omero? 
que fiempre es feñoraoc los malos, 
?cfclaua oe los buenos. C £ l
parcfccroe1D?ftafpes fueoefta mas 
ñera conforme al oc £ ? r o , ?  todos 
los otros le apiouaró. ¿ntóccs C?s 
ro Dijo, 2 (go:a pues q todos conco:

damos en vna indina cofa cmbie cas 
davnooe vofotros cinco bóbresoe 
cada cfquadra los masoiligcrcs:pa- 
raque va?á po: todo el real,? miren 
?  pefquifen quicfonlos criados que 
eftaueutcdicndocó cu?dadoen apa 
rejar lasprouifioncs,? looemasq 
esueceíTarto,para los q citan có los 
enemigos ? para nofotros, ? a ellos 
tales los loen,? fe lo agradejean: ? a 
los que bailaren en ello negligentes 
los reprehendan,? los cafltgucn,co 
1110 fi fuellen fus amos. C-dDicns 
trasqucello aflipalTaua,lo?^IDcdos 
tomaron algunos carros oc los ene* 
migos,?ba5ian los tornar a tras oe 
oonde ama partido:? tra?an los car 
gados oe aquellas prouifiones que 
auiamenellcrcl ejercito, ©tros lies 
uauá los carros q auían tomado,lies 
nos oe mugeres mu? bermofas, ab 
gunas oellas legitimas,? otras mfc 
cebas,que las tra?an coligo los enes 
tmgos por fu beldad ? bermofura. 
Iporq todos los 2lfianos aun baila 
agora vían ello,que quando van a la 
guerra, lleuan cófigo las mas predo 
fas cofas q tienen ,oi3iendo q oe mes 
jo: gana pelearan quádo tengan p:e= 
fente lo q mas aman,? que oc neccíli 
dad ban oe a?udarlo, ?  focorrerlo. 
Ifaor vetura es aífi como otjé: ? tam 
bien podra fer q lo bagan por gojar 
oe fus oele?tes ? púberes. £?ro vié 
do lo? becbos d los -¿Dedos ? oe los 
1Dírcanos,cn alguna manera fe cul= 
pauaa fi ?  a los fu?os,po:q podía pa 
refeer q a vna mifrna fa5on los otros 
florefcian mas en borra ? fama q no 
ellos:? q aquellos adquirían algo,? 
?  ello? fe quedatiá efpcrádo en lugar 
mas pcrc5ofo. l o s  q tra?an la prefa 
moílrádo a £?ro  los ocfpojos q tras 
?an, tornauan por mas perliguiédo 
lo? enemigos, oí5iendo que afli fe lo

/ i; nwdauan
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mandau5fus capítanc?.*lP>ot lo qual 
rcmotdicdo fe Cpto pot ello, loo po- 
maavnapavtc *. p tomo a llamar fus 
capitanes,\r citando oonde todos pu 
diefieti op: lo que ocjia,lcs bable ©e 
íta manera.

fá^acion t>e£yjo a
los Iperfas. Donde parefee que en 
eftera3onaimento quicrcCpto per 
fuadir a los iJberfas quáto les cóuic 
11c tener gctcoc cauallo Tupa ptopia. 
Tpara cfto les mucltra pumero los 
muchos iiicóuimcnres que fe ñguc 
ceno tener la,ófpues los ptouccbos 
que fe figuiran con ella.dlfunainen 
te moítrando les el inucbo aparejo q 
tienen para tener bóbtcsoc cauallo 

refpondea todas las Dificultades 
que parefee podrían cftot= 

uar fe lo.

Orones amigos,piete 
fo que todo? veps mup 
claro q fi tmnefíemos 
lo que cita victona pas 

— ^ r e l e e  ofrecernos, que 
para toda *|£>crfia aunamos ganado 
mup grades bienes ,p para vofotros 
en particuhr mucho ma potes: pues 
que pot nofotros fe ganan,p fe alean 
$m. -dDas po no veo ciertamente co 
mo podamos fer feñotes ©ellos, no 
Tiendo baftátes para adquirirlo?:poi 
que los 1p>crfas no tienen gcte ©c ca 
uallo ptopia fupa.lfccnfad pues ago 
ra q nofotros los ijbcrfas tenemos 
armas co que perfeguir a los enerní 
gos bafta ponerles eubupda,quado 
los acón jetemos oc tropcl.-d6as ©ef 
pues que les ba3cmos boluer las cf~ 
paldas,como podremos alcanzar/o 
matar losq bupen,agotafean©c ca- 
uallo, agota flecheros, agota tirado

res, agota efeudados, no temedo en 
uallosí Quien ternera ©c nos bajer 
mal,flechero?,tiradotes/obomb2cs 
©c ar mas,fabiendo bien que ningún 
peligro ©cucn tcnier©e mieftra par- 
te oc q les venga mas mal que oe los 
ai boles que citan plantados? Ipucs 
fi cito es atfi,no cita numficfto q cita 
gente ©e cauallo cftrágcra que aquí 
mátenemos al ptefente podran pc»= 
far que todo lo que fe ba tomado oc 
los enemigo? no es menos fupo que 
iiueftro? y no folaméte creerán que 
©cuernos partir con ellos ,fino que a 
buena rajó la mapot partc/o cali to= 
do es Tupo. V no ©udcpsfiuoque es 
ncccflano que cito palle ©cita mane
ra,fintíendo lo ellos ofli: p quericdo 
pot ventura que aíTi lo entendamos 
nofotros. -dfcas fi adquirimos nofo 
tro? gente oc cauallo que no fea peor 
que la fnpa,claro cita que podremos 
bajer oc los enemigos fui ellos,lo <| 
agota bajemos con fu apuda;p cuto 
ccs no los tememos en tanto. Kbot= 
que agota quieran quedar, agota fe 
quiera p2 ,poco fe nos ©ara pot ellos, 
n podemos fer baltantcsp fuficicn 
tes nofotros imfmos fin ellos, y afli 
pienfo que ninguno fera ©e cotrario 
parefeer al mió, el qual es que les va 
le nnicbo a los perfas tener gente oe 
cauallo ptopia. Tp>ero pot ventura 
penfaps como fe podra ba3cr cfto. % 
nu me parefee, fi queremos otdcnar 
que apa gente oe cauallo, que ©cue
rnos confidcrarquceslo que teñe- 
mos, p que es lo que nos fnlta.&qm 
ap cauaUos muchos que fe tomaron 
en los reales©e los enemigos,p fre  ̂
nos con q los regir,p todo lo ©e mas 
©e que fe bñ mcncíter feruí r los que 
tienen cauaUos. y  fambic tenemos 
lo que requiere tener el cauallero, 
5 es cofeletcspara armar nueftros

cuerpos



ocla triltona oe f£yx>.
■ ¿.w cuerpos, ptantas paltas que pode- 

Vil mes tirar algunas ,p quedarnos c» 
££) X  lasmanos orras.lpucs luegoq nos 

falta? poz ventura bemoe rnenefter 
do “ cJum bobzcs? Dedos tenemos mas abtm 
Uo arre |á dancia que oe otra cofa/|p>o:quc mn 
mi-o kv guna cofa ap que fea tato nucítra pa 
ni*- mi» ra nofotroe nnfinot,como fomos no 
"trJ °i r!í fotroOSDira alguno a cafo, q no lo fa 
"jpuiuc. bemof ba5cr.Xampoco fabva mngu 
.u o&cvn no oe nofotros antes oe apzcuderlo, 
Mrt0* nadaocaquello que agozafabemos. 

Dtra otro, alTi es, pero apzcdiamos 
lo quádo eramos mocbacbof.Ubucs 
veamos, po: ventura fon los tnocba 
cbos mas ptudentes para apzender 
lo q fe puede enfe fiar y* nioftrar,q los 
bombees enteros?^ quales fon mas 
bailantes para ejeeratar con el traba 
jo oefuí cuerpos lo que apzcdteron, 
los mocbacbos/ o los bóbzcs pa be- 
cbos? Demas ocflo tenemos tanto 
ocíop aparejo para apzédcr, quanto 
no pueden tener los mocbacbos, ni 
otrosbombzcs algunot.Quc cierto 
no es rnenefter q ap:endamoí a tirar 
el arco como loe mocbacbosrq palo 
fabemos efto,m tampoco tirar otrof 
tiros: que también lo fibcmos. IRí 
tampoco como a los otros bombies 
nos lo eftotuara la labiadap agrícul 
tura, o las artes p oficios mecham« 
eos/ o los negocios ocla cafa p fami 
lta:fmo que nofotros no folamete te 
nemos ocio para nos ocupar en las 
cofas oe guerra, pero en todo cafo 
nos es needfarío. Demas oefto en 
la guerra vemos que ap muebas co
fas q fonp:ouecbofas,mas fon mup 
oifieiles. Tpmcs no es oefta manera 
el vfar los cauallos cnla guerra.Bn 
tes el caualgar a cauallo en el cami« 
no nos es mejo:pmasfuaue,queno 
q vamos andado en oos ptcsílPucs 
para bajer alguna oiligencía no p:e

mos mas pzcfto a cauallo a focotrer 
el amigo, agoza fea para p: contra al 
gun bombze, agoza cótra alguna fie 
ra para alcanzarla? y  también es fo= 
cil p pzoucchofo, que fi es rnenefter 
licuar las armas acuellas, las licúa 
el cauallo,oe manera que vna mifrna 
cofa es tener las a punto,p no p: car 
gado con ellas» «dfcas po: ventura te 
mera alguno que fi es rnenefter po« 
ner fe a peligro a cauallo antes q apa 
bien apzcndido el arte oe caualgar, 
que m feretnos buenos o pie, ni a ca 
uallo. Xápoco nosfera ello mup oí« 
fictl:po:q quandoquífieremos nos 
fera hato pelear a píe: pues no per« 
deremos nada 61 arte oe faber pelear 
a pie,poz aucr apzcdído el arte oe ca« 
ualgar.Scatódo Cpw fu rajÓ^bzp 
fantasapzouando fuparefeer bablo 
odia manera*

i
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tas para perfuadir alosTJberfasque 
aptédan el arte oe caualgar a cauallo 
po: los muebos piouecbos que fe 

liguen odia para la caza 
pía guerra*

t
TR tanta manera,oíje 
£b:pfantas,po odfeo 
apzender el arte oe ca= 
nalgar a cauallo, que 
ptenfo fi fbelfe caualle 
ro,feria bombze tan lí= 

gero como aue: pues queaun agoza 
me contento,fi encuentro con algún 
bombze v  formas alto queelfodala 
cabeza: o fi viédo alguna fiera venir 
cozrtedo, puedo co:riendo anticipar 
me para la herir con el venablo/o tí« 
raríc con lafaetaantes que fe aparte 
leeos oe m ugues fi fuere bué bom* 
bze oe cauallo ,podre matar al contra

i  ííj rio
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Stbzo quarto
rio viendo le oelcros, podre acofar 
Vfcgui rías fieras,biriédo con la tno 
no lasque cfhmícrcn junto a mí,v 
tirando a las que cfluuicrcn aparta- 
das,como fi eíhmierten cerca* Que 
pot mas ligeras que fean,mc podre 
acercar oe ptcllo para leí tirar,como 
fi etluuierten quedas. TPotloqual 
me parece que maí querría fer como 
los Centauros que como otro algü 
animal: poique conclfcntído oe bó 
bzc vfan oefaber y confejoqr con las 
manos bajen lo que les eonuícne# 
tienen lig e r a  vfuercas oe cauallo, 
para alegar el que bu^e, y bajer bu 
yx al que efpera.Clto todo comparo 
comigo,ft fuerte buen bombte oe ca= 
uallo: y píenfo que gojaria oe todo 
ello junto.*jp>ozquecoñ el faber y en 
rendimí éto oe bombte lo podría pío 
ueer todo: con las manos me arma* 
ría,con el cauallo vzía en feguimien 
to f alcance oe otro: con las fuerzas 
oclcauallo baria bolucr las cfpawaí 
al contrarío,fmeftar aftdo y pegado 
naturalmente como los Centauros 
medio bombte y medio cauallo. V 
pot ello mas vale auer nacido bobte 
qucCétauro.'Hos Centauros caref 
ccn oe muebos bienes que inuenta 
ron los bombtes para vfar odios,v 
no pueden gojaroe muebos Delec
tes que gojan los bombtes, los que 
afli fon nafeidos medio cauallos» 
■ dDas voft aptcndieredarteoc ca= 
ualgar, qnando eftuuíere a cauallo 
barc obzasoc Centauro , vquaudo 
me apcarcocl, podre cenar, y vcllir 
me, y ootmir como los otros bom- 
btcs.Dc manera que no ferc otra co 
faa píe fino vn Centauro oiuidido 
ett oo< partcs:otras vejes Centauro 
compucfto eflando a cauallo, y  aun 
ello terne mas que el Centauro. 
Q u e  él ¡Centauro mira cou oosoioí
.i- i i

y oye con oos 02cias: mas yo podre 
ver y conjeturar con quatro o jos, y 
podre o p v  fenttrcóquatroozcjas. 
iJbucs oijcn que el cauallo mamfic= 
lia muebas cofas a loí bombtes,pot 
que las vio oe antes con los 0)os:v 
también les fignifica muebas cofas 
con las ótelas que oyo ptimero.&rti 
que tu Cyio me puedes efcrcuír en 
el numero oe aquellos que oefleá en 
gra manerafaber el artcoccaualgar 
a cauallo. C  V luego todos los o
tros oíperon, potDios que tambié 
a nofotros nos artientcs en elle tmf- 
mo mcmottal.Cntonces oiro C^to 
pues que afliatodoí nos parefee,no 
feria bien que eJlablefcíeflemos pot 
lev a nofotros mífmos,que fe tenga 
pot oefbonrra,fi alguno oe aquello* 
a quien vooierecauallo ,fucrevíllo 
andar a píe,agota avaoe andar gran 
camino, agota eotto:para que en to 
do cafo los bombtes nos tengan pot 
Centaurosí&uíendo Cvtoptopue- 
lio ello,todos lo loaron y aptouaro. 
Tf>ot lo qual ocfde aquel tiempo ba= 
lia agota quedo en vio entre loí iper 
fas que a ningún bobte ptíncipal oe 
Uos le verán andar a pie. C C llo s 
ellauan en ellas raboneo quando a 
cerca Demedio oía llegaré losoeca- 
uallo -dDedos % Iteircanoí que travá 
muebos bóbtes ptífioncros, y mu
chos caualloí:potq nomataua atún 
guno ó aquellos q fe les Dana y cutre 
gana las armas.SDcfpues q vínieró 
Delante oc £vto,ptimero les ptegun 
tofitodosvcníaufaluos. Illeípons 
di endo todos que fi, les tomo a pte- 
gttíttar, que es lo que autan becbo 
y ellos le contauá todo lo quebíjíe= 
ron,enfadado con palabtas cada co* 
fa .y  Cvto les ova oc buena gana to= 
do quáto queriá oejir, v les loaua oe 
fia maneraen ptcfencía oe todos.

barones

%o& pun
cip alci se 
pcrfU R b  
p:e3iuiaíi 
acanzio*



oc la biftoiía t>e Cyio.
C o iro n es amibos bien fe cree que 
osauc?smoftrado valicntes?effoz 
cades: poique agota parcfce?s mas 
grandes ? mas bcrinofos:? mas te- 
mbicsoevifta que oe antes. 5£ras 
cfto les pzegunto quáta tierra aman 
co:rido,Tfi eftana habitada la tierral 
£llos oc3ian que auiancotrídomm 
cba tierra, ? que todaeftaua pobla
da, ? que eítaua llena oc ouejos? oc 
cabías, oc bue?cs, occauallos, toe 
trigo, toe todos bicncs.pucs oos 
cofas, 015c C ?to, bemos oe piocm 
rar,lapumcra,quc feamos melotes 
que los que lo poífecn, t  la otra,que 
los oejeemos eftar en fu tierra, fpot 
que la tierra poblada es mut pícelos 
fapofTeíTion,? laquecftaoefpoblada 
t  terina oc bombtes, también ella 
terina oc todos bienes. 36ien fe, oi 
je £?to, que mataftes á los rebeldes 
que os reñfhan ?repunauan (?efto 
ba fido mut biébccbo: pues enoes' 
lo que masconferua la víctozía) t  a 
lo s$  feosoauan,? entregará losar 
mas aue?stra?do cautiuos. p u e s  
A agota foltamos a e llos, t  les oa= 
mos libertad, pienfo que barcinos 
en nueftro ptouecbo. piítneramen 
te ni tenemos potque nos recatar oe 
líos,ni tápoco at para que los guar 
dar, ni menos para que los mante
ner, ni losbemosoe matarocbam 
bte. p o t  tanto fi los oepamos t i  Ib 
btes,tememos mas cau tiuos t  efda 
tíos que nos firuan, que A ganamos 
la tierra, todos losmotadotcsoella 
ferannucftrosñeruos ?efclauos. r 
y  los que víerena ellos fueltos,? 
que les o roigamos la vida, querrán 
masquedar que ttfc: t  antes efeoge 
ran ©¿obedecemos ,q oe pelear con
tra nofotros.£ fíe  es mi parecer: -tfi 
alguno fabe otro meiot oíga lo lue= 
go.Zodos los que le oteron lo apto

uaron,t confintíeronquefebijícflfc
afli.£?to mando llamar cmóccs to
dos los cautiuos, t  hablóles oefta 
manera.
«rotación oe£y:o a
los cautiuos. Haqtial contiene auí= 
fo particular ocio que ocuen bajer, 
t  aífi 110 tiene nada oc artificio, fino 
c3euqlesoefaibtclosptouecbos . 

que oc bien obcdcfccr fe les 
pueden feguír.

■ dbigos pot auer fido 
obediétes, aucts falúa 
dovueftras vidas: t  A 
afli lo baje t s  oe aquí a= 
dcláte,no os vema mal 
alguno pot ello, fino q 

noternctsclimfmofenot queoean 
tcs.-dbotarefs vueftras cafas,labta 
rets vueftras tierras t  jutarepsos 
con vueftraí mugeres ,t  mandarets 
avueftrosbijos como baila agota: 
no pelearcts con nos ni con otro ab 
guno. £  A alguno os bijicre injuria 
pclearc?s pot vofotros. y  poiq nâ  
dte os mande ?t ala guerra,traedme 
aquí los armas: t  los que las tru¡cc= 
reuaurá paj, t  todo lo que be oicbo 
arriba fin fraude ni engaño alguno. 
y  los que no entregaren las armas, 
teman nos pot enemigos :?tábí en 
les barcinos guerra como oe antes. 
y  clqviniere a ttofotros,?co amot 
t  buena voluntad oí ere a entender q 
baje/o ctiícña algo en nueftro ferui- 
cío,a eftc tal le tememos rcfpecto oe 
amigo tbíen becbot,t no oe fiemo, 
y  eftocs bienque lo fepats t  lo ba= 
gata faber a los otros. £  A querícn 
do vofotros efto,algunos os contra 
di rcrcn, Ucuad nos contra ellos,pa^ 
racj vofotros los mande?® a ellos,? 
no ellos a vofotros, encabado £ ?  
ro oc ocjír efio,todos ellos fe hinca-

f  íiíi ron
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ron oe rodtllas,p le querían adorar, 
•z oircró que afli lo cumplirían.'Def 
puco que aquellos fe fuero,oiro Cp; 
roa los -¿Dedos p armemos,qpa 
era boza quecenafíen fodos:pucs pa 
cílaua parejado, lo inejoz que aman 
podido. 1p>02 citóme parefee que os 
vapsago:aacoincr,p cmbtadnos la 
mitad ocl pan:que bario a? apareja; 
do para los vnos p para los otros. 
Biádas no nos las embíeps,m tam
poco oe beuermofotros tenemos oe 
lio lo q nos baila, y  vofotros 1p>cr; 
las licuad lo>" IDircanos có vofotros 
a las tiendas, los pztnctpalcs a las 
grandes, pues los conofccps, píos 
otros oonde os parcfcicrc q eflaran 
mcjoz.yccnad oóde mas os plugute 
re, p oonde ouicremcjozcs eílácias:1 
pues que también lotcneps apareja > 
do en todas ellas, libero es bien que 
fcpaps cílo los vnos p loí otros,que 
po osbare guardar oe noebe todo lo 
oe fuera oel real; mas volbtros mu 
radpoi lo q clbocntrooclas tiedas, 
p poned las arma! a recaudo:poique 
los que eílan cillas tícelas no fon ocl ■ 
todo nucllros amigoí.TLos ¿Dedos 
oefpues oeílo p los Armenios d 5Cp 
granes fe lauauan para comer, pozq 
pa loteman todo aparejado,p mnda 
das fus vdhduras,ccnauan : auicdo 
pztmero curado mup bien fus caua= 
ílct.S  los iberias ettibiaud la mitad 
oe los panes a cada vno,p no les em * 
biauan vianda, m vino, pefando que 
lo teman los oe Cpzo:pozq el imfmo 
auia oicbo q lo teman abñdantcmcn. 
tc.¿Das Cpzoocjia cíto,cmcndien; 
do poz la vianda q no les aúna oe em= 
biar,la bábze, p poz el beucr, el agua 
oel río qcozna. (Hilando Cpzoouo 
cenado,oefpues q fue oe noche efeu; 
rucmbio poz cfquadrasoc anco en 
cinco, p oí ej en oícj muchos ocllos

que clhiutelfen efcondidos en fozno 
oel real: pefando que feria mup bien 
que cfluuicfTcn en guarda, para que 
fialgunovimcfrcocfucra/oalguno 
fe hupcffcoc los oe oentro qfacaflc 
omeros,que IcpzcndicíTen. y aífi fe 
bajía,poique muchos bupan, p mu 
cbos eran pzefos. Cpzo permitía 
que fe quedaflen con lo* omeros los 
que los totnauampa los bóbzesquc 
hupau, uundaua oegollar.Tpoz lo 
qual ocap adelante aun que alguno 
quifiera, no pudiera fácilmente ha; 
llar ninguno que falieíTc oe noche, 
y oefta manera biuian los *|p>erfas. 
¿D3smucboioelo8¿Dedo8beutá, 
comían, p tañían fus flautas, p can; 
tauá.r oauaii fea todoplajerpoclcp 
tes,halla bartarfc:p poz eloelcupdo 
odios fetomauan muchas cofas, q 
facauá alguno!a hurto oel rcal.'flboz 
manera que las guardas que vela; 
uan,teman bien en que entender.
C  aparares rep oe los -¿Dedos la 
mifma noche q Palio Cpzo,aula mup 
bien bcuido, p todos los que con d  
cftauati en fu tieda, poz alegría oe la 
foztuna pzofpcraque les ama fucedí 
do:p perifolla q todos los otros -¿De 
dos eítauá en el real, erecto algunos 
pocos: pozque opa vn granrupdop, 
tumulto, y eran los criados oe los - 
-¿Dedos,lós qles poz citar fus amos 
aufcittes, beman p comían oifoluta= 
inente,p bajian mup gran eftrucdo: 
pozqueoel realoe los Sfpzíos autait 
trapdo vino, potras muebas pzout; 
ñones. 0  liando pafucoc oía,p mn= 
guno vmo alas puertas, fino aque^ 
líos que auían cenado juntamente 
con el: popo que elrealdtauavojío. 
oe los -¿Dedos p oe los oe cauallo,p, 
falido a verlo, bailo que era allí, co;. 
men^o a bzamar ,p apzarfe con Cp; 
ro p cd los -¿Dedos, pozque le auían

oerado



t>e la bíftozia De £y:o.
ncrado fo!o,t fe aman rda.V luego, 
fcgtmoucumup (añudo r alzado, 
mando a vno oc los furos q allí efta= 
uáp:cfcntcs,qtomaírcftiscauallos, 
r  fuclfcoc p:cfto al crcrcirooe£r:o 
f  le circíTc cftas palab2af oe fu parte, 
penfaua ro £rzo que m tu cóful ta
nas tan mconiidcraclamciircoc mi, 
ni aun que £ r :o  lo qutficra, vofo- 
íroslos «dfocdos incconfmttcrades 
ocrarfolo. -dl>asago:a ftCrzoqui- 
ficrc venir en buen boza,? fino vofo= 
tros los dbedos venid para mi ple
namente. y efto lo mando el aíTt. 
-dDaí elquecra mandado pz,oiro le, 
veamos fcfioz como bailare po aque 
Uosf £omo, 015c £ f  apares,en aque 
Ua tierra Donde púa £rzo ,p  los que 
con el cftauan. poz D ios rcfpom 
dio el tncnfajero,que be ordo que al 
gunos Pírcanos oc los que fe rcbc= 
laron oc los enemigos, van a llí, y 
los acompañan, ©rendo efto £pa= 
pares,fe enfaño muebo mas con £ p  
rozpozq no leauia becbo faber efto. 
y  po: elfo mas apzeííuradamétc cm= 
t>ío a llamar los *dl>cdos,pozq fe oif* 
mmufcffcn fus fuerzas : r  con mas 
afpcras am o n as que oc antes los 
ctnbiaua a llamar, y  tambié amenas 
50 al menfajero q eínbiaua,fmo fe lo 
oípeffc tan aleramente como el fe lo 
mandaua. Sffiq  el menfajero embia 
do fe partía licuando configo ciento 
oc cauallo:p mur trifte,po:q citano 
biennofeama partido cou£p:o.£a 
mmádo po: fu camino viniere a vna 
cncrujuada 00 fe partían los cami
no* ,r allí po: las fendas andauá erra 
dos. y  antes que llegaífcnal ercrci- 
to o c£r:o  encofraron co vnos ílfp- 
rios,alóequalesconftríñer5a que 
los acompañaíTcmr aífi a tmo oc lo? 
fuegos que vían,llegaron alia cerca 
oe media noebe. Quando ra llega*

ron cerca ocl real, las guardes que 
arnbaoipimosoc£rzo,uo lesocra 
1 ó falir antes ocl 01a. -dDas ocfpucs 
que fucoc oía claro €p:o mando Ua 
mar loo -dDagos r  elegir losfacriíi 
cios legítimos que fcocuian bajera 
losoiofes, po: la pzofpcra fomma r  
buena andanza. V cftando con cftc 
curdado llamóles ©inotunostbi* 
50 les cftc razonamiento.

+t
f  ©zacio» oe £yzo a
los ©metimos: la qual, r  también 
el rajotiamicrito que fe figuc es mur 
• llana r  fcnjilla fui tener cofa que *, 

fe pueda notar ociarte 
ficio. v ■*

arenes amigos oíos, 
fegim que v c v s , nos 
mueftra muchos bie
nes :pero nofotros los 
perfas fomof mur po 
coy en numero para lo5 

poder ficp:e tener r  cófcruar. p u e s  
ft lo que ganamos co nueftro traba
jo r  fudo: no fabemos guardar to:* 
nara mur p:cfto a fer oe otro oueño. 
£ f i  ochamos algunos oc nofotros 
aqmeuguarmcion, para que guars 
den jo que agoza tenemos rpoffccs 
mos, luego fe parcfccraclaramentc 
que nos quedan pocas fuerzas oe 
guerra/ o po: mejo: oejtr, no nmgu 
ñas. p o : lo qual meparefee quep:c 
ftantenfe vara alguno oc nofotros a, 
p e rfia , para bajer alia relación oe 
todo efto que oigo: y ocjírles quedq 
mas b:cue que fer pueda meembien 
mas crercito ,fi quieren fer feñozes 
oc 2lfia, r  sojar oe los frutos oella. 
p o : tanto tu que eres c l inas aneia= 
no oc todos, vete luego para p er- 
fta,r llegado que feas alia,01 les que

/  v todos
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todos los bombtes oc guerra q erm 
bíaré ocfpucs que a nti vinieren, ?o 
terne cuidado oc mantener los. lio  
que aquí agota tenemos tu lo ves da 
ramétc,qucno fe te puede enalbar 
nada. Y  para que dio todofobte que 
?ote ctnbio agota a Ubcrfia,lo baga 
mosbien,?nucftras cofas nos fuce 
da ptofpcra? legitímamete, ?  como 
cóuíenc, miraquc lo que vieres que 
toca al culto oíuíno ? ala religión oe 
los oiofes lo pteguntcs a mi padre,y 
lo que toca al bien publico ?  común 
oe toda la república ptegüta lo a los 
jucjcs y a todos aquellos que tiene 
cargo oe gouernacion. Yoiles, que 
también nos embíen veédotes,para 
que vean lo que bajemos:? interpte 
tes y occlaradotcs,paraq octermí- 
nen y ©celaren loque les ptegunta= 
remos. V tu apareja te luego para yz 
tucammo: y toma vnefquadron oc 
gente oe guerra que te acompañe, y 
falga contigo* • Clbaífado efto má 
do llamar a los -dlbedos:? luego pa= 
recio allí ptefente el menfagero que 
Clarares auia cmbiado:? en ptefen 
cta oe todos oíjro la ?ta q Chapares 
tenía con £?to ,? las amena jas que 
embíaua a los -dbcdos.Y ftnalmem 
te que tnandatiaquc los dlbedosfe 
partieffen luego para el:aun que C ? 
ro fe qutfielTe quedar. lío s .dlbcdos 
ovedo lo que el menfagero ocjia ,ca= 
liaron luego todos,quc no fupíeron 
quercfponder:oudando pot vna par 
te fiferia bien no?t afullamadooc 
C larares, y pot otra parte temiem 
do fus amena jas, fino obedecían fu 
mandaddtpotque conocían fu cruel 
dadf afpereja. £u t5ccs£?:o  toma 
do la boj pot todos, o iro , -dlbira tu 
menfagero y vofotros también los 
■ dlbedos,no memarauilloque Cva=
pares viendo tantos £ tales enemí;

* %

gos,? no viendo a nofotros,ní fabí? 
do lo que bajiamos,fctemicfle q no 
le viiuefTe mal a fi /o a nofotros. 
silbas ocfpucs queouiere entendi
do que muebosocios enemigos fon 
muertos,? todos buidos,entonces 
ceífara fu miedo,? conocerá que no 
cita folo, quando los amigos le ma= 
tan ?oeftru?é a fus cnemigos:pucs 
no feremos oignosoe culpar pot ba 
jer le bicn.duanto mas que efto no 
lo bajemos mouidos oe nofotros 
mifntos,fino que ?optimero fe loro 
guc a el,? le perfuadt que me oepafle 
tomar oe vofotros,los que qutfiefTen 
falir cómigo:? vofotros fin tener co 
diciaalguna oe caminar, le ptegun= 
taftes fi faldríadcs: ?  agota ventiles 
aquí tnádados pot el que falícffcdes. 
M i que no a? pot que le ocua pefar 
pot ello. *|p>oiloqtial bícnfcquefu 
?ta amanfara vencida oc tantos bie
nes como le auemos caufado: ? cef- 
fando el miedo, fe le quitara Del to
do. agota tu menfagero vete con 
D ios aoefeanfar, poique eftas traba 
jado oel camino:? nofotros los Uber 
fas pues citamos cfperando los ene
migos , que ncccflariamente/ o ban 
oc pelear/ o rédirfe, pogamonos en 
otdenlomcjotque ferpueda. *flbot 
que finos venoefta manera apcrccbi 
dos,oe creer es que auremos ocllos 
máscelo que bemos menefter. 
cotoncloc los llbircanos mandaras 
a tus capitanes que todos fe armen* 
Hoqual como bíjíeíTea la bota,? tot 
naife oe ptefto a el,oi.role C ?to , y o  
pot cierto llbtrcano ntc buclgoen 
gran manera: potque Tiento que no 
folamcnte mueftras tener verdades 
raatniftad,pero tábícn faber ?  buen 
entcndtmiento,que nos puede apto 
uecbar al ptefente,como fe ve ala cía 
ratpotque los Bf?tí os fon mis con

traríos:
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? a tímucbo moa enemigos que a 
nú. 3 (Ti que cómcttc a ambos a oos 
a cófcjar nos como agota no fe vaya 
oc nofotros ninguno oc los compa- 
íícios ?  nosocjccn: fino que antes 
tomemos muebo? ma?,fi podemos. 
36icn bas o? do que el *IHcp oc -dl>e= 
día cmbia a llamar fu gente oe caua' 
lio, ? fi ellos fe van, como quedare  ̂
mos nofotros folos?apic. Ipntes 
luego cumple a ti ? a mi que baga= 
mos que elle menfajero que los vie= 
nc a llamar fe quiera quedar con nos 
fotros. Ipo: tanto tu le apareja vua 
cftancia conde tenga muy abundan 
teméte todo lo queouicrcmencftcr: 
?  ?o ptocurare oe ocmandar algo en 
que entienda, que el buclgcmasoc 
balerío que no oe ?z fe. y  tu le oirás 
tales ra5ones: que leoeñ buena efpe 
ratina a el? a fus amigos, fi fuccdtc 
ren bien nueftros bccbos. y  oef= 
pues que alft lo ouíercs becbo toma 
luego a mi. 2Ufi fe oefpidio el 1l3ir- 
cano oe C?zo, llenando contigo al 
•dbedopara lebajerbozra: ?  ala bo 
ra vino allí el que am acena *Jpcr 
fia,aparejado para fe partir, ? £ ?  zo 
le mando que oijeeífe a los ifberfas 
lo que pzí mero le au ía otebo, q arrí? 
baoeclaramos: y queoicíTc a£?a j:3 
res las letras q leefereuía* Xas qua 
Ies,015c, quiero q leas pzinicro: poz 
ñ fepas loqembio aocjír ,?  lefepas 
refp5der,fialgo tepzcgütarc. Y  lo q 
la carta con tema era lo figuíciite.

Carta oe £y:o al IRey
pajeares en faiifTaciouoc todo aq - 
Uoquefm ra5onleculpatta.

y  :o a C?ajcare? Talud.* 
ÍRoav poique te que= 
jces£?ojtarcs q te 6ea 
mos folo. IRinguno 
ella folo oe fusam i:

g o s, quando es feftoz oc fus enemi
gos: m tampoco quando nos partía 
mosoe ti, penfauainos q quedauas 
en peligro. 0 íno quequanromas 
leeos citamos aufentesoeti : tanto 
mas feguro creemos q te bajemos. 
Ipues no los que eftan Tentados ca
bo los amigos les oan mas feguri? 
dad,tino aquellos q bajen bu?z ma? 
leeos a los enemigos, aquellos po
nen los amigos lucra oe peligro. 
Confiderà pues agoza quatto be ti 
do para ti,? que tal eres tupara con 
migo,? oefpues culparme ba?,tiouí 
ere poique, yotruee amigos? coin 
pañeros que nos a?uda1fen:nolos 
que tu acófejatie que vtnielfcn, tino 
todos los mas que ?o pudc.Xu eflá 
do en tierra oe amigos me oifle tos 
dos aquello? que pudíeífeperfuadír 
queme tiguielfen: agoza q citamos 
en tierra oe enemigos,no folamente 
mandas llamar al que quiere feguír 
me,tino que atodoslot-dbcdos jun 
tatúente los mandas venir a ti. C n 
tonces penfaua que era obligados 
oar las gracias a tí ?  a ellos, ?  agoza 
me cóftrmes a 4 me olutde ó tí,? pzo 
cure oc oar todas las gracias a cftos 
Tolos que me tiguen. tBo puedo aca 
bar con mi condición oe fer femejan 
tea tuantesagozaoe nueuocmbioa 
pedir ejercito a TJberfia, mandando 
que todos los que meembiaren ven 
gan puntero a tí,ti lo? ouíeres mene 
Iter,para q les puedas mandar, ?  fer 
tur te odios, no como ellos quitieré 
tino como tu mandares. *fpmes
avn que fo?mas mo$o?otcaconfe 
jo que nunca quites lo que vna vej 
bascado: poique no ganes encmtti 
tad en lugar oe gracias, y  tambí l  
que ti quitiercs que alguno vengas 
tu llamado oc pzetio, q no le einbies 
a llamar con ameuajas;?Qoijiído

que
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que ellas foto, no amenajes a mu* 
cbos: poique no lea enfeñesa que 
no curen oc tu IBofotros feremos 
contigo, quado ouicrcmoa acabado 
mupenbzcuelo que penfanioafcoe 
ue bajer para el bié común oc todoí. 
5)ioa fea contigo. f[£ ftacarta,
oije, le oaras:? fi te pzcgútaalgo oef 
to, rcfpondc le conforme a lo que va 
efcrito. yo  lo mifmo te mando que 
bagas con loa *|f)crfas, que bablea 
fcgimlo que Ucuaa por efcrito.y ba 
blando oefta manera le oío la carta, 
p le embio: tnandddolc que fe oicíTe 
tanta pnefa a caminar,qudta viaq 
conucma para tornar pzcfto. Del* 
pues oelto miro como todos eftaua 
pa pueftos en armas, los-dDedos p 
tos 1l5ircanos, p tos armemos oe 
jEpgranes:p también tos Iperfas 
cftauan pa armados. Va algunos ve 
jinos p comarcanos íes auian trap* 
do cauallos p armas: j  Cpzo les md 
do cebar las paltas,oode pa auia tria 
dado cebar oc antes otras muebas, 
p que tos que tcttianclcargo oefto, 
quctnalícn todas aquellas q no auid 
menefter. V  tos cauallos mando 
guardar,? q aquellos que tos auian 
trapdo,ciperalTcn bafta que el les 
oícfreotra cofa, y  llamando a todos 
loícaudillos p capitanesoc los 1&ir 
canos,les bablo oefta manera.

f  ©&cíon oe £yro a
tos capitanes pcaualleros Iteir* 

canos para que repartan 
losocfpojos.

Sroncs amigos peo* 
pañeros no os mara* 
uílleps que os mande 
llamar p apuntar tdtaí 
vejes. Que como las

colas en que andamos, fean todas 
nueuas,citan por la mapoz parte ocf 
ordenadas. *|p>ucs todo lo que ca= 
refee oe ozdc oc nccclfidad ba oc oar 
en que entender a tos hombres, ba* 
ftaque torne en fu orden? lugar, 
ílgora tenemos muchos omeros, l| 
bemos tomado:? conellos muchos 
prifioncros: p porque no fabemos a 
quien pcrtencice oe nofotros cada 
cofa oe todo cito, ni aquellas cupas 
eran tampocofabcnquiencselvcr* 
dadero feñormipo puedo entender, 
fi bajen todos toque ocuen en vfar 
oe 1o que es fupo/o fi cpccdc oe la ra* 
3on gaftaudo oc to ageno: p ellos 
también cafi todos oudan en lo que 
contucnc que bagan, y  para que no 
feaaíTi ocaqm adelante, bien feraq 
to octcrmmeps oefta manera, que 
qual quiera que tomo alguna citan' 
cia/o tienda oe tos enemigos que tu 
metTe bañante piouiíiou oe comer,? 
beuer,? fieruos, alhajas, p vellidos 
p todo lo oe mas que fuele tener vna 
tienda oc guerra que fe mora, a cite 
tal no fe le ocue añadir m as: futo 
que el que to tomo tenga cupdado oe 
todoefto como fi fuefle proprio fupo. 
V  fialguno le cupo tal tienda: q ten* 
ga menefter alguna cofa,míraldo 
mu? bien,? fupltd todo lo que le fab 
ta: que pote bien que ap mucho fu* 
pemuo p ocmafiado en el real: p que 
los enemigos teñid mucho mas abS 
dantcmrtc todas las cofas quenuc* 
ftroeíerato.Tporquclos teforeros 
p contadorcsoe tos repes oe afpria, 
poe tos otros principes vinieron a 
mí ,'Oí jiendo q auia mucho oro amo 
nedado en fu poder, para ciertos trí 
butos que contauan. *ff>o: tito md* 
dad pregonar que todo lo trapanan* 
te vos oode quiera que refidieredes 
p ponelde miedo v temor al q no bí*

jípre

m*
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3tcrc vucftro mattdado.V ocfpucs q 
ío rccibicrcdcs,oarc?s álbombzcoc 
cjikiUo ooblada paga ? al foldado dc 
pie TcnjilLuparaquc tenga? sen vuc 
(tro poder paralo qucouicrcdcs me 
nefter, y compzc?s ficmpic algo oc- 
¡lo.Sgoza mandad pregonar merca 
dopubltcocn el real,? que a ningu
no fe le baga agramo:? que los ten
deros? mercaderes puedan vender 
todo lo que uuncré para Tacar en vc= 
la .y  cfloafliozdenadobagS todo lo 
oc mas que coiucnc,para que el real 
eflefiempzc poblado oc gente.
¿ V  luego fue afTi ptegonado.y los 
<lbedos ? los Iteircanos vinieron a 
C?:o cusiendo le,como podremos re 
partir todo efto fm tu? Tm los tu?otf 
m ello les refpondio£?zo,como va= 
roñespiudcntcs,pcnla?s q Ti esme 
ficftcr baser algo que fera ncccflario 
que nofotro* eftemos fiempzcpzefen 
tes a cada cofa,? que ?o no fo? baftá 
te parabajer loque cumple antes q 
voTotros,tu vofotros antes oc mií 
0 i  odia manera fucíTc, tomaríamos 
muebo trabajo,? bañamos mu? po 
caobza.agqjapucs mu ad,015c,no- 
forros os bemof guardado todo dio 
?  vofotros crcc?squc ba fido bien 
guardadorpucs vofotrot lo repartid 
pnofotros creeremos oc vos,que lo 
auc?s bien repartido, y  atfi en lo oc 
mas pzocurcnios oc baser algo que 
fea para el bíencoimmoe todos. 
Quanto a lo pzuncro?avc?s quan= 
tos eanallosaquí tenemos.*? que rá 
bien nos í raen muebos mas:cftos Ti 
los ochamos cftar holgando que no 
fuban en ellos,no nos oaran mngfi 
pzouccbo,? oar nos ban trabajo en 
que entender ,para tener cu?dado oe 
penlar los,46as fi les ponemos bo 
bzes encima eTeufar nos bemol ó tra 
bajo,? aumétaremos las fucrcas oc

ía oe ¡£yjo. 47
nucflro crcrcito.Ubo: lo ql fi teuc?s 
otros a qute los oc?s,coles qualcs 
oc mejoz gana os póga?s a pcltgroq 
no con nofotros,oaldo a dios tales 
pero Ti nos qucre?s tener poz mejozes 
cópañcros ? a?udadozcs oad nos los 
a noTotros tiufmos. Que ala verdad 
agoza ífndo (ahíles fin noTotros a po 
ñeros a peligro,nos eatiTauadcs gra 
miedo ? temoz q no os vmidfc algú 
mal ?  nos ccbauadcs en verguees ,q 
no nos baUaíTemos allí pzcfcnfcs,oÓ 
de voTotros disuades, -dfras oc o? 
mas fi tomamos cauallos fcguiros 
bemos a todas partes:? fi viéremos 
q podemos apzouecbar mas peleado 
acauallo,no ocharemos oc emplear 
en ello todas nndlras fucrcas :?fi 
nos parcfciere q a pie lo barcinos me 
joz,entóccs en medio oe rodos oefeé 
deremos oe nueflros cauallos,?a?u 
daros bemos a pie:? orden aremos a 
quien podremos entregar los caua- 
llos.C l>d la manera les bablo £ ? -  
ro;al qual ellos rcfpódieró. CTRoTo 
trosCfzom  tenemos bóbzes q po
der poner cncnnaocflos cauallos,ni 
aunque los tuutdTctnos,queriendo 
tu dlo.no cTcogercmos otra cofa en 
etto.SÍTiq tu toma ciibiicn boza los 
cauallos,?ba50dlosloque bien te 
parccicrc.Cy 0,015c C?zo,los rcfct= 
bo oc vucllramano cti tal punto que 
con la buena foztunaoeaqmaddátc 
fcamos tábicn noTotros bóbzes oe 
cauallo,? voTotros reparta?s lo q es 
comñ oc todos.Tpuimcramcfc apar 
tad para los oiofcs lo q los -dfragos 
fcñalaren: ? ocfpucs efeoged para 
£y  apres loque pcnla?squc le fera 
mas agradable.¿nton ccs ellos rié' 
do oí jccron que le ocutan efeoger las 
mugeres cautíuas bcrinofns.lfbucs 
efcogclde las m ugeres,oíje£?zo, 
? rodo lo que oe mas os parcfciere:?

qtiando
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quando lo rcparticredcs vofotros 
Ifcircanos,mirad mut bicnq ellos 
•dbcdos q oc fu voluntad nos figuie 
ron,no quede querofos.y vofotros 
losdbcdos bótradefto? libréanos 
como a los punteros compañeros q 
nos vimcro aapudar, po:q picfen q 
fuero bien acófciados enfeguir nue 
lira ainiítad. y  tainbic repartid par 
te octodo al menfajero que vino oc 
parte oc Cfajcarcs,paraelt para fu? 
cópañeros: y amoncftaldcq fe quie
ra quedar có nofotros, oi5Íendole q 
a mí tábien me parefee lo oeue Ixyer 
alít: para q fabicdo, y cntcdicndo lo 
qaquí fe baje, pueda oarmcjozcue 
ta oe todo a Clarares fu feño:. 3  lo? 
Ifbcrfas que cítá comí go bien les ba 
liara todo aquel lo q os fobzarcavo 
fotroí, ocfpucs que dicte mut bien 
contentos, *|pmes no fomos criado? 
cnoelcttes.m vicio?,fino ruflicamé 
te, y có afpercja: oc oóde potvétura 
os retríades oe nofotrosfmosvif= 
tiefledesoe algunas ropas pulidas 
t  coflofas:como tábien fe q os oare- 
mos q retí, quando nos veatsfubt- 
dos a cauallo, t  caer ocllos a tierra. 
Concito fe fuero oc allí para t :  a ba 
jer laparticio:c5grá nfaoe lo q £ t  
roauiaoicbo fobiceíto oecaualgar 
a cauallo. CHucgo £t*o  bíjo lla
mar los capitanes, y mando les que 
refcibíelfcn loscauallos,t los apare 
ios cellos: t  también lo? tilosos que 
los airauan,t q lo? tomaffen po: nu 
mero,t po: fucrte?,t po: o:dc igual
mente cada vno. y tras ello mando 
p:egonar que fi aína en el real oe los 
aftuos/o ocios ¡Sernos/ o3 rabes 
algim fieruo / o catitiuo q fucíTe oe 
los -dbedos / o ocios ifberfas / o o c 
los 36actrianos / ooe los Cares/ o 
oe lo? Cílices/ooe los j£:ícgo?/ooe 
otra nació alguna que cílumcíTe allí

p:efo,t po: fucrca que parcfciclTc an 
te el. ©feudo cite p:cgon rodos lo? 
qticaffi cftauan piefosf oetemdos 
vinieron luego allí oc buena gana a 
fuptefencia. C t:o  cfcogicndoentrc 
ellos los q eran oc mas lindo paref- 
ccrtoifpoftcionlesoiro, Que bien 
podían ficdo lib:cs tomar las arma? 
las qualcs el mifino les oio alabo:a 
oijiendo que el temta cutdadooe 
lo oe mas q les era ncccífario. y lle= 
uádo los a los capitanes,fe lo? éntre 
go t  encomendó: t  mando q les oief 
fen fus efeudos, t  fus efpadas oefnu 
das,para que tcniédo ello figuíefTen 
luntamente con los cauallos la gue
rra , t  que fe les oieffcn para ello las 
cofa? neccíTaría?, como para lo? *|p>cr 
fas que configo tenían, t  los capíta 
ites armados con fus coloides y lan 
$as viniefTenacauallo. y  aflifcbíjo 
como lo o:deno. 3  los '©morimos 
oc pie mando que cada qual oellos 
puficlfeotro enfu lugar q mandaífe. 
aEllos citando en ello llego al real 
j6ob:ias 3 ftrio bomb:eancíanoa 
cauallo con fus criados, que todos 
venían armados fob:e fus cauallos* 
y  como los vieró aquellos q arriba 
óinmos q cílauan Diputados para 
tomarla? armas,mandauan les que 
luego entregaren las langas, para q 
mar las,como bajía lasotras toda?* 
Entonces íSobuas oíro q puntero 
quería ver a £ f :o . Has guardas oc= 
¡cando a todos los otros oe cauallo ,a 
folo tSobuas licuaron ante Cyto. 
jé ! qual aífi como vio a £ f :o  le ba« 
blo oeíta manera.

<T©lacio oe Motetas
3 ft:ío que fe paffa a € f :o ,t  le 

oa las caufas poique 
lo baje*

. p iRoble



oelabíftojíaoeCyjo. 4  g
©ble fcño:,?ofo?üe 
nació &f?:io atengo 
vita ciudad mu? fuer
te , ?  fo? leño: oe mu- 

2 cbatierra,?tengoccr 
ca oe mil dc cauallo cd 

q folia fcrmralrc?Dclo0 ílfrttos ?  
era mu? grá amigo fu?o. Dcfpucs 
q aquelftic muerto DCVofotros,q a 
la verdad era vn varón bueno, fuce= 
dio en el rc?no fu bijo ,que es mi ene 
migo mottal. V po: eflb vego agoia 

o r a ti,? humillando me en tu picfeticta 
* y  te fuplico bunulmentc que me recí= 
rular bas po: fieruo ? compañero ocgue= 
** rra: que ?o po: tal nie do? a t i, ? te 

pido que vengues mi m juria.y oef= 
de aquí te p:obuo po: nuo en quáto 
puedo Dcocrecbo: pues no tengo bí 
10 varón* Bno folo que tenia manee 
bobermofo?vlrtuofo,que meama= 
tía ? bonr raua como qualquter bué 
bí;o q quiere bajer oicbofo a fu pa= 
drc,?oarle buena vejej ,llamomele 
aíjl re? oefimto, padreoefte q al p:c= 
fente rc?na, para Dar le fu bija po: 
muger: ? ?o fe le embic luego mu? 
alegre ?cótento,po:q vena mi buo 
cafado con bija Del rc?.V aíTi es que 
diere? queago:a tenemos combtdo 
lepara quefuelfe con el a ca<;a,permí 
ticndolcque cacaife Iib:cmente: po: 
que fabta que era mero: botnb:c dc 
cauallo q no el. y  afft mi binando? 
tía con el cacando juntamente como 
con amigo/j£n cito fe lesaparefcio 
ocíate vna olíanla qtial ambos a ooí 
feguian en elalcance: ? eftepúncipe 
que agota es re?, tiróle el venablo, 
?errole,que no Dcuicra: ? mi bijo ti 
raudo le el fu?o ,que pluguiera a D i 
os que nunca lo penfara, Derroco la 
oflamuertda tierra. j£ntoncesefte 
pjíncipc enojado odio, po: ventura 
oifiimulo ? tuuo encubiértala cms

bidia que ocfto ouo.De a? a poco ra 
to vino fe les a poner ociante vnleó, 
al qualon avey le tiro elpunctpc,?  
Ic erroCno po:q fe marauillaifc odio 
fegun ?o picfo ) ? mí buo afeftádole 
mu? bien tiro al león,? maro le,0151- 
endo, D os vejes folas be tirado, ? 
oe dos tiros be muerto 000 fieras. 
Entonces aquel maluado.no pudié 
domas Dilfimular la cmbidia,arres 
bato la lança oe vno oe aquellos que 
le feguian,? bino con ella en los pe
chos a mi btjo q me era vníco ? mu? 
amado,? quitóle la vida. V?ome5- 
quino oc mi ileuc mi buo muerto en 
lugaroeocfpofado:? enterre ?o vie
jo a mi buen bijo?m í querido ,tno= 
ço que a penas comcncaua a barbar, 
y  el que le mato como fi ouíera apar 
tado dc fi vn cruel enemigo,nunca ta 
mas moftro arrepétirfe,ni po:cl mal 
becbo bijo algunas bourras ? ofe= 
quias al que efraua oebapo De tierra: 
aunque ni padre tenialaftima De mi 
?  cláramete moftraua q le pefauaoe 
mí oefuctura. Sepas q ?o fi bmíera 
aqu el,nunca viniera a ti fob:e aquel - 
mal becbotq muchas obtas oe amí= 
go be refcebido ocl,? tambié le ferui 
?o lo inejo: que pude.4bas pues ba 
venido el re?uo a poder oe aquel q 
mato a mí bíto,nt ?o jamas le podre 
a el querer bien, m el tampoco a mi» 
*fpo:que clbienfabe la mala voltm= 
tad que le tengo,? quart alegre bíuía 
oeaníes, ? q agota biudo?folo paf- 
fo la vejej amarga en Hoto ? planto. 
Ipiles fi me refnbespo: tu?o, ?  me 
dos alguna cfpcranca De poder ven
gar congo la mjuriaoe mi bijo mu? 
amado,parecer meba que tomo a re 
mocar,? q no bíuo con vergüenza,? 
quádo falleciere no me pefara De mo 
rir.CDefta fuerte báblo j6ob:í as al 
qual€?iorefp5dio,Si afli lo entícn
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desiSobzíaSjComonoslooejis,?© 
te refetbo como me lo fuplicas ,p pío 
metocó la apuda oc 0100 oc cafhgar 
dique mato a tubuo. lJberooímc,fi 
po bago ello ,pteoetotus villas ,p 
tu tierra,? tua armaos tus fuerzas 
y poderío, como lo tema© oc anteo, 
q fermeíos me baras poz cfloí Vooi 
je ¿Sobrias, te oare misvillas cada 
pquandocíquífiercs ,para tu cafa? 
mozada: p el tributooc la tierra que 
folia pagar a aql,te lo oare a ti,p quá 
do btjíercs guerra, faldrc contigo a 
cllacé todo el poder oc mío tierras. 
JDe mas ocllo tégo vna buaoéjclla 
mu? linda,6 edad para cafar,que po 
penfaua oe antes cnar la para oarla 
poz muger a elle que al pzefente re? 
na: mas agoza la mifma mí búa con 
gemidos p lagnmas me ba fuplt= 
cado que no la oc poz muger al que 
mato a fu hermano: p a mi también 
me parefeequelooeuo bajeralfi. 
Sgoza £0 te otozgo que tomescon 
fejo para entender ft te ella bienca 
farte con ella, ocla manera peonía 
voluntadla ti te parefee quedóme 
acófcjaría para cafarla contigo. SíTi 
fea,oíjco Cpzo.V para mas verdad d 
todo ello, po te boy mi mano brecha 
y tómala tupa,? llama a 3¡E>ioí q nos 
fea tcltígo.Cfto alfi hecho,mando a 
jSobzias q fe fuelíe, y UcuafTc fus ar 
mas: y pzegütole q tato camino aula 
oe allí a fu tierra. ¿El qual rcfpondí o 
S í  mañana partes en amaneiciendo 
otro oía podras anochcfcer en ella, 
y  có cfto fe partió sSobzias, oerado 
ya poz fu capitán y caudillo a Cpzo. 
C % cgo  vinieron allí los dbedos, 
oi3icdoque?aauain ofrcfddoa los

oiofeslo q auíancfcogidolos d ra 
gos , y q aman apartado para Cpzo 
vna tieda mu? rica? vna muger cau 
tiua oe Sufia, que fegun ocjian, era 
la mas bermofa q auia en toda Sfia: 
? oos otras mugeres muficas mu? 
crcclentcs.Cn elfcgundo lugar pu- 
fiero las fegundaí fuertes,paraCpa 
¡cares: ? oc todo looe mas tomaron 
abundantemente quantoauian me- 
nefter todos aquellos q eflauan en 
la guerra, finque les faltaíTc nada. 
Cambíenlos libréanos tomaré lo 
que les cumpUa,?oieré igual parte 
al menfajero oe epatares: ?  las tien 
das q les fobzaron:oíeré a €pzo,pa= 
ra que las reparticlTc entre los Tp>er= 
fas. y la moneda oircron qoarian 
quando dhiuieíTe toda cogida, para 
repartirla: ?  afTi lo bíjíeron, ?oí¡re= 
ron. Cpzo mando quetomafTen 
la partcoc epatares aquellos que 
conofcían le eran mas acetos,? que 
felaguardafTen. y oí toa los repar 
tidozcs,Codo lo que me oí eredes re 
fcibirc oe buena gana:? podra apto 
tiecbarfe ocllo el queoe voíotros lo 
ouí ere mas menefter. “Bno oe los 
•dDedos amigo oe mufica opdo ello 
oito oefla manera, y o , o ije , Cpzo 
o? anoche tañer a aquellas mugeres 
muficasque tienes, ? meoeleptaré 
en grS manera:? ft me oaí vna ocllat 
poz muger,oe mejor gana ?zc conn 
go ala guerra, que quedar en mí ca 
fa. S I qual Cpzo refpodío, yo tela 
00?: ? píéfo que te oeuo agradefeer 
mucho mas a tí,que me la pedirte ,q 
no tu a mi,porque telaoí,regunloq 
oeíTeo agradaros, yafR  la lleuo el 
que la pidió.

f t f  fin oel quarto Itbzo oe la
bittozia oe Cpzo.
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f ^ A R G V M E N T O  D E L  Q V I N * é W
to libro*

M ^ ° r M ? ONiAiVA CO N A R A S P A S
M cao íobtc u  fucrca del amor de las mugeres a propofi 
to de vna cautiuahcrjiiofa q „e Cyro noquifoyí a ver. ' 
Defpues cofultocon los Medos y con las otras naciones .

-----------* 13 ™ ^a^ % uirl^)oluerfe*Todosqujfierópafíarade ,
Unte con el, y aíHUego al lugar dodeGobrias le efperaua.Y prefentan* 
do 1c el delate todas fus riquezas y fu hija con ellas, Cyro no quifo mas 
delaglonaque auia en menofpreaarlas: y confutando lascofasde cue 
rra camino derecho para Babyloma.y embio a defafiar al rey de Afyna* 
y por vn gétil ardid,gano vn cadillo, Dio fele Gadatasotrofeñor prinl 
cipaltporloqual elreylefueadeftruyr.y Cyro le focorrío.y vencioal 
rey enel recuentro. Y  paífaron fe le rambié a Cyro dos naciones enteras, 
q ue fuero los Cadufios y los Saccas,Pomédo pues en orden toda aque- 
Ha tierra,y dexado fus guarniciones en las fuerras,con fu exerato en 
denfeboluio,pallando otra vez por BabylonXparaCyraar«! E* vien 
do boluer a Cyro tan poderofo,tnoftro claramentequelepefaua deüi *' 

acrefcentatmento* Y  Cyro razonando con elle fauffizo muyala. i
clara, Efto todo con lo que replica Cyaxares es vna 9 !

harto linda platica* , ,

Tiomá
do llamar a 
Srafpaf me 
dolama fe 
do fu copa? 
ñero ófdc ni 
ño:y fue a$l 
a quien oío 
la vcíhdura 
rica bceba 
en dfcedia, 

oefnudádo fe laoc fu cuerpo, quido 
fe partió oc Sftyagcs fu abuelo para 
y: a *|pcrfia:y encomédo le la muger 
cautma,y la tienda 4 fe 1° guardaffe, 
£fta  auta fido muger oe Sbtadata 
rey oe0ufta:y quSdo fe tomo y robo

el real oe loo £fy :íos, no fe bailo alU 
fu marido en el real:q era y do po: em 
bajeado: al rey oe loo 36ac trunos, 4 
le auia embiado el rey oe &fy:ia a le 
pedir ayuda: poti) auia fido fu buef= 
pcd.Sífi q Cyzo mado a Srafpaí q fe 
la guardarte, bada q el laquificífc to 
mar. Y  quido fe lo midauapicgüto 
le Srafpas, otme Cyio no bao vífto 
aquella muger que me midas guar
dará IRo po: 2>too,refpondio Cyzo, 
Ipucs yo fi ,oijc Srafpat,y muy btc, 
quido la efeogí para ti:y luego qcm 
tramos en la tiéda no la conocíamos 
po:q eítaua femada en tierra ,y toda? 
fus criadas al oerredo: Della: y tenía 
la veftídura femejante a la oe fus ftr- 
uíctao.lPero quido qnifimos conof

J0  ccr
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toa t>c v. ccr quíc era la fcfto?a,y ton miramos 
«a muger a todas,luego mamficftamente fe pa 
nmrrcr̂  refrióla Diferencia q ama odia a tos 
ra rpzut dar- laf otras,aun q cflaua femada,y 

cubierta el roftro mirando a tierra. 
SDcfpucs q la mandamos q fe leuan 
tafTc en pic,lcuataronfc nintamentc 
con ella fus firm éis. Xrcedia ato= 
das ellas en altura ó cuerpo,en paref 
cer y fuercas y gctileja y bennofura 
aitnqeftaiia vertida ocbabito vil V” 
amenguado, y  cláramete le coz rían 
las lagrimas á vejes cu las vcftidtis 
ras,y a vejes en los pies, Xutoitces 
cimas ancianoDcnofotros leoijco. 
Xen buc animo fefiota ,q aun q fcgft 
oymos,tienes bueno y bermofo ma 
ndo,aquel para qtiic agota tcefcogl 
mos.fabc te q uo es menos que el en 
bermofura, y faber y poder: fmo q a 
lo 5 rtofotros creemos fi algún otro 
borne o? end mudo, Cy?o es oí gno 
oefér tenido en admíració, cuya mu 
ger tu bar oc fer oefdc agota. p u e s  
como la tnugeroyctfe efto,luego raf 
go fus vcfhduras ocfde arriba ba
ila abayoiy comcco a llotar y plañir, 
yoefcubtío lamaroj parte oc furos 
ftro :y también fe leparcfeíoelcue= 
lio,y las m anos.y quiero que fepas 
Cyjo,fegun quearm meparcfcio,y a 
los otros todos q la vieron, q nunca 
fue,ni lera nafcida entre los bobtes 
tal muger en toda Sfia. Sflt q en to= 
das maneras la oeties oe ver. a  efto 
oiyo €y?o, antes no po: *E>ios,fi ella 

Cr»o no es tal,como tu D ijcs.pucs po:q no, 
¿»“muje? $$5* arafpasflftcfpódtoCyto.'ipots 
êrmofa que fi ago:a quado oyo oc ti,£jcs bcr 

fucauttuft niofa fucrc perfuadido oe tí, q la va=
ya a ver, no tentedo muebo ocio, te
mo que mas ptefto me tomara ella a 
perfuadir § la vaya otra VC3 a ver. V 
vedo po: ventura fe me feguí ra,q rió 
curado oc lo q me cumple bajer, me

efteaflentádo mirado la. Xnícnccs 
Srafpas riendo fe le oico.Como íCy 
ro píenlas q b  bermofura oc las mu 
geres es bailante a fo :pr al q no qui 
ficre, q baga lo q no es muy bueno. 
S i  cito fucile natural, a todos fo:ca 
ría femcjatcmente.IRo vcs,oijc,q el 
fuego todo lo quema oc vua mifma 
manera,potqoc fu natura es tal:nía« 
a las bermofas a vejes lasaman los 
bóbzcs ,y  avejes no: y el vno ama a 
la vita, y el otro a la otra. pozque el 
amares vna cofa voluntaria, y cada 
vno ama la q quiere, elbermano no 
ama ala hermana,mas no poz efiboe 
¡ca oc fer amada oc otro: ni tápoco el 
padre a la bija,y ama la otro. pozq 
el temo: y la ley fon bailantes para 
pzobtbir el amo?, ©tic fi ouícíTe ley 
pucfta,que los q no comieflen no tu 
uiefien frío cnel i nuíemo,ní calo? cu 
el verano, ninguna ley podría acó* 
bar efto con los bóbzcs: pozq en efto 
fonvencidosoc naturaleja.jélamar 
es volutarío, y cada vno ama lo q es 
fuyo,como el veftido y el calcado, 
■ pues li el amo? es voluntario, oijc 
¿y?o, como no le puede oerar algús 
no quado qmerc^Smo q yo be vífto 
Uo?ar algunos oc pcfar,po? caufa oel 
amo? y feruír a fus amigas aquellos 
que antes q fupíefienoc amo?: tenia 
po? muy grá mal d  feruír: y qles oa 
«a muebooe lo fuyo,q lesfucra mes 
joz guardarlo:y § ocflcauan fer libza 
dos oel amo?, como oe otro siquier 
mal,y no podía lib:arfc,fiuo q eftaua 
atados cd mas fuerte ncceífidadquc 
cadena oc bícrro: y q fe entregauan 
oel todo a fus am igas, bajíendoles 
muebos feruicios locos yoefuarías 
dos.y cfiado en eftos males no pzô  
cura be foltarfc y buy?, fmo que cita 
guardado las q aman, po?q no fe les 
aufentc.a efto oíjro Srafpas. Xodo

efto

CUmet 
no f olí!» 
rio ct 
ferwdun 
bx*



cftoq tu oijcs bajé algunos amador 
res ocfuenmr ados. *|p>oz loq nal pie 
io q ocífcan ficpze bitur ? mozir en fu 
ociucntura: ? auiédo itul artes para 
fe Ubzar oe aquella vida, no fe efeapá 
©ella. Uos imfmos pzocuran oe bur 
tar,? no fe abíhenc oe lo agenonnas 
ocfpucs q ban robado/ o hurtado al 
g o , bic ves q tu el pzimcro oe todos 
acufas al q burta? al q roba« ? no le 
perdona* fino q antes le caftíga*:poz 
que fabes q elburtar no es cofa q bi 
jicrópot fuerca,? tal q no fuepofTU 
blcocjcarlaoebajer pozfer natural. 
Ipnicsoeftamtfma manera, oi5e, co= 
mo el hurtar no fuerza a nadie q bur 
te,a(Ti las bcrmofas no fuercan a na 
die q lasame,oqlos bóbzes oefleen 
loq no es liciro.Sm oqlos bombir 
jiltos ruines ? apocados fe oerá ve 
cer oe todos los oelfeos ? apetitos: 
?  ocfpucs acufan el amo?, -dbas los 
bueno* ? virtuofos aun q tenga codi 
cía oe ozo ? oe plata, ?  oe buenos ca- 
uallos ,? oe mugeresbermofas ,em= 
pcrofacilmctcfe pueden abftcncr oe 
todo cfto,para no lo tocar cetra rajó 
? juftída. l(boz tanto ?o,oíje,vi cita 
muger,? aun q me parefcio mu? bcr 
mofá,poz cito no oejcooc andar conti 
go,?oe caualgar a cauallo,? bajer to 
do tooc mas q toca ami oficio. Cíer= 
tamente, oí je C?zo, poz venira tu te 
partirte oclla mu? pzefto, antes q el 
amoz tuuíertctíépo paranamralmé 
te poder pzender el bóbze. Como ve= 
mos q elftiego no enciende luego oe 
pzefto al q le toca:? la lefia no leuáta 
luego lallama.-dbas ?o oe mí volun 
tad m toco al fuego,m miro a la* ber 
mofas,ni tSpoco te acófeio a tí Sraf= 
pas q ejercites la vifta en ver las bcr 
mofas. (Que elfiicgo quémalos le 
toca,? las bermofas encienden a los 
qlas miráoelcjcos, paraq ardanoc

S o
amoz. 36íen puedes cftar feguro C ? 
ro,oijcoarafpasxq aun q nunca ceíle 
oe las mirar,no meoejeare vccer, pa 
ra q baga loq no es licito oe bajer. 
-dfru? bien bablas,oi,coC?zo: ? poz 
effo guarda cfta muger, como te be 
mandado,? ten cu?dado oclla: q poz 
vétura algún tiépo podna fer rnt mu 
ger.Dicbo cfto fe partí eró el vno oel 
otro:? Srafpas mirado a menudo la 
muger bermofiflima, ?conofciendo 
fu bódad,? curado oclla, ? pzocurau 
do oe la agradar,pozfi fmtía q no era 
ingrata:? ellapozclfcmejatcpzocu* 
rádo poz fus firuientes q quando ett 
trafteSrafpas loballatíe todo adere 
$ado a fu volütad, ?  q quando eftaua 
enfermo no le faltarte nadaoe lo ne- 
ccrtariotcó eftas cofas ?  otras femé* 
jantes fue pzefooefu amoz:?poz ve- 
tura no es oe marauí llar.Cntre táto 
q cfto afti partaua,C?zo queriendo $  
los -dbedos fe quedarten con el oefti 
grado: ? tambté tos otros compafie 
ros oe guerra,mando los llamar toa 
dos en tiempo opoztuno:? citado to 
dos pintos les bablo oefta manera,

toS'dbedos: en laqualies bajegra^ 
cías poz la voluntad q ban moftrado 
en fus cofa*,? cófierta q no puede eftí 
mar tanto como oeue el beneficio:el 
qual es el ma?oz cncarcfcí míéto que 
puede aucr en la gratificado, y  cfta 
es vna gentil manera oe mofirarfe 

agradefcido, oara entender que 
no pzetende fu mtereffe, fino 

que va fead o  oe 
fu oeucr.
Srones -dbedos, ?  to* 
dos tos q aquí cfltars 
pjefentee, ?ofe bíccl& 
raméte que no falíftes 
cómígo pozque tenía« 

0  i) des
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des ncccffidadocoítteros, mpenfan 
do que cu cito bastadles fcmtcto a 
C?avares, fino que folamentc po: 
me agradara mi ,?po: inc bourrar, 
atices querido cammaroc noebe,? 
poneros juntamente conmigo al pe= 
ligro.Vo os ocuolas gracias cello, 
fino fiícÍTc bomtoc mjufto: y no veo 
como os las puedapagar fegun vue 
ftro mcrcfcuntcnto: y no me pefa oe 
lo ocjir. ipucs que yo oiga que lo 
pagare fi quedaos conmigo,bien fa= 
bees que ternía vergüenza odo oc- 
$ir: potque penfaria que parcfcia oe= 
jirlo, poique tuutelfedes ma?o:voí 
InntadDe quedaos, y  po? eftoagos 
ra claramente os otgo cfto, yo  aun 
que agota os parta?# oe mi pot obc- 
defeer a C?ajcarcs,toda vía fi bago 
algo De bueno,trabajare po: lo bajer 
ve tal manera ,que vofotroe me po= 
da?s loar, tíhie ?o no me tengo oe 
p:po:ago:aoe aquí: finoqucalos 
tu c a n o s  aqmcn?o bise júramete 
ío ,? o i la mano? la fe,cumpliré mi 
palabta, y nunca ferc tomado en ello 
po:tra?do:. y  a j&obtiasq nos oí o 
fus villas y fii tierra, y fus fuerzas y 
poderlo pjocurarcpo: bajcroctna 
ñera que no fe arrepicta oel camino 
que tomo para venir atm. y  lo que 
masoe todo ce ,oádo nos S)ios tan 
ala clara los bienes que nos o a , ter= 
nía temo: oel y vergueta oe mi fi los 
oc¡calTc? me partíclTc locamcntc.yo 
015c,alfi lobare,?licuare adelante la 
victonatvofotroí como víercdesafli 
bajed, y oe3tdme lo que os parcfcc. 
Con ello acabo fu rajón,
C Squcl que, como bemoí contado, 
vn tiempo oiro que era pariente oe 
C ?:o , el ptímcrooc todos le refpon 
dio odia manera.

1
1

ajonamíéto oe vn
varón -díbedo a Crio Dado le la obe 

dtécta oc las abejas a fu re?.
£?C ?:o ,q u e  bien te 
pucdollamarre?,puef 
naturalmente lo eres; 
ni menos q aquel que 
en la colmena cscaudt 

, Uo y re? oc las abejas,
211 qual fictnp:c las abejas oe fu vo
luntad le obedefeen, ?  00 quiera que 
aquel fe para,ninguna fe parte ó allí: 
x fi fale a alguna parte, ninguna oe- 
lias le oejea, tan grande es el amo: q 
tienen engendrado en fioe querer 
fer mádadas oel. Cales como ellos, 
fegun veo,fcmueítran fer los bom
bees que te fon aficionados: po:quc 
quando te partirte oc nofotros para 
yi a *|Pctfia, quien ouo oe los dibe- 
dos mo$o/o viejo que fe quedarte,? 
note figuíclTe:bafta que &ft?ages 
nos mando boluerf ijbues quando 
venirte oc iperita en nueftra a?uda, 
también vimos cafi todos túsam e 
gos feguirte oe fu grado: ?  quando 
otra vcjquefirte facar crera topara 
aquí,todos los dlbedos te fignieron 
oc buena gana. Sgo:a po: cófiguten 
te fomos en tal oírpofició, que citan 
do contigo como cftamos en tierra 
oe enemigos,tememot ofadía ?  cott 
fiábate fin ti temeremos aun oe ? : 
a nuertras cafas. S líi que lo que los 
otros quifieren bajer, ellos lo oirá. 
V o oíje, C ?:o ,? todos losquc cftait 
óebajeo oc mi mando quedaremos 
contigo: y miraremos lo que nos 
mandas,? efpcrarcmof a relccbíroe 
ti beneficios y mercedes. Craseftc 
bablo jE?grancs oefta manera. 
C IBote marauiUcs C?:o,oí5e Zy* 
granes, q ?o calle, potque mí animo 
noefta aparejado para oar confejo:

fino
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fino para bajcrtodolo qué manda? 
res. t£ l1DircanooijtOaflí.
C 'p u es po ¿Dcdot fi agora os vaps 
oma que es la eaufa afíccbancas p 
cmbtdta oe algún oemomo que no 
00 ocea fer rnup oirbofos p bienaué 
turados. ÜDcjtdme, quien ap que 
tenga jupjiooc bombie que bupaoe 
los cric»mgos, quandoellosbupen, 
oqucli entreguanlas armas,no las 
tome, p que quando fe oau a fi mtf? 
titos,p a todo lo que tienen,no lo ref 
ctba? -dbapomtcnte que tenemos 
tal capitán general, que ami parcf? 
cer po juraría por © ios, que fcbuel 
ga mas oe bajer bien a todos voto? 
tro s, que oeenrriquecerfe a ftmif? 
mo. ©efpuesqueel IDircauo acá-. 
bo fu rajón, todos los-¿Dedos ha
blaron oeíta manera*
C 3Cu£p:o nos facafte oe n u e ra s  
cafas, p quando te parefciere tienta 
pooe tomamos a ellas/ llenarnos 
bas contigo * ©pendo €p:o todo 
dio >al<;o tos oíos al délo p oio gra
d as a © ios oí jícndo. ©  gran © ios 
po te pido p te oeinando que me oto:
g ucs que pueda vencer ftempre en 

ajer les bien a ellos todos que tan
to me bonrran. ©tebo ello mando 
a tos otros que ozdenalfcn ? otfpu? 
fteflen las guardas enfu lugar: p a 
los TDerfas que tomaífen las tién
d a s e la s  repartídfen, a tos oe píe 
las que les conuenían ,p a los oe ca- 
uallo tos que fueflen bailantes p fus 
ñdentcsíp oe tal manera lo o:deitaf= 
fen todo, p repartíefTen el cupdado 
que losqueeítuntefTen en las tíen? 
das ftruídTenentodo lo necetfarío, 
pío UeuafTen aderezado a los #>cr? 
fas que eflauan eu fus efquadras: p 
allí les llcualfen también tos caua? 
líos,quando fueíTcmenelter, bien as 
puntotpquetos Tperfas nobijicf?

fen otra cofa fino entender, p traban 
paren las cofas quepcrtcnefcíanato 
guerra, y oefta manera paliaron a? 
quel o ían la mañana fe leuantaron, 
p cammard para bajía el lugar oon 
de eflaua j£ob:ias, yua Cp:o fobie 
fucauallo, peón el cerca oeoosmil 
hombres oe armas Iperfianos* y  
tras ellos ventan otro* tantos en nu 
mero eon fus efpadas p efcudpatp 
Octrasfeguta todo elejtercíto en fu 
ordenanza.' £p:o mando ,qtic cada 
qual autfalfe a los toldados nucuos, 
que el que odios fuelle bailado tras 
Oe las guardas / o en la Delantera / o 
a los todos fuera oe la ordenanza* 
que feria caíligado. ©trootafiguíé 
te quando quena anochecer llega? 
ron a la villa oe £ 5ob:tas:p miraron 
comoera fuerte, p que entos mura? 
lias tenía hartos aparejos p muñí? 
nones neccflanaspara poder com= 
batír:p vieron muchos buepes,p 
muchas ouejas oentro oel ñierte., 
Entonces j&obiias embio a oejtr a 
Cpjo que alfi a cauallo como eftaua 
mirarte en toda la villa po: oondele 
parefcia que eflaua ttteío: entrada en 
cito t p que le embíalfe oentro algu? 
naspertonasoe confianza, para que 
vtcfTcn lo que auía oetttro, p fe lo bí* 
jteflen faber. y  aíTi Cpro queríen? 
do ver ciertamente fi to vil to era bue? 
naoe tomar/ono,en cafo quet6o? 
búas le minticlfe, andana a cauallo 
rodeando to, p mirando to oe todas 
partes: p vio que era mup fuerte pa? 
ra fe poder entrar po: fuerza oear? 
mas. aquellos que fueron embia* 
dos a j6ob:ias, embíaron a oejtr a 
£ p :o , que auia tantos bienes en to 
villa, que les parefeía que bailauan 
para que en vida oe bomb:es no po? 
dría faltar nada a los que cfhtuí enen 
oentro« £llatido £p :o  mup penfa?

¿  W  tino
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títío que podría fer cfto que nfli fe 
octcma íéobnns, falto d  ttufrno a 
el,t faco conligo loo que ertauan oé* 
tro que traban vino p pan p bartna: 
otros trapanbuepcs,puercos, ouc* 
ja s ,?  cabías,? otras piomfiones 
oc comer,todo mu? abundofamen* 
fe: oe manera que pudicíTe mu? bien 
cenar todo el ejccrcitoocCpio. Hos 
que eran ordenados para ello,repar 
fian todo ello a las gentes oe gue? 
rra oc Cpio: ?  comían jumamente 
con ellos. £>obuas ocfpucs que fo 
doslos fupoí falteron fuera ocla vi 
Ua,mando oCpio que entraflepo: 
que cntendiefTc que todo cftaua fegu 
ro. y  Cpto embiopztinero oelanfe 
fus cfpias ? fu gente oe guerra:? afft 
entro el oelpues.Quando fue entra 
do teniéndolas puertasoe la villa a* 
biertas,mando llamar a toáoslos 
amigos ppimapcs que con el venid 
? como todo?fueron oentro faco j6 o 
biias muchas ta^as ? copas ? jarro* 

t>*nco ?vafos oc 020,? otuerfos atamos 
da*»cojo mu? ríeos,?en monedaDartco* fin 
que pone numero:? todolo mcjoique tenía.

V ala portre oe todo fu bija que era 
note u*- 6ennofa en gran manera ,?oc inn? 
m-.uí d* geni cuerpo ? parefeer,aunque cfla- 
r,co•• ua lloiofa poi la muerte oel berma= 

no. V quando la tra?a oc la njano oí 
jro afTt.To Cpio te oo? todos cftos 01 
ñeros? ellas ríquc5as,? te entrego 
ella mi bija, para que oifpongas oc 
Ua a tu volütad, ? te fuplicamos ella 
t  po lo q po píitncro te rogitc po: mi 
hijo:? ella agoia pidepoi fu berma* 
no,qtic vegues fu injuria.Bello rcf= 
pendió C?20 ,potc piomert que no 
bailando te mentírofo, le vengaría 
con todo tm poder:? agora que te 
he bailado verdadero, te oeuo la p:o 
inefa. V lo indino piomcto a cito tu 
bija,que bare con la apudaoc Dios*

V o refabo los oíncros, ? los oo? a 
tu bija, ?  a aquel que la tomare poi 
muger. Convnoonfolojnc partís 
rcocti.clqual terne po enmas que 
todas los riquezas oc Ifiaabploma, 
pot inucbas que allí apa: ?  mas que 
loque a? en todas partes:? con el 
pie mu? contento ?  pagado, -dfoa* 
rauiUaudofe iGobuas que podía fer 
ello, ? fofpccbando que entendía la 
bija,le picgunto afli. (Hite cofa es e f 
fa£?io?Blqual£pio le refpondio. 
Vote lootre. Ipicnfopo £>obiias 
que a? muchos bómbice que ni que 
rrtanfer crueles, m mjuftos,m men 
nrofos oc fu grado.TPorquc no que 
rnan perder fus virtudes poi mu= 

. cbos omeros,ni poi el repno, tú poi 
las villas mu? bien cercadas, m po: 
los bijos aunque mas los amen. 
•dDas fon ocfdícbados,poique inne 
ren fin ofrecer fe les ocafionoe mo= 
ftrar cito fu g ra tu la  oe animo, v fir 
ine5a que tienen en lo bueno. -dDas 
tu poniendo en mis manos tus foi= 
talejas? todas tus riquezas,?  tos 
das tus fuerzas ? poder,? v na bija 
oe tan gran merca miento, a todos 
los bombies me mantftcftos: oan; 
do me tan baílame ocafion,para que 
?o oe muertra oe m i, oando les a 
entender que oeuo fer tal que , ni 
quiero fer cruel para con los buef- 
pedes, ni mjufto poi cobdicia oel 
omero, ni mcntirofocn guardar lo 
que piometo.(Huepues me bas con 
fama fegurídad metido en tu tie
rra?  en tu cafa,?puerto en misma* 
nos todo lo que ttenes tan líbicmen 
te, bien muertras que tienes confi* 
atuja oe mi que no te Dañare en na* 
da, ?  que todoerto ba oe fer ocafion 
para que todos vean como ?o po: 
ello no tuerto nada oel rcfpecto que 
fiempie piocuro teñera virtud*

Derto
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Defto fcpas oc cierro, que ?o nunca 
jamas me oluidare, mientras que 
quificrcfcr tenido po: varón julio ? 
parefeer tal a loo hombres, y po: tal 
fer loado ocllos: fino que anteo p:o= 
curare po: el fetnejáte octebourrar 
con todos mío btcnco, po: elle tan 
gran beneficio como me bao becbo. 
V no temas que te faltara marido pa 
ra ella tu bi)a,tal qual ella le merece. 
Vo tengo niucbos y mu? buenos 
amigos,? odios alguno ocllos fe ca 
fara con ella,pues baocauer tantos 
oíncros quantos tu ago:a oas:? mu 
cbos nías odios q ?o no podna oc- 
3ir. Xu fabes bicquea? algunos oe 
líos q po:que oes muchos omeros 
no po: efib te teman en ma?o: admt= 
ración, ? que me imitan ? ruegan a 
D io s baga que ellos pueda moftrar 
que no fon menos fieles que ?o para 
con los amigos, ? no mas couardcs 
para con los enemigos tniétras que 
bíuieré,fi la fortuna no les fuere con 
traria. y  que mas querrán la virtud 
?  la botirra que todos los bienes oe 
los 2lf?:ios, aunque entren los tu= 
?os con ellos, y  quiero que fepas 
que tales hombres como los que oi
go citan aquí fentados. Entonces 
Sobrias rtcndofc,otro. *(jbo: D ios 
C?:o que me mucltrcs oonde eftan 
ellos,para pedirte alguno oelloí que 
fea mi hijo. IRo cures ocflb,oi|co C ? 
ro, que no bas mcncller preguntar^ 
me lo,fino que dlandocon nofotros 
tu podras moftrarlos a los otros. 
Dícbo ello tomo a Sobrias po: la 
mano,? leuanto fe, ? faliafe facando 

; configo todos los fu?os: ? rogando
le muebo >6ob:ías que fe quedaffe a 

| cenar oentro,no lo qtiífo bajerjfino
que cenaua en el real, teniendo a j6 o 
búas po: combidado. £lqualcfla= 
ua aficntado en vn po?o tejeído oe

mimbres ? oe ?eruas ? hojas: :  c ? - 
ro le preguntaua. D i me Sobrias 
qual picnfas que tiene mas eltrados 
tu / o qualquter oc nofotros? ificf 
pondio jfíobnas oijiédo. Clofotros 
po: oios,013c, tenc?s mas dlrados,
? mas lecbos? muebo ma?o: cafa q 
la mía. Ipmescn lugar oe cafa os fer ^ lJ#
uts ocla tierra ? oel cielo, ?  po: le? oc io* 
cbos tenc?s todos los recodaderos ■ *errw* 
que a? cti la tierra, ?  po: dlrados ? 
almohadas, no la lana que crian las 
ouejas,fino los farniicntos ? ramos 
fccos q lleuan los montes ? los cam 
pos. y  primero quando Sobrias ce 
ñaua con ellos, viendo las viandas 
? manjares viles que les ponían oes 
lante,parefcia le que el ? los furos 
eran muebo mas liberales que ios 
*|p>erfas:mas ocfpucs que confiderò 
fu templanza oel comer,fe bailo con 
fufo. V es affi que po: ninguna comí 
da,nibeuidaqucveaelvarb IJberfia 
no que es bien enfeñado? criado en 
buenas coílumbzcs, no fe rnouera, 
ni con el apetito,ni con el pefamicn- 
to a penfar en ello : no mas que fino 
tuuidTc el fentído enei comer. Sino 
que bien affi como los caualleros, 
porque no fe turben en los cauallos, 
pueden quando van acanallo ver, ?  
o?:, ? hablar lo que les cumple ,aíu 
tambié los Kbcrfas mientras come, 
pi enfan q les conni ene parefeer p:u= 
dentes ? templados : ? mouerfe po: 
el comer/ o po: el beuer, Ies parefee 
que es cofa befhal,? oe puercos, y  
también paraua mientes «Sobrias, 
que fe preguntauan los vnos a los 
otros cofasqueera mas fuauepze« 
guntar las ,quc no callar:? quefe 
motejaua motes, que era mejor que 
fe motejaffen que no que lo oeranen 
oe ba5cr: ?  que burlauan burlas fin 
perju?5io oe otro, ?  que no podían

un injuriar
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injuriar ni enojar a ninguno, y  lo 
que mas bien oc todo le parefcto/uc 
que a los que cftauari en el real no 
fe les aparejaua nías oe comer,que 
quando eutrauan en batalla: y que 
teman poz muy buen coinbi¿e,apa 
rejar los compañeros oc guerra ,oe 
manera que fticíTcn muy buenos, 
"(pnies quando Colm as fe leuanto 
oe la incfa para fe n  a fu cafa, cuen= 
tan que meo. iRo me marauillo Cy= 
ro,fi aun q poffeeinos mas ozo,y ba= 
pillas, y vdhduras que vofotros.fo 
mos tenidos emnenos: pues nofo= 
tros ponemos todo el cuydado en ad 
quírir muebo oefto,y vofotros fola= 
mente pzocurays, fegun veo, como 
os bareys ficrnpzc mejozes. Scaba= 
do queouo iSobuns fu rajón, Cy= 
ro leoí ro.dDi ra iGobzias que oe tita 
ñaña feas aquí con toda tu gente oe 
cauallo bien armados: para que yo 
pueda ver tus fuerzas y podcr:y que 
nos lleucs po: tu tierra, para que fe 
pames, qual lugar hemos oc tener 
poz oe atntgos, y qual poz oe enemi
gos. Dicho cito fe fue cada qual a 
loque le cumplía:y quando fucoc 
oía vino allí jóobzias con los fuyos 
Oe a cauallo, y el poz caudillo oellos. 
y  Cyzo como conuema a buen pzm= 
cipcy capitán, no folamente paraua 
mientes poz el camino que yua,fino 
que también caminando penfaua co 
mo podria bajer mas oebiles y ña= 
eos los enemigos, y mas ftiertcsa 
los fuyos. y  llamando al capitán oe 
lo s1l3ircanbs y aj0obzias,poique 
ellos penfauaque labianmuy bien 
lo que a el le conucnia apzender, les 
oiro. Vo varones amigos pienfo, 
que fi tríe aconfcjo con volotros co
mo con amigos leales lo que feoeue 
fcajerfobzecfta guerra, que noerra- 
re:pues veo que a vofotros mas que

aim os cumple confidfrar,como el 
rey oc los Sfyzios no nos ven^a.
(Que fino acertare cu ello, poz ventu 
ra tengo otra guarida: pero vofo 
tros fi eñe vence, todo lo que agoza 
teneysfera ageno. Que aun que el 
es mi enemigo, pero no me tiene el 
odio que a vofotros: fino que píen 
fo que en ninguna manera le ella btc 
que vofotros fcays grandes en fuer 
cas y poder: y poz ello foloos baje 
guerra: y a vofotros poz cíToostie= 
ne odio, poique picnfa fer injuria' 
do oe vofotros. Scfto le refpondie 
ron ambos ,quc acabaflclo que te
ma a cargo, que bien fabiá ellos que 
todo el hecho pzefente les tocaua a 
ellos ocqualquier manera que fuce 
diclfe, bien / o mal. CEntonces conMu
Cyzo les comcuco a hablar oeftatna 
ñera. Dejidme,elHtey oc Sfyzía r<* *dcui 
pienfa que foys vofotros folos lo s tc* 
quemoueys guerra contra el, o fa= 
beys también que tenga algún otro 
enemigo? *|p>oz D ios, oijco el 1&irca 
no,que los Cadufios fon muy gran
des enemigov fuyos,y es nació muy 
grande y muy valcrofá:y lo* Saccas 
nueftros comarcanos han rcfcebido 
muchos males oel 3 fyzío:pozq pzo= 
curo oe coquinarios, y fojujgarlos, 
también comoanofotros. %uego,
013c Cyzo ,pcnfavs que ambasaoos 
naciones oc buena gana querrán a- 
comctcr le con uofotrosfSí poz cier 
to , rcfpondicron ellos, con tal que 
fe pueda juntar con nofotros.ftmcs 
que ay en medio poique no fe pue
dan ayuntar? tLos&fyzios,oíjceron 
ellos, que fon aquellas gentes con
tra quien tu vas agoza. Quando C y 
ro oyo ello ,oijco le. Dim e tu j£>o< 
bziasno acufasa eñe mancebo que 
agoza rcyna en 2Myzia pozfoberuio, 
y oe molas coftumbzes? Cales wju?



ve la bíftoria oc Cy:o,
rías be fufrtdo ocl, oije jfíobnas, 
para no lo bsjer. Aleamos ,o ijc£y  
ro , balido tal para contigo lelo / o 
también para con otro alguno/lp>o: 
5)io0 , 015c ¿tobuas , que no ay pa 
raque oc3tr las injurias que basca 
otros muchos, y mas a los que po
co pueden. S  vn buooc vn varón, 
que es mas podcrolbquc yo Tiendo 
Tu compañero,como lo era mi bi= 
jo , citando comiendo con el en vn 
vanquetele tonto y le caitro:po:que 
algunos Icoíjccron que fu manceba 
ocl rey le loaua y alabaua oe berilio^ 
fo,y 0031a que fe temía po: bicuauc- 
turada, fifticflefuimiger. Sun que 
agota el rey 015c al contrario que lo 
biso poique el mancebo la requina 
oeamoics. &go:a el cuytado ¿u n u  
cbo tiene el rcyno, poique ya mu
rió fu padre, ¿recs tu ,oise Cyio, 
que elle nos vera oe buena gana, fi 
picnfaqucle ayudaremos/36ien lo 
fe,oí5c jfíobiias; pero Difícil cofa fc= 
n a oe verle agoia. ip>oique,ot5eCy 
ro/mcfpondio t5obiías. "poique el 
que fe qutfierc juntar con cl,auiaoe 
paliar poi medio oe 36abylonía. 
p u e s  poique ,013c £y:o,fcriaoiíí= 
a l la paliada poi ella/ p o i  D ios, 
015c eSobiias, poique conopeo que 
faldna mas poder oe gentes oella, 
que el que tu agoia tienes. V bien 
fabes que poi ello agoia no tanto co 
mo oe antes te entregan lof Sfyuos 
las armas, y traen fus cauallosrpo: 
quclcsparcfce mucbomenoi tupo 
der que oe piuneroiy elle mnioi ella 
ya Temblado poi muchas partes. 
Sffi q lo mejoi me parefee que guar= 
dando noscaimnemos.<2Dycndo Cy 
ro lo queocsía jSobnas, le bablooe 
lia manera. parefee me que oi5cs 
muy bien iSobiías, en mandarnos 
que bagamos fcguramcntcnueflro
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camino, p o :  lo qual penfando bien 
en ello, no veo que podamos tomar 
umgun camino mas feguro, que el 
que va ocrcboa 26abyloma:fialfi 
es que allí eflan las mayoies fuer- 
^asoeloscnemígos.poiqucalliay 
muchos, fegun tu oi5es, que toman 
cadaoia mas animo iiotentcdo nos 
conofcidos: los qualcs fe moílraran 
biauos contra nofotros ,ftoura en 
ellos ella confianza. V quanto mas 
tardaremos en piefcritarnof a ellos, 
y ba5cr que nos conoced,tanto mas 
Ies faltara ocl miedo, y tato mas les 
yia crefcieudo el animo con la opi
mo que tienen oe nueflra flaqtugia y 
poco poderío. -dDas fi agoia vamos 
oerccbos a ellos, bailaremos mu= 
cbos odios que aun eflan lloiando 
los que fuero muertos oe nofotros: 
y muchos que aun tienen atadas las 
heridas que refci bíeró oe nofotros: 
y qu e todos aun fe acuerdan ocla ofa 
día y clfucr<;o odie nueftro cjcerdto, 
y oe la buyda y perdida oe lot Tuyos, 
y  ello ten poi aerto iSobiías, que 
los muebos bombies comunmente 
quando tienen animo,cobian cffucr 
co y ofadia: y quando tienen temo:, 
quantos mas fon, tanto mas fe tur? 
ban,y cobian mas miedo, y  aquefle 
miedo fe les ba aumentado oe la mu 
cba famaqueanda,ymuy mala pa
ra ello*:y oe las colotes muy ruynes 
que tienen, lasquales les ban cau- 
fado las heridas que lesoimostyoe 
la couardia ,y temo:, y poco animo 
oe todos, y  poi fer elle temo: oenu- 
fiadamcntcgrandc no fe puede apa 
garcon palabias ,m pueden poner 
fuerzas a los fuyos para contra los 
enemigos ,ni oarles eíFuer^o rfinoq 
mientras mas les amoneftarenque 
tengan ofadia, tanto mas penfaran 
ellos que ellancn mayo: peligro.

jg  v m
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S fii que conui ene confiderar la cora 
como ella es. <üuc cierto fioe aq uí 
adelante las víctottas oependen oe 

, loo bccbos oe guerra que basen loo 
valtétco bombteo,oe loo ooo parteo 
laque tcmamao gente en numero, 
efla vencerá: ? con rajón temes que 
noe vega algún mal,? nofotroo cter 
lamente eftatnos en peligro, «dDao fi 
lao victotias fe ban oe jujgar agota 
como oe anteo, que citen en loo que 
bíépelearé,no erraras en tener buc 
animo y cófianca en nofotroo, Ipot 
que con la a?uda ocUDtos, muebos 
mas bailaras oe los nueftros q qute 
ran pelear, q no oe loo fu?os. y  pot 
quema?ot cófianca tengas,cóítdcra 
lo que quiero ocjir. Hos enemigos 
muebo menos eotacon tienen ago 
ra , que quando fueron vencidos oe 
nofotros, y muebos menos fon ago 
raen numero,que cráoe antes:qu& 
do bu?eron oe nofotros. IRofotros 
Tomos agota mas valientes q antes 
potque vencimos,? masjpoderofos 

■\ potq os aue?s juntado co nofotros,
I  y  no tegas en poco los tu?os,pues
II que ?aeflan comigo, fpmcsclaro 
i  efla j£obtias, que con los vence- 

§)  dotes los que figué tras ellos tiene
animo ?  ofadía.y bien fabes que ?a 
los enemigos nos puede ver: ? que 
mas temot les potncmosfivamos 
oerccbamctc a ellos, q fi cfperamos 
a que nos vean. V  pues quc?o loco 
nojeo affi, llénanos oerecbosa 36a- 

¡Liegacr b?lonía. C & fli que caminado pot 
roatteí fu caiuinoalquarto oía llegaron a 
b*iJíi7.a los términos oe 36ab?Ioma. y  quá 

do efluuíero en tierra oe enemigos, 
C?to faco oe todos los efquadrones 
ios bombtcsocpíc?oecaualloque 
bien le parefeio que eran menefter,? 
a losoemas bombtes oe armas per 
mí tío que cotrieffcn la tierral? man

dotes q a los enemigos cj ballaffcn 
có armas los inataffen,? a los otros 
q los ptendicffen:? todo el ganado q 
tomafTen,lotru]refrenanfc el. y  tam 
bien mando a los *|p>crfas que ellos 
tambíé cotriefTen.y muebos ocllos 
venían q los autari bobeado los ca= 
uallos ,?auíanca?do: ?  otros mu= 
cbos que tra?5granptefa. Haqual 
teniendo antefi, mando llamar los 
capitanes oe los dbedos ? oe los 
Iteircanos,? a los ©motimos, ? ba 
blo les oefla manera.

f  dación De Cyso a
loscapítanes enlaquallesponeoe 
late la bonrra que puedan cóptar có 
bajienda: lo qual para los bombtes 

valerofos ?  oe gencrofo cota* 
(on es grandiffimo 

motiuo.

Orones amigos, bien 
fabevs q Éíobtíasnue 
ftro buefped nos refrf 
bíom u?bíé,?nosba 
bccbomucba bonrra 
en fu cafa a todos: pues 

quádo a?amos efcogido para ÍDios 
lo que es mito ? acomimbtado, ? re= 
partido en el ejercito lo fuficícnte, íi 
oamos adíe la relia oe los oefpojos 
no os parefeeque ganaremos bou- 
rraf iPotque luego manifeflarcmos 
a todos que ptocuramos oe vencer 
con beneficios a los que bien nos ba 
jen. CD?do ello todos lo loaron,to= 
dos lo aptouaron:? vno ocllos fe le* 
uanto ? bablo affi. CXodo ello
C?to lo haremos como mádas: pot 
que a mí parefeer ¿>obziasnof,ocue 
tener pot pobtes ?  medí gos,potque 
no venimos como el llenos oe mone 
das ? Dárteos oe oto: ni beuemos

encopas
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cu copas ©eozo:? fi dio bajemos, q 
ru Dijes, conocerá q aun fin poíTeer 
ozo,fontos liberales* ydpues,oije 
Cp:o,?oadaios<dbagoslo que es 
©c D io s : f  repartid al ercrato lo q 
les baila: ? lo oc mas llamad a £>o- 
bzias,?oad fe lo. y  afft romaró aque 
líos todo lo que adían mencfler:? la 
relia Dieron a j6obzias. C 5>cfde 
allí fe partió £?zo para 16ab?loma 
con fu ejercito puerto en ozdé, como 
quandocllan para pelear* -dbascos 
»no los afanos no les faiiclfen al en= • 
aientro,mando £?zo a jfíobziaf que 
llegado cerca ©c la andad a cauallo 
©ireífc.Biquena el re? falira com  ̂
batir fobzeatfa fena la tierra,que el 
combatiría con el:? fino que ©efen* 
dieffc fu ncrra:pozquc oe necelfidad ' 
auia oe obedefeer a los vcnccdotcs. 
i6olmas llego a cauallo baílaoonde 
pudtefle fcguramcnteoejír lo. 
re? einbío vno furo que le refpódíef 
fe ©ella manefa*£u fefto: te otje j6 o 
b2íasquenofe arrepíéte pozque ma 
toa tu bijo,fmo poique no te mato a 
ti también con el. y  fi quercfs pelear 
Venid©e aquí a treinta ©tas,poique 
agotanotenemos ocio,que nos ella 
mos aparejando. S  ello le refpódio 
jSobztas. Iplcga a D ios que nuca 
te falte elle arrepentímicnto:pozquc 
claro ella que te bago pefar ,miétras 
que tuuícres elle arrepentimiento, 
y  luego jSobiias biso fabera C?zo 
larefpudlaociaf?zto.<2>?dapoz £ ?  
ro,mouio luego con ftibudle:? Ua= 
mando aj8obzias,leoi;co. t-len aca 
Motetas no me ©cjcífte que penfauat 
q aquel que fue capado poz elle lite?

' feria con nofotrosf 36icn mcparcf 
ce,©ije í6obiías,quelo conocí ©el: 
poique ?o ?e l hablamos muebas 
cofas líbíemente iobie ello. iPucs 
quando te parefcíerequc es tiempo,

©Í5c £?zo , vete para el: v al puna» 
pío baj odia manera, que mires bié 
todo loque ©15c. y  quando cHumc 
res con cl,fi conocieres ©el que quie 
refcrnueflro amigo,entonces fe ba 
©c tener arte ? manera corno ello fea 
mu? oculto. *iPo:quc ninguno po 
drabajermas bien a los amigos en 
la guerra que mollrando fer les ene- 
migo: ni mas ©año a los enemigos 
que mollrando fer les amigo. Cier
tamente, oiro *5ob2tas,bien fe que 
¿oadatas el eunuco comp:aria,atnx 
que le cortarte mu? caro, poder ba¿ 
jer algún mal a elle lite? oc los 3f?=¡ 
nos que agoza es. lp>ero como lo 
podra bajer / o no, ello bemos nofo

* l~

tros ©c penfar. Dím c agota ,015c 
, el 'C ?zo, el alcafde odie cadillo que 

cftaantes que entren en la tierra, el 
qualvofotros ©C5í s  que bijí eron lof 
Ibtrcanos? los ¡Saccas paraoefen
faoella en tiempo oe guerra,poz ven 
turapermitiraque el£umico vern *¡?o P*‘
gaa el con fu erercíto i  0 i  permí- r* rom«r
tiria fin falta alguna, refpondío £>o 2

:babúas, fi viene fm fofpccba a el: co
mo agoza lo ella, lluego,©í5e C?zo 
©emosozden como en ninguna ma= 
ñera parcfcerafofpccbofo. l o  qual 
feraafTi fm ©uda,fi?o acometo fus 
cadillos ©e ¿Sadatas como que los 
quiero tomar, ? el fe oefendí ere con 
todas fus fuerzas:?  fi al fin ?o le 
tomare algo ©e lo fu?o, ?  el tam
bién tomare cautiuos a algunos ©e 
los nueflros,o los menfageros que 
?o cmbiare a ellos que vos ©C5is 
fer enemigos ©el re?. V los tales 
caunuos ©irán que vañal cjecrcíto 
a traer efcalas para entrar el caite 
lio :? d  Cunuco o?do eftooílTimu 
lara, como que lo quiere auifar lue
go al alca?dc. iPiies fi ©ella manera 
fcbaje,oíje j6obzías,?o fe dárme

te
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te que le acojcra el alcaide end caftí 
lio:? aun le rogara que fe quede allí, 
baila que tu a?as paífado.lDefta ma 
ñera ,015c € ? :o  ,fíclm a re? entra, 
podra bajerí* tomemos fácilmente 
ricaftillo.Bic creer et ,015c tgobtiat, 
fiel oa aparejo po: oeoentro, ? tu le 
cobates valerofaméte pot oe roerá* 
3 c pues agota tu,oí5e £?to ,? pcu= 
ra ocoaric a etttéder todo ello ,? aca= 
bario conel:? torna luego para mi. 
y  no le oes mas crédito, ni mucflrat 
oe mas confiaba oe las que baa ente 
dido oe mi. y  concílo fe partió j6 o= 
btías para el £unuco:? llegado qne 
fue adonde ellaua, el Jttmuco le vio 
?refctbío oe buena gana:? le ab:a<;o 
?faludo.y finalmente confintio en 
todo lo q pedía: ?  bijoconel fus tra 
tos ? conciertos, como comtenii. 
CTDefpucs que j6obtias biso faber 
a £?to  lo que aula paliado conel £u 
nuco,? quclc parcfcia mu? biétodo 
lo^leembiauaa o cjir,luego eloia 
figuícntc £?:oo ío  fob:e ellos,? <5a 
datas fe Defendía mu? bien* ya lfiu  
€?iotomoellugar queauta bicho: 
?  iSadatas oero paflar loí méfa jerof 
queC?toauíaoicbo que embiaría, 
para que trujteflengente ? efcalas,? 
alosque p:endia oauales totmento 
ociante oe muchos,? fabicdo oellos 
aloqueoejtanque ?uan, aparejado 
fe oe pteílo,corno quien ?ua a auífar 
Jo,cammauaoenocbe para el caftí= 
Uo.f ínalmenteque Dándoles fe afu$ 
palabtas,? cre?endo que los venia a 
a?udar,entro enel canillo, ?  allí jun 
tamente conel alca?de oel aparejaua 
lo neceflarío para fu oefenfa. Sflt 
que llegado£?to,tomo luegoel cafi 
tíUo,con la a?udaoc aquellos cauri 
nos que el mífmo auia embiado.lfee 
cbo eño luego ¿oadatas el £unuco 
otdeno todas las cofasoeoctro,?fa

Uo a C?to>? le faludo ? adoto,como 
teman oe coftumbic los Sf?nos,Di 
jicndo.Dioí te faluc € ? :o :?  cito ba 
go poique tu con la a?uda oe D io s 
no folamente me mandas fer faino, 
pero me confirmes a ello. £?to  le 
otro. a&ien fabes hadaras que ?o 
eftnno en muebo poder oepar efte lu 
gar que fea amigo oelos cdpafíeros 
que aquí citamos. S  ti j6adatas,fe 
gun parefce,te quito el 2tf?rio (j¡ no 
pudiefTes bajer bijos,pero no te pu 
do quitar que no bi5iefTes amigos:? 
po: elfo quiero quefepas que con ef 
tas tus obtas que agota ba5es,nos 
bí5ífietusamigos,?tales quefipo» 
demos,ptocuraremos oe no te fer pe 
oles a?udado:es,que ft tuuieras bis 
jos o nietos, y a ffi acabo £?to  fu 
rajón. £ntonces el capitán oe los 
P írcanos que ?a auia fentido elbe¿ 
cbo,fe llegoa£?to,? tomándole pot 
la mano le oiro. <D eme gran bíenr 
eres £?to  para tus amigos: ?  como 
me bajes que téga muebo queagra 
defeer a Dios,po:que me junto con 
tigo. Bete pues agota, oíje £?to  
al Ikírcatio,? toma la polTefiion oel 
lugar,pot cu?a caufa te gojas comí¿ 
go : ?  gouiemalo todo como eonuie 
nc a mt vueftro amigo, ?  alo* compa 
fieros,? ptí nripalmente a efte j6ada 
tas que letomo,? nos lo entrego* 
Sutes feria mcjo:,oíjc el tfeírcano, 
que oefpues que fea venidos los £ a  
dufios ?  los Sfaccas,? losoemttie 
rra,llamemos a efte j6adatas,pot§ 
todos júntamete cdfultcmos ¡o que 
no* cumple,para que nos limamos 
todos a nueftro .puccbo oel cafttllo* 
y  efto leparelciomu?bíen a £?to , 
?  lo aptouo. C  Dcfpues que vi
nteron todos cftos aquícntocaua lo 
oel caftillo,feaconfcjaron júntame* 
te como lo podrían mejot guardar

aquellos
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aquellos a quien Icscftaua btc tener 
cite lugar oc fu parte:po:q«c eravna 
Dcfcnfa eu tiepo oc guerra^ vnafo* 
talcjnpara contra los 2 lf?«os. V 
cftoaííi becbo los Cadufios,? los 
S a c ía se lo s  libréanos ?uau con 
«us animo a la gucrraetc jumo to 
do el ejercito ocios Caduftos, que 
eran bafta veinte mtl efeudados,? 
quatro mtloc cauallo, tóelos Sac? 
casoic5 mil flecheros,? otros oos 
mil flecheros oc cauallo. y  loslteir 
canos tomaron a embtar todos los 
mas bombtes oc pie que pudieron: 
?  oc cauallo aimplieron bafta el nu 
mero oc oos mil. Tpotquc o cantes 
ama oe¡cado en fu tierra muchos bó 
b:ce oe arm as, para que los Cadu- 
/ios, ?  los laceas eran enemigos 
oc los afanos, ? fe pudieran feruír 
oeftos Iteircanos que fe quedauan. 
Ipmcs rmentrasfe oetuuo £ ? io m  
fojtalcfcer el caftillo, muebos oelos 
afan os comarcanos trata caualloí, 
pentregauá las armasrpotqucfe te? 
imán oelos VC5U10S que inotauá ccr 
ca ©ellos. £nefte medio v ín o la *  
datas a£?to,?oipolequc fusmenfa 
jeros aman reñido a el a le auífar co 
rno el re? ocfpues que fupo la toma? 
da ocl cafttUo lo ama fentido en gra 
manera,? que fe aparejaua para en s 
trar en fu tierra. lf>ot tanto £pto fi 
meocras, yze a guardar ñus villas: 
pues odio folooeuooc tener nieta, 
y no oc otra cofa alguna. £ ? :o  le 
oiro. ipiles fiagota vas, quando lie 
garas a tu cafa? Ifvcfpondio i6ada= 
tas. IBDcaqiiía tres oías podre yz a 
cenar en mi tierra. Kbienfas oe ba= 
llar allí al re?, oijco Cyioí 36ícn fe, 
013c £>adatas,que fe oa gran pneflá 
a venir mientra q tu cftas leeos oe!. 
Vo,015c £?:o,quado podría Uegar 
¿lia con todo mi coercí to?B eftorcf;

pondio joSadatbs. Xn fcfiot tienes 
mu? gran ejercito,? no podrías lle
gar a mi cafa en fe?s /o fíete oías. - 
*|pucs tu,013c £ ?  jo, vete mu? pte- 
fto,pues te cumple:?© ptequado pu 
diere, y  afíi fe partió ¿»adatas, - y  
£? :o  mando llamar los piíudpcs? 
los capitanes ocios compañeros. 
Ipotq fegun parefee,?a aula allí jun 
tos muchos? mu? buenos,? mu? 
cffoicados. y  citando en medio oe 
Uos les bablb oefta mane ra. - >

-  %  r  ,  *  v  K *i * *■ k > ,  ̂ } >4

IT dación t>e£y 1 0  a
los ptmdpcs? capitanes fu$ compa 
fieros oc guerra, que oc nueuo fe le 
aman jütado. Ha qual no tiene otro 
artiftcio fino que inoltrando fe tóafl 
clonado,? tan cu?dadofo en íauozef 
. ccr a fn amigo 0 adatas ponea los 
; q eftan ptefentes ma?oj voluu=

, tadenelamiftad. í
1

Orones compañeros, 
jíoadataíabccbo tales 
cofas que a todos nofo 
tros nos parefee fe oe= 
uceftunar en mucho: 
? efto antes que omef; 

fe refeebído nmgtm beneficio oe tio= 
fotros. Sgotaoi5enqueelSf?2íole 
entrala tierra:? claro esqloba5e 
potque quiere tomar venganza oel, 
que ícgim parefee,leba becbo mu= 
cbooaño. y  también que poz ven
tura confiderà que fi aquellos que fe 
paliaron a uofotroí no refeíben alga 
maloel,? quefinofotros matamos 
?ocftru?mosalosque eftan con el, 
que antes oc muebo no querrá que; 
dar con el mnguno.lpmcs agota va
rones cífojcados me parefee que ba; 
remos mu? bíen,fioe ptefto vamos 
afoco:rer?a?udar a ¿»adatas,bom
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tac bueno ,p que nos ba becbo bien; 
p con efto)tintamente barcinos lo q 
es jufto en pagar el beneficio refcebi 
do en la nniina moneda p a nofotro? 
«mí parefeer nos baremos p:oue- 
cbo«(Etucfi todos veen cláramete q 
p:ocuramos oe vencer a los que ba= 
jen mal, en bajer les también mal y 
oaño:poefotaepujar en los benefi
cios f  buenas otoas a los bié becbo 
res, cierto ella,que viendo efto mu= 
cbos querrán fer nueftros amigos, 
y níngunoocfleara fer nueftro ene- 
migo.-dbas fi fe pudiere péfar oe no 
fotros que no curamos oe j&adatas 
oejidme po* ÍDios con que rajones 
podremos perfuadir a los otro? que 
nos quieran agradar y contentar?© 
como nosofáremos alabar anofo; 
tros/ (dual oe nos podra al^ar los 
ojos para mirar ala clara a iSadatas 
fi fomos venados oel en beneficios: 
Tiendo tantos como fomos,oe vn fo= 
lo bomtae,p cfte también acondicio 
nado/ CC on efto acabo Cpjo fu 
rajomentonces todos aptouaró en 

©* o*«*«n gran manera lo que auiaoicbo.Sgo 
Siró6?  ra °<5C Cyto ,pues que a todo* os pa 

rece lo mifmo que a ini ,oe¡cemos ca- 
dttHÜ*’ dñqual oenofotroscon losq traen 

lasbdha?,p el carruaje aquello? que 
vemos fer mas aparejados paraca; 
minar con ellos:p j6ob:ias tega car 
go oe tnandar lo$,p oe fer fu caudillo 
comoaquelqucfabemupbié losca= 
minos, y es bailante para todo looe 
m as.y nofotros con losmejoicsca 
na líos ,p mas cffcncados bomtacs 
oc guerra camínanos nueftro cami 
no,tomando connofotro? ptouifion 
para tres oias:p quito mas líuiana 
mente,y a menos cofta nos apareja; 
remos,tanto mas fuauemente come 
remos y cenaremos,£ ootmiremos 
lo? oías figuientes. C Sgota nos

pirramos oefta manera« *flb:tmcra; 
mctetuCtapfantas llenaras todos 
los quevan armados oc cofeletcs, 
pues el camino es llano y ancbo : y 
pomas todos los capitanes en la oe 
latera: y cada efquadron vapa po: fi. 
iPozqpédo recogido?,caminaremos 
mas pfto pinas feguros. y  po: cfta 
caufa quiero q vapá addate los q lie 
uancofeletes:po2quc efto es lomas 
pefado oe todo el esercito. y  quádo 
va oelátc lo mas embaracofo, oe ne 
ccífidad todo lo ligero baoe feguir 
mas facilmente« y quando pzecedc 
lo ligero caminando oe nocbe,no es 
oe marauillar fi el ejercito faleoe 
den,pfe oerrama:poiquefeva apar; 
tando mupala larga oe losqne no le 
puede feguir con el pefo 6 la? armas. 
X ras eftos Srtabajo Ueue los efeu; 
dados p flecheros übcrfianos:p tra? 
eftos Sndramas -dbedo Ueue los in 
fantcs -dbedos.y tra? eftos Xmbas 
llene la infantería oe los Armenio?: 
ptras eftos ílrtucaslleue la oe los 
Ibircanos.y tras eftos Xamtaadaf 
licué la oc los S»acca?:p oefpues iSDa 
matas Ueue la oe los Cadunos.y to 
dos eftos caminen licuando en là oe 
laniera los capitanes,p ala mano oe 
recba los efeudados:? ala finieftra 
los flecheros q auiS oe tener a los la 
dosrpoiq pendo oefta manera nos fe 
rá oe mas p:ouccbo.&la poftre oe to 
dos vengan en fegiumíento los que 
tra? el carruaje : p los caudillos ter; 
nan cupdado oc todos,para q lo ten 
gan todo aparejado antes q vapana 
oonmnpoe mañana fea có todo? fu? 
aparejo? en el lugar feñalado,pvapa 
todos poz o:dé.Xras elcarruaje,oí; 
je,vega -dbadatas ifbcrfa có los bó 
bies oc armas 'fjberfianos^ tambié 
poga fuscapitanesoelo?occauallo 
en la oelantera, p el capitan trapa fu

efquadron



De te bíftoria De £y:o* < 6
efquadron po: ficomo vanlosocla 
infantería. lira s  cftos iRambacas 
-dDcdofcmcjautcmcntc trapa los fu 
pos d cauallo:p tras ellos tu Xpgra 
nes trac tu géte ó anuasjp los otro* 
capitanes De bbbrce oarmas vengan 
tras ti con aquella gente occauallo 
que cada vno trapa,quando vmieró 
a nofotros.Hos pollrcrosoc todos 
vengan los Cadtifios en la inifnta 02 
den que vcnian.jCu&lccunasqlos 
traes a cargo, mira que vengas ala 
poílre oc todos, p que mugñ bóbre 
oc armas oc los tupos fe te quede re 
cagado.V tábicn procurad oc cami
nar con Alcelo,afli los capitanes co
mo todos los otros q fucrccucrdos. 
■ pues q oc noebe po: las orejas mas 
5 pozlos ojos ncccfTariamente fe ba 
oefcntirp obrar qualquier cofa. y  
eloefordenar fe oc noebe oa mas tra 
bajo ̂  ocoia,p csmasoificiloeto:= 
fiar a ordenar fe el ejercito, p o :  lo 
qual el filccio fe ocuc tener ,p la o:dc- 
nanca feba oe guardar.Hat velas oc 
la noebe, quádo fuere meneíler que 
nos leuátcmosoe noebe ,conuicnc 
q fcan co:tas p ntucbastporq nutgu 
no po: fer grande la vcla,p cflar mu= 
cbo en guarda, no reciba octrimcto 
en el canií no.CÓuando fuere bo:a oc 
partírnot,cl trópeta baga fcftaUp vo 
lotros teniendo pa a punto todo lo q 
a cada qual le cuplé, falid al camino 
quera ocrccbo a 3Sabplonia:p cl3 
va ociante fiemp:c amonede al que 
va empos oel que camine p le figa., 
C V  con elfo fe fuero todos para fus 
tiendas :p quando andauan juntos 
po: fu camino puan rajonádo vnos 
con otros oc la memoria que tema 
£p:o:p a quantos poma en orden,p 
como los llamaua a todos po: fu no
ble,quando algo les inádaua.pues 
£p:o pomamucbocupdado poilu

gcncia en ello ,parcfcícdo le quccra 
cofaoc marauillar que los oficiales 
fepa cada qual los nombres oc to= 
dos los mftrumcntos oc fu arte p oft 
cío: peí medico pcirujano fepa los 
nombres oc todos los mftrumctos 
p medicinas que vfa, p que clcapita 
general fea tan necio que no fepa loí 
nombres oc los otros capt tañes fus 
fubditos oc quien fe ba oc feruir eos 
ino oc mftrumcntos,quando quifie= 
re preucntr p anticipar alguna cofa, 
p quando qtnficrc guardar fe a ftp a 
losfupos,p ofarp emprender algo, 
pcfpantar loscucmtgos ,p quando 
quificre bonrrar a alguno.y po: ef- 
fo le parecía que era cofamupedue- 
mete llamar a cada qual po: fu nom 
brc.y también le parecía a£p:o que 
aquéllos quepenfauanquepa eran 
conocidos oel principe p oel capitán 
general qcodiciauan mas férvidos 
bajer algún buen bccbo,p abftcner 
fe oc ba5cr mal. y  le parecía cofa oe 
poco faber,fi quertedo q fe bi5icfle al 
go,lo mandarte como algunos fciioí 
res lo rnádan en fus cafas,vapa algu 
no po: agua, pvapa alguno a cortar 
leña. *|po:que fiedo mandados oefta 
manera, le parecía q todos fe mira= 
uan los vnos a losotros,p ninguno 
ba^ia lo q leerá mádadcuptodos ter 
nía caufa,p níngüopo: efta tal caufa 
terina vcrgucnca, ni temo: porq vee 
q tiene la culpa júfamete cóotrot mu 
cbos,7p>o:crtbel losnoinbrauaato 
dotpo: fu nób:c,c{ndo les qtieria ma 
dar algo:p tal era fu parecer oc£p:o 
en cftas cofas. CHagétcoe guerra 
% £p:o ocfpucs á auer cenado p pue 
fto fus guardas p vela p aparejado 
todo lo ncccrtano fe fuero a oornnr: 
ala media noebe quando Dio feñal la 
bo5tna,£p:o mádoa£b:pfantasca 
pitá ó los oc causllo q cfpcrafTc en el

camino
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camino $  c (folia oclátcodcrercíto: 
y elfe faho con los criados oe fu ca* 
fa : y oe a? a poco rato vino £bz?= 
fantas con los Toldados armados oc 
cofdetcs.Slqual £ ? :o  le oto guias 
parad camino,? Ic mando que camí 
naflepaflo a paito baffo que tuuiefle 
auifooe como todos ertauá en cami 
no.y el eftíwdo m el mtfmo camt no 
po: oo auían oe paitar, al que venia 
adelante embiaua ala ozdcnanca y al 
que fe tardaua ala podre lo embiaua 
a Uamar.Dcfpnes que todo* cfltmie 
ron puertos en camino ,embto algu* 
nosoe cauallo a £b??fantas a ocjír 
le que ?a todo* eftauan en el camino 
po: tanto que mowcflea piiefía. y  
el a cauallo en la oelátera oe callada 
miraua los efquadrones, y a lo* que 
vía yi en buena ojde»,? callando, fe 
llegatta a ellos ppteguntaua quien 
eran, y fabído los loatia. y  fifentia 
algunos que batían rupdo y fe albo- 
rotauan,labia la caufa oello,? piocu 
raua oe amanfar y fofTegar d  albo:o 
to.Btiafola cofa meqttcdaua po: oe 
jír  oc la oílí gencía oe £ ? :o  en tíem= 
pooe noebe,que ociante oc todo el 
eperdto embiaua algüosoe pie mu? 
ligeros,que fueífen viftosoe €b??* 
fantas,? le vierten a el,para que pu= 
dieflen oyi y fentir algo q pudicflen 
fignificar a£bi?fantas,quádofucf 
fe tiempo, y  también anta vno que 
losmandaua,? los gouernaua,pies 
tnoftraua lo bueno queocuíS bajer 
v les reprehendíalo malo fmoenue* 
do. C  V oefta manera camina*
uan oe noche. y  quando ?a fue oc 
oía, oepo los bombees oe armasCa 
dufioscabolainfantcria oeiiostpo* 
que eran los podreres,? no quedaf 
fen flacos oe focozro oe gente oe ca= 
wallo.Sl los otros mando poner en 
la Delantera (poique rambié los ene

migos venían po: oclantc)para que 
fi outclíe algún recucntro,eftuuicb 
fen las mas fuerzas en laoclantcra 
?peleartcn:? fi vierten que bu?á los 
enemigos,eftuuieflen mas apareja
dos,para feguir el alcancc.Stempic 
tenía ordenados los que ocuían oc 
feguir en el alcance, quando omef* 
fe opommidad: ? los que fe auian 
oe quedar con e l, quando fuerte me- 
nefter:? nuca permitía que fe Derra
marte todo elcfquadron» iDerta ma* 
ñera guiaua C?:o fu ejecrcito,no a* 
ptouecbádo fe fiemptcoc vn lugar, 
fino paitando oe vno en otro, mira* 
ua ?  piocuraua todo lo q aula mene 
derXaminádo afli todos los oe €?= 
ro,vn bombje pnndpaloe los bom* 
bicsoe armas oe íSadafas oeqvío 
que ̂ adatas fu feñoz fe auta rebela* 
doodre?oeBf?íiapéfoentreft que 
fialgunmal le venia a tSadatas ,que 
fadbnéte podría auer todos fus ble* 
nes,que el re? le baria merced oello* 
poi tanto etnbto vno oe los que mas 
fe confiauaal re?,?  mando le que ft 
quando fuerte,bailarte el ejcercito oel , 
re? en tierra oc íSadata* que le oípef 
fe que fi quería tramar aflechadas, 
que pícndcria a tSadatas, ?  a todos 
los que con el edauau. y  mando que 
bí5ieífefabido2 al re? óelas gentes 
que lleuaua j6adatas,? que€?to no 
le feguia: ?  que le moftrafle el camí* 
no po: oonde le auíaoeacometer. V  
mando a fus mtmftro*,paraq fuerte 
mas cre?do ,quc vn cadillo que d  te 
ma en tierra oe ̂ adatas le entregar 

, fe al re? con todo lo que ertaua oen* 
tro:? que el vemí a tras el fi pudíerte 
matar a tSadatas,? fino que oea? a* 
delante fiempje diaria con el. SDef 

, pues que aquel mÉfagcro, quej para 
ertofíie embíadollego,lo ma* pierto 
que pudo vino al re?,? le Declaro la

caufa
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cauCi poique venia* ©?cdo lo d  re? 
fue luego a tomar el cadillo, ?  pufo 
mueba gente dc cauallo, ? muebos 
carros oc guerra en celada cu luga
res cfpcffos. jSadatas qtundo llego 
cerca ocftos lugares,cinbio alguna* 
cfpias ociante que ocfcubtíeucn la 
tierra. aBre? como fumo acercar  ̂
fe las efpias »mando que fe Icuantaf- 
fen oos/o tres carros, ?  algunos po 
cosoecauallo, ?  que ftugdfenburz 
oc temoz,pozque eran pocos. Bien 
do ello lascfpias,ftguieron los, z bi 
Rieron Teñas a ¿»adatas meneando 
las laucas. £ 1  qual alTt engañado,fi= 
guio los a rtenda fuclta. Entonces 
los a ffu o s parefetendo les que 16a 
datas era bueno oe tomar, fe leuan- 
taronoc pzedo ocl lugar oonde eftas 
uan en celada,? bolinero fobte ellos. 
%os  oc jfíadatas, como era ra?on, 
viendo lo s >? conofciendo la tra?* 
don, echaron a bu?:: ? los 3f?:íos 
los fegutan en el alcánce* £neftoa- 
quelquc arriba oí jcimos que quena 
matar a j6adatas,le oío vngolpe 
errando el tiro con que péfo acc{¡$ár= 
le a fu placer que le alcanqd folamen 
te en el bombzo > ? allí le bírio: y he
cho ello bu?o baila llegar oonde cña 
uan los enemigos que los feguian,? 
junto fe con ellos, y  como fue co - 
nofctdo quien era, y como era oela 
parte oc los Surtios, guío fu caua= 
lio para oonde ellaua el re?,? junto 
con el ?uau figuícndo los oc j6adas 
tas* ílqm fueron alcatifados todos 
aquellos que tenían los cauallos pe 
fados,oe los que los tenían mas lí ge 
ros. ¿liando en muebo apueto los 
eauallcros oe jSadatas ,poz el trabas 
looel camino,? mu? acofadot oe los 
enemigos:vicron a £?:o que feacer 
caua con fu e¡cerato,oe tan buenaga 
na como aquellos que efeapados oe

vna gran tcmpellad fe acercan a vn 
buen puerto* lluego al pzmcipiofc 
mar juillo muebo £?zo,mas ófpucs 
que cntcdto la cofa, pufo en ozdcnfu 
gente contra los contrarios que ve
nían,? fallo contra cllos.-dfras vten 
do los enemigos el grd poder oe £ ?  
ro , boluícrott las efpaldas, y bu?c= c w  p<¡* 
ron. j£ £?zo mando a los que para "ctn k“* 
dio dlauan ozdcnados,q los figuief seto* a ?  
fen:? el mifmo también ?ua en el al- «<»*»t ̂  
canee mntainentc con los otros ,poz I¡£#cU* 
oonde vna que mas conuenía. fiqut 
fueron tomados muebos carros ar 
madosoelos enemigos :vnos por 
auercapdo odios aquellos que los 
guiaua:otroí poz auer tomado el paf 
fo que no pudieíTcn bu?: í ?otros oe 
otra manera.2Ugunos tambíenfe to 
marón po: auer fido atajados oe los 
bóbzes oe armas,? mataró muebos 
Oe los cotraríos:? entre dios aquel 
queoiolaberidaa tSadatas.Hosbó 
bies oe píe oe los &f?zíos que tenisI 
cercado d  cadillo oe £>adatas mu* 
cbos odios fe fueron bu?endo para 
d  cadillo q fe auia rebeladozotros fe 
oieron maspzídTa,?fe recogíerona 
vna ciudad mu? grande oe los 2 %  
ríos oonde el mifmo re? ama bu?do- 
con fus carros ?  cauallos. Acabado 
edo, C?:ofc partió para la tierra oe 
£>adatae, oonde ozdeno todo lo que 
cóuenía,afli acerca oc loscautítíos, 
como oe los oefpojos. y  luego fue a 
vifitar a j£adatas po: ver como efta= 
ua oe la berida:? entrando a el le fa= 
lio a rcfcebin6adatas con la herida 
atada.Huegoqlevio C??o fe alegro 
?  bolgocon el,?lcotjeo, y o  veniaa 
vertecomoedas. l&efp¿díoj£>ada« 1 
tas,t?ooije,po: D io s v e n ta a v e rte ií]^
a ti,pucs tal paredes, ? tan buena in en 1« país 
tcncio tienes cdmigo:potQ feque no mtr,T,a* 
me auíendomeneder, nij»nim> me

to p w
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ptometido que barias lo que bas be 
cbo pot ini, tu amendo rcfccbido oe 
mi ningún placer, futo poique vifte 
en mi que piocuraua apiouccbar los 
am igos, tan pteftamente, y con tan 
buena volútad me venirte a anudar, 
a tiempo q yo auia perefeído en qua= 
to era en mi, y tu inc laluaftc en quá= 
to fue enti.*|p>o: D to to lo  fi^ofue 
ratal qual eraoeptuncro quádo na? 
cí engendrara hijos,no fe fi pudte= 
ra tener bijo que fuera tal para comí 
go como tu bas fido. *[p>otque ro eos 
nojeo otros bijos, y mas crte rej? oe 
a filia  que agota rcjrna que bijo ma 
yoz enojo y pefar a fu padre q tu ago 
rale puedes ba5cr a el. 21 cfto refpon 
dio Cyto.lTuiSadatas te marauillas 
oemíjOc lo que jro meauiaoe mara= 
titilar oe tí. Que puede fer cíTo,oiro 
j6adatasí iflefpondio Cpto.Quc to 
dos los Tperfas te fon aficionados, 
todos los ¿Dedos,todos los IDírca 
nos,p todos los 2lrmcntos,0accas, 
y CadufioS que aquí cftan ptefcntcs. 
Entonces iSadatas aleando las ma= 
nos oí¡co.*|p>lcga te 3upí ter y a todo? 
los otros oiofes que oeps a eftos to 
dos mu? grandes bienes, y muebo 
macotes a £?to  ,q es autot ?caufa 
que ellos fcan tales, y  paraqfo fea 
agradcfcido con eftos que tu agota 
me loas, rcfcibc oe mí eftos nones q 
yo te puedo oar. £  oijíendo cfto, fa
ce muebos nones parael mifmoCjr 
ro , fi quificfle facrificar, y galardón 
nar a todos los oe fu ejercito,fegun 
íj lo auían mercfcído,v les auta bien 
fincedído. C1p>ues el capí tan oe los 
Cadufiosq venia en la retaguarda, 
y no pudo llegar a tiempo para yt có 
los otros todos en el alcáce,querí en 
do barer pot fu perfona algún becbo 
fcñalado,fm comunicarlo, ni oejírs 
le nada a C£to,merío fe basta 36ab£

loniaacotrcr la tierra,v oerraniádo 
fe los oe cauallo,falio el rc?d Sfytu 
oe la cuidad oodc fe auiarccogido, % 
vino le al encuctro cófu crcrcito puc 
fto enotdeu: y conofciendo q los£a 
dufios cftauá folos acometiólos con »su t 
furia,rmatoafucapitá,v otros mu M 1* 
cbos oellos: y tomo rnuebos ptifio- no*, 
ñeros,cauallos,? muf grá p:cfa.£ fi 
guiólos en elalcácc baftaoóde vto q 
era feguro;? ófpues fe totno a faluo.
JDc losíadufios q fe efeaparó víme 
ró los ptmieros al real cerca oe la no 
cbe:£ como C^tofupo el becbo ouo 
grá pefar,f falto arefccbír losCadu 
ftos:p a los q vio oellos q venían be 
rtdof ,los tomo y embio a iSadataS q 
los atralfe.y a otros mádo alojar, y 
^ los curaíTen,mellen todolonccef 
farío, tomado cófigo los©niotimos 
*ff>crfas qtuuícflcn júntamete con el 
cuidado oellos: potq enfemejantes 
cofas los buenos oe buena gana guíe 
re traba jar. y  a todos oaua a enteder 

tenia gran oolot t  triftesa pot lo a- 
caefcidotoe tal manera q quando tos 
dos los otros ccnauá,? era bota ó ce 
nar, Cpto con fus nuniftros,? có los 
médicos no oepaua ninguno pot cu
rar: fmo q el mifmo pot fus ojos lo 
mírauatodo:? quando no podía el, 
embíaua otros q lo ptocuraflcm^af 
fi todos fe filero a ootmír.Benída la 
mañana mando ptegonar q feapútaf 
fen todos,los capitanes oe las otras 
naciones , f  los Cadufios q allí fuef- 
fcn.Vbablohrs oefta manera.

fijación oe£yjo a. J
los Cadufios fus cópañeros venció j» JJ¡ 
dos:en la qual «dolándolos có el re* ni co rlW 
aierdo ó lacomú naturalC5a,les quí «pu,¿  
ta buena parte oel pcfarq pudíerá te 
ncr pot péfar que los auía oe culpar «rip*| 
poique fin fu lícéciafe ocfmádaron.

Barones ÜU
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& roñes compa ñeros, 
buntano cafo es eloe= 
faftre q agota 00 acón? 
tcfcio: pnocsoe niara 
uillar, fegun ptenfo,q 
loo bombtes verré co 

mo bombtes. -dkas co bien que fe? 
pavs que oeftc nial nos podra venir 
algún bien: y fera, aptender oe aquí 
adcláte que nunca fe Derrame el ejeer 
cito, m fe aparte oel todo,ficndo me? 
no: que el ocios enemigos en nume 
ro y fu creas y poder. V ello no looi 
go poique picnfe que algunas vejes 
nocóuícncacometera los enemigo* 
con menos gente que agota poco ba 
les acometió el capitán oc losCadu 
fios: pero el que afli fe tnomere, fea 
atuédo lo puntero comunicado con 
aquel que es bailante para le anudar 
y focoircr.Que bie puede fe ríj feen 
gañc,v puede ferq efpcrandovnpo? 
copara tomar cófcjo,engañe loícne 
lingos ,y les baga bolucrlascfpat? 
das a los q afli falíeren a ellos, y ti? 
bienpuedeferq oando en que eñten? 
der a lo* enemigos ,baga feguro* los 
amigos:? ello baoefer no apartido 
fe leposocoondc puedafer anudado 
oe los ftipof.lpucs elqiicqutficre fa 
lir fin cófultarlo pnmero co otro, va 
?a a Doquiera jqcílc tal 110 Difiere na 
da oel q ella folo peleando, im pero 
po: elle malfiDiosquiftcrc, nos vé 
garemos antes oe muebo oc los ene 
mtgos. Bino q quiero primero que 
quando ouíeredes piellarnente co* 
nudo,va?s conmigo hl lugar Donde 
fe recibió el Daño, y enterremos los 
muertos,t juntamente con ello mo= 
llrarcmosa los enemigos, que allí 
oondcpíenfonqucvencicron,allta? 
otros mejotes que ellos,y quefipla 
?c a^Diof no quiera ver clltigaroon 
de mataron nucllros compañeros.

£  fino quificré falír a nofotro*,quc? 
litarles bemos los lugares, voeflru 
y t les bemos la tierra,para que no fe 
alegren en ver el Daño que nos bijie 
romfmoquefecntnllejcan quando 
vieren fus males. y  los que no ban 
comido fe va?á a comer, y  vofotros 
los Cadufios ?dago:a, ?*lo primero 
que bagaes fea elegir capitán para 
los vucftros,fcgüquc lo teneos po: 
lev v coftumtec:? tal que con el abu
ela oe HDios pueda tener cuidado De 
vofotros,para lo que outeredes me? 
ncfter.y quando ouieredes comido 
embiad me el que afli ouieredes ele« 
gido. V ellos lo bi3ieron afli. , .• 
CCvib oefpues que faco fuerera? 
to, ppalfo en fu lugar acoftumtea? 
do el capitl electo po: los Cadufios, 
mando le que anduuiefle fiempte ca 
be el con fu compañía: para quepo? 
damos, Dije,animar a ellos bom= 
bies vencidos, fi pudiéremos. V oe? 
fia manera caminaron todos, tfrnt 
dos que fueron al lugar 00 auianfi? 
do vencidos los Cadufios, fepulta= 
ron los muertos, y combaron a oe? 
flruvi y talar la tierra, y  bajiendo 
ello po: los lugaresó los enemigos, 
y baflecícdo fe oellos oe todo lo que 
luían metiefter, tomaron otra veja 
la tierra oc jSadatas. y  penfando lo 
que oebecbo feria, qtic los contar? 
canos oe aquella tierra que fe auían 
paflado a el po: ellar cercano* oc 36a 
b? loma rcfcibinanoaño oc los ene 
mí goí,fi el no fe ballafleptefcntetpo: 
efloatodos los enemigos que folia? 
ua, mandauaqucoipcflctialre?,? elíCíttl p*° 
mtfmo €p:o le embío a oejir convn 
tr6peta,quceleltauapteftooeoepar r» que ie 
a los labtadotes latear la tierra,? no 
les bajer injuria, fi el tambie quiftcf- 
fe oerar latear a aquellos q fe auían 
paflado a el.y tu,Dije,aun q lopue-

íi das
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das prohibir, vedar lobas a mti£ po 
eos (pues es m «f pequeña la tterra 
oe aquellos que fe palíaró aini) 7 £0 
teoejeare a n labíarmucba. Y  al tié= 
pooe la cofecba/t omere guerra, aql 
podra coger el fruto, que fuere ven
cedor, ¿  fi omere paj claro ella q lo 
cogerás tu .£  fi alguno ocios míos 
có armas te lo contrariare ío a ttuoe 
losfu£o0,ambo? tomaremos laven 
garjea odios, como pudiéremos, y  
con clic mádado fcpartio el trópeta, 
CH os &f£7ios ocfpues que oyeron 
todo lo que fe bajía ,pcrfuadieroH al 
rc£qcorifirmeffceucfto,i?ia£ormcn 
te poique quedaua miif poco népo 
oc guerra. S ífi que el ref / o poique 
fue perfuadido oe los moiadoies oe 
iaticrra/o poique el también lo que 
ría, otoigo lo q pedia C£?o. 7  
manera bíjieron fus pactos £ con.' 
ciertos, q para los labiadoics ornéis 
fepaj ,£para los Toldados v gentes 
©e armas fuerte guerra.y ello acabo 
Cyio paralo? labíadotcs.llos parto? 
oe los ganados mando que los ami; 
gos,fiquificfTen los puficflenennes 
rraoe fufeñorío.Y tra£á picfaoe tos 
das las partes ocios encmtgoeque 
podían: poique fuerte mas apajible 
la guerra a los cópañcros. porque 
rabien coirían peligro, fino piocura 
uau£ toniauá lo neccrtario,£ todo el 
mantenumcntoacoftaoe loscncmí 
go?.* loqualparefcia q les bajía mas 
huíanos los trabajos oe la guerra. 
Cortando ££io  aparejando fu par= 
tída Uego ífíadatas q tra£a muebos 
£ grandesoonesoeoíuerfas manes 
ras ( como quien los facaua oe cafa 
llena) £concllos muebos cauallos 
que auía quitado a los hombres oe 
arma? oequienelfeoefconfiaua, poi 
la tra£don paliada, y  como fe acers 
caifeaC£io ,bablolc'ocfta manera.

j£fto te tra£go agora ££10 ,paraque
te firuas odio al prcfentcquelo bas 
menerter ,£quiero que pienfcsqtic 
todoquamo £0 tengo es tufo, yo 
no tengo m terne lamas heredero a 
quien oejee mi cafa, fino que ncccfía 
riamcntc fallcfcicndo £o,todo mi li
naje £ nombieperefce, ££0  te juro 
C£io poi Dios que lo ve £ o£c todo, 
que nuitcaotcc, m bije cofamjufta, 
m mala: £ oijicdo cfto Uoiaua fu foi 
tuna,£nopudoitiasbablar. Duen
do ello C£io, tuuo laflima oe fu oef; 
uétura, £ oiro le afli. y  o refcibo los 
cauallos para te aproúecbar a túpoi 
que los oare a otros que te ferá mas 
fieles que aquellos que los tenía oe 
antes. £  £0 barc loqueoias baoef; 
feo, que es cumplir con ellos la gem 
te oe armas oe perfia, baila en nu; 
merooe oiej mil oe cauaUo. Hos os 
trosoíneros lleua los £ guarda los 
mientras vieres que £0 los tengo: 
porque no fea vencido oe tí en oadí= 
uas. Que ciertofi agora te partiei 
fes,auiendo me oado mas que tu oe 
mi basrefccbido ,poíDios que no 
fe como podría ocrar oc refcebír ver 
guen̂ a. a  dio refpondio íGadatas. 
yo te lo creo por cierto, pues conojs 
co tu condición £Cortüb:cs: pero mí 
ra que no fe fi fere baílate para guar 
darlas.porq mientras cramosamí 
gos oel re£ ,parefciame que era mu£ 
buena la poflellion que mí padre me 
oejtorporque cflando cerca 36ab£los 
ma,gojauamosoc todo lo bueno q 
en vna grá ciudad puede aucr,£ efta= 
uainos mu£ lejros oc refcebír nin
guna moldtia, m pcfar,quando nos 
partíamos fuera oe nueftra tierra, 
pojeftar ella en medio, dDas agô  
ra quefomos enemigos, cierto ella 
que quádo te partieres oc aquí, que 
nos tramaraairecban$as,£ nos pío-
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curara mal a noforros t  a toda la ca- 
famine parece que biuiremosvna 
vida mut triftc,tcmendo los enemi
gos mut cerca ,t viedo que fon mas 
poderofosquenofotros. A s s o i
ras me poz vcnrura,pucs pozque no 
penfauas efto, pzimcro que te rebes 
laifesît palfalfesa nui pozquc,oi3e 
im animo poz la injuria que ama ref 
ccbido,t latzaque auta cobzadotuo 
conftdcraua lo mat feguro :fmo que 
ficmpze conabia en fi cito, como no 
me podre vengar ocftc enemigo oe 
Dios toe los bombzcsí Que nene 
odio no a aquel que le ba bccbo mju 
na, fino aquel que fofpecba que es 
mejoz que cl.&íTi que fegunto píen 
foficndo el malo,atudar fcyaoc tô  
dos los malos. V fi alguno at que le 
parejea que es mejoz queel,to te afe 
guro Ctto que no bas menclter pe* 
lear contra ningún bombzc bueno,fi 
no que elfolo bada para pzocurar,t 
tener artes t maneras como cebe a 
perder el que fuere mejoz que el. y  
cfto es lo que me oa pena,pozque co 
los malospíenfo que fácilmente po 
dramas que otro. <S>tdo edoCtzo, 
pareció le que no eran cofas aque* 
lias para fe ocfcutdar:toi¡co lcaíTu 
flbues pozq jSadatas no foztalcccs 
tus cadillos ,t pones gente oe guar 
nicion en ellos ,para que te ftruas oe 
llosmas fcguramentc,quádo vtnie= 
res a ellos,t tu puedas ti ala guerra 
cou nofotros ,para que fi Dios es 
oe nuedra parte, como agoza lo es, 
aquel tenga miedo t temo: oe tí, t  
tu no oetí A a s  pozque fe es agra 
dable ver los tutos que tienes com 
tigo/ o aquel con cuta conuerfacíon 
te buclgas, vente conmigo,t tu me 
feras mut pzouecbofo a mí parecer: 
t to a ti en quanto pudiere pzocu- 
rareoc fer lo. <2D tendo cfto jCadatas

tozno en fi,t oí|co,poz vctttra no me 
podre aparejar antes que tu ocaqui 
(algas ípozque quiero Ueuar comí- 
go mi madre.©i poz D ios rcfpódio 
Crzo,quc to  te eiperarequanto qut 
ficres.y con edo fe fue j6adatas, t  
pufo guarnición en fus cadillos, f  
los badecio t  foztalecio juntamente 
con €tzo:t aparejo todo aquello q 
para vna gran cafa ero meneder. y  
ílcuo configo aqu ellos oc quíe mas 
feconfiaua,t con quiémasie bolga* 
uartmucbos oe aquellos oc quten 
no fe ñaua los conítrmo que vimcf* 
fen , t  vnos trujccfTen configo fus 
mugeres.t otros fus bcrmanaszpa 
ra que oefta manerapzendados los 
oetuuícíTe coufigo. C S fli fe par 
tto£t?o, licuando configo a j6ada= 
tas fa lo s  furos q le mofrra fíen los 
caminos t  las aguas,t elpado t  lo? 
trigos,paraque pudicflcnempzeafa 
fentar fu real en lugares mnt abun= 
dantcs. Caminando Ctzopoz fus 
jomadas llego a vida oe 36abtloma 
t  pareció le qel camino pozoo tua 
venia a oar en la muralla oc la ctu* 
dad.Uboz lo qual llamo a iSobzías t Cyw ],e* 
a j6adatas,t pzegunto les ,fi auia o= %
tro camino que no vímefTcafalir tí oucit«. 
cerca oelmuro:t £>obzías le refposj 
dto,fiatfeñoz otros muebos camí= 
noszpero to penfauaque tu quería? 
agoza llegar mut cerca oe la ciudad, 
para q iespudieíTesmodrar tu ejeer 
ato tan grande t  tan lujído. Ipwzq 
quando le temas menoz,te Uegade 
al rnuro,t nos mírauan,qnando no 
eramos muebos. Tp>ues fi agoza el 
ref eda aparejado,como te cmbio a 
ocjir que lo edaua parapclcar comí 
go ,bícn fe que quádo viere tus fuer* 
cas t  poder que las futas no le pare 
ceranedar aparejadas. % edo le ref 
pondío Ctzo, parece me j0obzias

íij que
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Q te marauillas oe m í, poique en el 
tiempo que vmocon muebomenos 
poder, llegue el ejercito a villa oela 
muralla,? agoza que le tégo ma?oz, 
no quiero allegarle a ella» iPero no 
te marautlles, poique no es vna m if 
ma cofa llegar oe cerca,? llegar oe le 
¡eos. llegan fe cerca todos aquellos 
queoe tai manera citan pucltoí en oz 
den,que pienfau poder mu? bien pe 
lear,? oe lc¡cos fe allegan los pzuden 
tes ? fabios capitanes, para q mu? 
feguramente,? no mu? pzcítamcnte 
fe puedan?:. ipozqueoe neceíTidad 
banoe paliar en fus carros eltendi= 
dos,? fin cmbaraco los que lleuan el 
carruaje: ? ellos todos fe ban oe en? 
cubzir con la gente oe arm as,? en 
ninguna manera fe banoe moltrar 
a los enemigos como que van oef- 
nudos ? oefacompañados oe bom? 
bzesoe guerra que loí guardcn.Slfi 
quenecelfarioes quatidofe camina 
©ella manera poner los mas elFoẑ a=¡ 
dos ? beli cofos ocíate oc los mas oe 
hiles?flacos, *|pozque fiquifieflen 
falíroc las murallas los enemigos 
mu? efpcflbs a encontrar con nofo= 
tros,mas valientemente los encon
traremos oe Icros queoe cerca:? los 
que caminan oc largo tambié tienen 
largas lasa?udas,mas lof que falen 
oe la ciudad pueden oe pzefto acome 
ter a los que eftan cerca, ?  tomarfe a 
entrar, ipucs fi paliamos oela au= 
dad tan leeos como agoza citamos 
que nos puedan ver ,parcfccr fe ba 
la ttiultíntd oe nofotros,? con las ar 
inas relucientes toda multitud es te 
rrible? efpantofa. j£ fi vamos oelta 
manera,? falrncalladaniente contra 
nofotros, viédo los oe leeos a ellos, 
no nos tomaran oefaperccbidos. ■ 
antes, otee compañeros,no olaran 
acometemos quando veáque les es

. í .. i!

fozcado falir a leeos fuera oc los inu 
ros’: fi oel todo no penfaren que fon 
mas poderofos ? mejozes que uofo- 
tros:po:qtodafalida es teitierofa. 
CS>elpues que acabo fu racou,a to= 
dos Ic parefcio que necia mu? bien.
V jfíotmaíguiaua adelante como le 
fue mandado,paliando con el cecrcí 
to poz oc fuera oe la andad: ? €?zo 
quedaua en la retaguardazpozq cltu 
mclicnmas fuertes los que venían 
oc tras, apartando fe ficntpze oela 
cuidad.Caminádo oelta manera poz 
fus joznadas todos los oías contí- cr*>fe 
irnos,llego a los términos ó los ©? 
ros?oe los dDedos oe oonde atiía 
partido.3qui ama tres lugareí mu? re«, 
fuertes oelos 2U?ziqs,? al mas fuer 
te ocllos cóbatio,? le tomo poz fuers 
^a, ? losotrosoos poz miedo oe £ ?  
ro, ?  perfuaíiones oe jGadatas, los 
entregaron aquellos que los tenían 
en guarda, encabado todo ello em 
bio vnméfajcro a £?a¡tares a rogar 
le q viníelie alreal, para q tomaíien 
confcjo que barían oe los cadillos 
que aman tomado: ?  para q vicífe el 
ejercito,? cófultalie lobze todo lo oe 
mas que fe oeuí a bajen? que fi man 
dalic q ?zia a alientar fu real allí oon 
de eleitaua. y  alii fe partió clmenfa 
jero con elle* menfaje. C £ n  dio 
mando C?zo a ̂ adatas que la tien
da oel re? que los -dPedos auían ef<= 
cogido para £?ajcorcs, que laade= 
rec alien con todos fus aparejosque 
tenía:? que Ucualfen las oos muge= 
res en el apofento oe las otras mu- 
geres que eltauan en fu tienda,? con 
ellas juntamente las oos mugeres 
mufieas que amS feñalado para£?a 
¡cares, y  en cito Vljauan entendien 
do. £lmcnfajacCque auia ftdoem- 
biado a£?a¡care&. oefpues q le ouo 
oícbo fu inádadolfteo?o£?aj:arcs,

Determino



Determino que era mejo: que el ercr 
cito fe quedarte en los terminos:po: 
que pa auiá venido los p erfas que 
íp to  auia embiado a llamar,q eran 
qtiarcnta mil flecheros pefeudado;. 
V viendo que aun ellos batían gran 
¿año a la tierra oe 'dftedia pot el ga= 
Jtoqucba5ian,parcciolcquc erante 
jot libtar fe oeftos,quc no rcccbir o- 
tra multitud dnueuo en fus tierra;. 
Squcl que trapa a cargo el cjccrcito 
nueuamentc venido oc p erfia , p:e= 
gunto a C f  ajeares, fegun el mandan 
do oc Cpto, fiama menefler alguno; 
oe aquel crcrcito :cl qual rcfpondio, 
que no.£ntóces el opedo ello,aquel 
mefmo oía comofupo que Cpto ella 
ua allí cerca, fe fue para el licuando 
le fu cjcercito. C C lo ia  figtncm 
te fcpartio Chapares con lo; caualle 
ros ¿(Dedos que leauian quedado. 
3.0 qualfabido potChoque venía 
tomo coligo mucho; cauallcro; p e r  
fas q allí ama ptefentcs, p todos los 
4bcdos p armemos t Apiréanos,p 
todos los que mejo: ellauanen ca- 
ualgados oe los compañeros,p ntc- 
joz armados,t le falto arcccbtnpas 
ralemollrar aCpajcarcs todas fus 
fuercas ppoder.<dDasCpajeares co 
mo vio que venia con Cpto muchos 
p mup buenos cattalleros,p que con 
el no venta fino mup pocos criados 
pocpocacucta parecióle que venía 
ocfhonrrado ,p tomo legran pefar. 

wr°*cr trip u e s que Cptooecendiooelca* 
uallopfellegoacl,parale befarpa= 
btacar,fegun lep peo fhimbteoc los 
-dl>edos,Cpa¡cares bien que oefeett- 
dio oelcauallo,pcro boluto el rollro 
pno le qutfobefar;fíno que llotaua 
tnanífieflamcnfc^£n elloCptoman 
do a todos los otros que fe leuantaf 
fcn,pfc afoflegaflen:peltomando a 
^pajeares oe la mano le aparto files

fcelabífto
raoel camino,p oebaroocvnas pal
mas le mando tender vntapijipba- 
jicndo le ferttar allí ,p fen tando fe Cp 
ro a par ocl le hablo oelta manera. 
Dtmc po: Dios tío,poique te apta; 
opo:que me miras con mal rollro/ 
o potq tienespefaríS ello le rcfpon 
dioCpajcarcs,p le oiro.potquc £p 
ro no me aaterdo oefdc que fop bom 
bte queficndo naado oe ptogcmtos 
res antiguos, poc padre Iflep,: po 
ntifuto tenido po: rep, que me vierte 
tan bajeo p abatido como agota, 
go a cauallo para ver te con mis cria 
dos ,p con todo el otro poder ,p bailo 
te magnificop bonrrado: pello me 
oa gran pefar,aunque lo fufríefle oc 
los enemigos: p muebo tnatjpotque 
lo fufro oc aquellos que no couemia 
en ninguna manera, yo terma po? 
mejot fer fumido oicj citados oebas 
jeooe tierra que verme tan abatido 
como agota mevco:pquelosiníos 
no bagan cafo oe mí ,p fe nanoe mi. 
y  conojco que nofolamente tu eres 
niapo: que po, fino que tambiémis 
ficruos p criados me falcn a recebír 
mas poderofos que po. De manera 
que citan antes aparejados para me 
poder bajer mal ,que receñirlo oe 
!m.yoÍ3ícndocltofelefaltauan las 
lagrima;,oe fuerte que al mifmo Cp 
ro coítrcñía allo:ar,pfclc rafauan 
los ojos oe agua. MI qual folfegñdo 
fe vn poco le hablo oeíta manera. 
£n ello que 0Í5CS tío,m hablas vers 
dad,ni lo entiendes bíemfipícnfasq 
en nn ptcfcncia los -dDedos cité apa 
rejados,o fon bailantes para teba= 
5ermal. ynomcsnarauíUo que te 
enfañes,p tengas temo::mas ficon 
rajon/o fin ella ellas enojado ocílos 
no quiero agota parar me a oífputar 
lo:que bien fe que tepefara fi me ope 
res refponderpoi ellos, pues que

II? íííj el
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j&ítno quinto
el varón pzíncipc fe enfañe júntame* 
te con todos fus fubdirot me parefee 
gran perro. pozque oc nccelftdad 
el que quiere que muchos le tengan 
miedo ba oc ganar muchos enemi
gos: p el que fe enoja con todos, les 
pone coneozdia entre fi a todos para 
contra el. poz lo qual has oe faber 
quepo no quifeeinbiar ellos fin mi, 
temiólo que no acacfcielfe algo poz 
caufaoctu pza ,ocquea todos nos 
pcfaffc.Defto con la apuda oc D io s 
podras cftar feguro co mt pzcfencia. 
■ pero que tu picnfes aucr rcfccbtdo 
oe mi injuria, ©efto tégo granpefar, 
fi ejercitando tnc fiempzc en quantq 
puedo oe bajer mucho bié a los ami 
gos,fcpcnfa1íeoc mt queobzaúalo 
contrario, p u e s  no nos culpemos 
fin culpa, fino que fi es polfiblc vea* 
mos claramente q perro es cfte mió 
« popozne inup jufta oefenfa pollos 
amigos. 0 íocm i fe jujgarcqtebe 
hecho injuria : t  fi todos vieren que 
nobchccbomal,niloquifejamai ha 
je r , no confcflaras tu también que 
no baí rcfccbidooe mt agrauíofEue 
go nccclfarío es que fi moftrare cía* 
ramente que te be hecho bicn,p que 
pzocurc con toda* mis fuerzas oc ba 
jer todo lo mas que pudtcíTe,no fere 
antes oigno que tu me loes, que no 
que me culpes? 3ufta cofa cs,refpon 
dio £pajares.&goza pues ,©ije £p= 
ro,confidcrcmos todos mis hechos 
vno a vno, p oefta manera fe parefee* 
ra mejoz el que cellos es bueno, p el 
que es malo: p comencemos oefde 
puncipio/i te parefee que bafta. j£ u, 
o ije ,luego que fentiftc que los ene* 
migos muchos,p mup cfpefTos fe 
mouian contra t i , p contra toda tu 
tícrra,luego cinbíafteala república 
ocperfia a pedirles focozro papú* 
da,p particularmente amiquepzocu

rafTe venir poz caudillo ,fi algunos 
perfasouiclfeuoc venir atupues 
po pcrfuadido oc ti en ello, vine co
mo mejoz pude,p truje conmigo mu 
cbos p mup bueno* bombzes oc gtie 
rra. ¿ s  verdad q venirte,©! jo £pa* 
jares. Hucgo qttantoaio pmnero, 
015c £pzo, me rcfpoiidc fi conofcirtc 
en efto aucr rcfccbido injuria oe mi/ 
o antes beneficio? £laro eftarcfpon 
dioCpa jares,que en efto rcfccbi be* 
ncficio. Dunc agoza pues oijo£p* 
ro, quando los enemigos vinieron 
p fue menefter faltr a pelear contra 
ellos,vifte que me aparte oe ningún 
trabajo/oocrcoc ponerme a todo pe 
ligrofíRopo: Dios oi5e£pa jares, 
pues Dtincquandocon la apuda oe 
Dios omitíosla victozia ,plos ene* 
migo* huperon,no te roguc que jun 
tamente los figuicflemos,? junta* 
mete nos vengaremos, ? juntamm 
te go5affemos oclbien,tparticipaf* 
femosDel mal q fuccdicítc?£nefto 
todo fabes algo oc que me puedes a* 
cufar oc auancia? a  efto todo calla* 
ua £ r ajares, y £pzo le tomo aoe* 
5ir. pues fi te "es mas agradable ca* 
llar, que no rcfpondcr a efto,alome* 
nos cune,fi pienfas que te hi5c 111 ju 
na ,qu5do no te páretelo a ti que era 
feguro pz empot oe los enemigos en 
fu alcance en q po no te ceje fer par* 
tiapante ocftc peligro,futo que te ro 
guceinbíafTcs contigo tu gente oca 
caua!lo,pucsft en pedírtelos tehi* 
je injuria, maponnentc ofreciendo 
mea nu tntfino poz compañero, efto 
quiero que me lo mueftres, y  como 
£pajares callatíe tabíen a cíio,leoi* 
jo £pzo.pucs fi tápocomequíercs 
refpondcr a efto, cuéta me agozafitc 
híje injuria, quádo me refpondífte, 
quepozq vías a los dbedos cftar ale 
gres holgando fe a fus vicios no les

querias
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qticrí as apartar dc fu plajcr,? cóftrc 
fin los a que fe fuellen a poner a pcli= 
gro.® fi te parefee también q te bije 
pelar,qiiatidonocuraudooe tu fía, 
ocfptics te touica pedir lo qfabia q 
no auia cofa que en menos ttiuicífcs 
para concederla,ni nada mas fácil q 
mandar la a los Alfredos ,conutene fa 
bcr,quádo te pedí que me oicficsfo- 
lamente aquellos q me quificlfcn fc= 
guirzaífí que alcanzado ello oe ti,no 
pude acabar contigo otra cofa, fino 
que yo fe lo perfuadieffc a cllos.*|Poz 
lo qual me fufpara dlos,vfc lo per- 
fuadttf aquellos folamente tome en 
mi compañía que fueron oe mi pcr= 
fundidos: r meoefpedi con meonfen 
tinucto. Tpmcs fi en ello picufas que 
a? culpa,también la aura en refccbir 
oeti loque tuoifle: y alfi nos parti= 
mos.Defptics qucfalimo? no es cía 
ro y mamñcíto a todos lo que bejt - 
mosflRo tomamos el realoe los ene 
migosíno fueron muertos mucho? 
oe aquellos q venían contra n? y  oe 
los enemigos quequedaron bmos, 
tío quitamos a muchos las armas,? 
también muchos los cauallosíHos 
omeros que pzímero te faqueauan y 
lleuauan los enemigos,agozaves  ̂
tus amigos los tienen, y te los trae, 
oellos para ti ©ellos para ellos mtf= 
tnosqucdlan oebajeo oe tu mando 
V feñozio. V lo que mas y mejoz oe to 
do es, que*ves tu tierra aumentada, 
? oifmmuf da la oe los enemigos, p 
que lo? lugares oe los enemigos fon 
nipos,? los que pzímero eítauá ena 
genados oe tu feñozio, agoza poz el 

«wo rontrario han toznado a tí. 3¡Deltofi 
ecbonrra te ha vcntdo algún mal/ o algún bíc, 
{*” pw* quenedo lo po faber, no fe como me 
íuJSto looiga:alomcnoso?zlono esveda= 
u rcrcibc do. lp>02 tanto oime luego lo q oello 

fíente*, y  con ello acabo fu rajón.
cjrij.

a  lo qual refpódío Cpaparcs.Sílo 
que ni Cpzo has hecho es bueno,no 
lo podría po oejir,pcro fabe te q ello 
bueno quanto nicioz parefee, tanto 
mas me agrama. Vo, 013c, querría 
bajermapoz tu tierra con mis fuer
zas ? poder,que ver la nua aumenta 
da ocna manera. 7p>ozquc ello te es 
bonrra ba5crlo,p a mi es oefbon= 
rra fufrirlo. Ipwes los omeros píen 
fo que me fera mas agradable o arte 
los oelto manera, que no rccebirlos 
oe ti »corno ni agoza me los oas,lf)oz 
que enrriqueados cö ellos oe ti, en
tiendo mas claro oe quales me hago 
mas pobzc.£i fi viera a mis fubditos 
agramados en poca cofa oe ti ,tne pa 
refee q mepefara menos que no ver 
los agoza llenos oe muchos bienes 
que oe ti bá rcfcebido. Ipwesft tepa 
refee que po picfo ello fin rajón,pafs 
fa lo oe mi penfamiento al tuvo,? en . 
tonces veras § tal te parefee. ÍDimc 
fi alguno tratalfe los perros que tu r«aonc* 
crias para tu guarda poc los tuvos, ¡qS J J J  
oemaneraquelos hijteffe quefuef? «¿r» 1* 
fen mas eonofados a el q no a ti,ha- 
ríate plajer con elle fu tratamiento? enojo. 
j¡8 fi ello parefee poco, pienfa agoza 
cílo,fialgunoalos fiemo? v criados 
que refiruen ,pqtu polfccs para ni 
guarda pfcnncio, los oifpuficlTcpa= 
coftübzafTedtal manera q quifielfcn 
fer antes fuposcí tupos,poz vcnmra 
oar lepa? gracia? poz el tal beneficio?
Que oiremos t  aquello q lo? hóbzcs 
mas quieren y aman como mu? pzo 
pzia,fi alguno fimiclfca tu mugeroe 
tal fuerte q la hijielfc querer ma? a el 
q no a ti,holgar te pas eon elle feruí 
cio?-dDuvoc otra manera picfo q lo 
bañas: pero bic fe que el que ello bi 
jieflctc baria la mapoz injuria oeto 
das quantas pueden fcr. 3 fli quepa 
ra que po oiga aquello que es mas fe

1k  v mejáte
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3£íb:o Quinto
mejanre ami oolo: y pcíar, 0150 q ft 
ales Ipcrfaa que tu trujnfte contigo 
alguno los tratafle oe tal manera q 
qutficlíeu masfeguirlca el que no a 
ti,a cite tal tener le yze po: amigo? 
piéfo que no,fino que le temías po: 
maf enemigo que fimataíTe muebof 
ocllos.Tpues fi alguno oc tus ami' 
gosquando tu benignamente le 01= 
felfee ¿oim todo lo que quifiercíoe 
lo mío, ?dO£do dio, fe fuerte v to= 
malletodo quanto pudtclfc: y fe en- 
rnqucaeflc con tus bienes ,fm po= 
der te tu feruir medianamente oc- 
lío s,podras le tutencracltc talpo: 
buen amigo? Kbo: tanto mira agota 
tuCfto fi aun que no me ba acontes 
cídoa mi efto inifmo,fi te parece q 
me acontece actualmente lo fcmcj3= 
te.y  mut gran verdad bablas,quá= 
do Dijes que yo te oipc que UeuafTes 
contigo todos losquequífierten y :. 
Vafiitc fucile licuando contigo tos 
do mi epcrcito, y inc oepafle folo: y 
agota lo que ganarte có mis fucrcas 
aquello me traes a m í, y aumentas 
mi tierra con mi poder:? y o moftrá= 
do que no fot caufaoe ningún bien 
odios,me repercuto amimifmo q 
vcrdaderainete fot como ntugerpas 
ra que tu bagas bien a los otros bó 
btcs,t a ellos mis fubditos, y tu pa= 
reces d  marido:? yo tal que aun no 
fot oignooel retno y feñoito. €0= 
mo t  ellos te parecen a ti beneficios 
Ct:o?38ícn labes tu,fi quífieras ba 
jercafo ocmi,qucoe ninguna cofa 
te amas oc guardar tanto oc ptiuar 
me como oc laoignidad y oc la bom 
rra.CTUie fe me oa a mi q fe cnfacben 
r  aumenten mis tierras y feñonos, 
íí yo quedoocfbcmrrado? Que no 
po: Ciro mando t  o a los -dfcedov,po: 
quefoymejo: que todos ellos ,fino 
antes poique todos ellos me tienen

po: mcio: en todo que ellos, fila n 
do aun hablando ello leataio Cyzo, 
y IcoiPo.potiDiostioqucfi to cual 
gun tiempo te bijeplajcr antes oc 
agota, que tu también me le bagas 
agota ami en bajer lo que te rogare. 
i)epa ya oc acularnos mas, y pues 
que bas experimentado la voluntad 
que te tcgo,y ves claramente que tos 
do lo que t  o be bccbo ba fido po: tu 
bicu,ab:acamc, pues que yo te atoa
do t  ten me po: bien bccbo:: ? fi otra 
cofa pienfas cntóccs mcacufa. lP»o: 
venmra, oí je Cyapares, Dijes bien, 
? yo allí tobare. Ipmcscomo,Dije 
€y:o,no te befare también? S ip o : 
cierto, rcfpódioCyaparcs,fi tu quie 
res y no buclucs el roílro como bejí 
He poco ba. IRo bolucrcoiro Cyapa 
res. V allí Cyto le befo.tSltendo ello 
loS'dbcdos y los libertas, y otros 
mubos, que todos eflsuá con cuy da 
do en que pararía ello, luego fegos 
jarona alegraron todos, y e ta ra s  
res ?¿y :o  (ubícron en fus' cauallos 
y fe partieron oe allí, a  £yaparcs as 
compañauá los -dlbedos, que alTi les 
auíaCyio becbo oc feñas, y a €y:o  
los 1P»cr fas y otros tábicn con ellos* 
CS>cfpucs que llegard al real,y me 
ticron a Chapares enla tienda q«e le 
tenían aparejada, aquellos que lo te- 
nía a cargo adcrccaron le todo lo nes 
ceíTarío. y los -dlbcdos mientras q 
Chapares cílaua oefocupado: antes 
Decena venían a el: los vnos mouí? 
dosDcfunifmos alosm as poique 
iCpto fe lo auia mandado,y le traban 
muebos pones y pze faitee, vnos ais 
gtm cautivo que labia muy bien fers 
mr oe la copa,y otros algún buen pa 
nadero: potros algún buen muíico: 
otros vafos ricos, otros vcíhduras 
ptcctofas. y cadaqualpo: la mayo: 
parte le ptefentaua lo mejo: q aulaga

nado
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1 c pefaua menos a £?ai 
C?to los auia apartadc 
?a que los -dbeclos no 
nos rcfpecto que oeam

nado en la guerra«

fue bota oc cenar, Clarares llamo a ra que vamos es nuelfra tierra que 
£ví0>t rogaua le que cenarte allí at labemos ganado: ? vemos oecada 
guna ve5 con el. y M’Jo la oipo, euo oía menos oe los enemigos,? oc no 
no me lo mandes £var ares.IRo ves fotros mas ? mu? mejores que el I oí 
ellos que aquí cftlpzefentcs,que to en fuer̂ as.Vfi ellos nucllros cópa= 
dosbanfido jpzomoutdos,? enfalca ñerosq agota fon con no fot ros qui 
dos oc nos? lluego no baña bien f» fieren quedar fc,mucbo mas podro
no airando oellos quificfíc cumplir nios bajer oeaqui adelante, y  agô  
con mis celestes. Ha genteoe gue= ra es tiempo oe compeler pot fuer'
rrafi les parefee que no tienen cuen â/o perfuadir oc grado lo que come
ra con ellos,losquc fon buenos píer nc. £mpero ba3er que los mas oe
den el animo; ? los malos fe bajen los compañeros lean oc pareceroe
E cores ? mas atrcuidos* libero tu q quedar fe,no es mal oc mi ofiao que

asvenidooelargocamíno cenaba vueftro procurarlo. Sino que bien 
agota:? fi algunos te bonrrati taro*' aflicomo quádoesmenefter pelear 
bien los borraras tu:? combída los ' el q mas enemigos cautiuare aquel 
a cenar,para que con mas libertad ? es tenido pot mas valiente ? effotca 
ofadta teconucrfen.yo me vo? para do,afli también quando fe requiere 
pt a bajer lo q te oipe ? tornare maña confeío:cl que mas votos btjiercüc 
na téptano:?tambíé (eran aquí a tur fu mifmoparefcenefte tal cou rajón sum« 
puertas todos los oemas a tiépo,pa feravílto pot mas cloquente, ? mas conucrfíi* 
raqueconfultemos contigo loq es creciente en el rajoranvdfcas noque 
menefter bajer oe aquí adellte.y tu ra?s como aquellos que para oflcti- tiidl quí 
tibien oaras tu parecer fobte ello, fi tacíon basen alguna otactócompue 5*
piéfasqueferabic cotinuar la gue= fia,poneros mu? ocrepofo apenfar rejo en i*
rra,ofies?a tiempo oeocfbajer el ptunero loqueaue?s oeoejir aca* 
ejercito, y  oe allí le fue £?arares a da vno,ftno que los ínfo:mare?soe; 
cenar:? £?zo mido a?ütar los ami* manera que fea maniñeño a todos:
gol q le parecil mal ballltes para en poder fer perfuadidos óqualquícra
tendcr?faber? a?udaraobtar loq pot las mifmas obras que baje cada
cóuenía.y bablo le sueña manera, vno.y oeflo tenedcufdado vofotroí

continuaría la guerraooefs i guerra.
baria el ejercito. ' ’ >

ría oe £??o.
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j^ A R G V M E N T O  D E L  m i
libro Texto*

Y R O  Y C Y A X A R E S  C O N S V L  
tá fi profeguiran la guerra contra los Afyriosjdetenni 
nan inuernar en las eftancias que hizieron.Cyro exera 
citado fiempre Tu gente mudo la manera de los carros

___________aue halla entóces Te vTauá para pelear.PaflbTele Abra
datas con losTayos.Tuuo embaxadores del rey de los Indios que le 
truxeron muchos dineros:Tabido por fu sefpias como CreíToreyde 
Lydia hecho generalde los enemigos Teapirefaua para la guerra: 
tnandoalosTuyosmuyenparticuIar, aderezar lo neceíTarío para la 
Jornada,y con ellos comento a yr contra el enemigo. Llegando cerca 
delideTpues que con muy gentiles ardides eTpio todo lo que Tus ene« 
migosconccrtauan,ordeno fu exercitoparalabata!la,yhizo!a amo 
neífacionque conuenia para ella. De mas dedo todo lo que en eñe 
libro a Tus tiempos Te cuenta dePanthcay Abradatas Turnando es, 

dulciÜima hiftona,donde Te repreTenta vn Tmgular exem 
pío de afFicion y candad y amor de mu

£cr «i marido* * *

© d o a ¿
quetoia paf 
faron cuten 
dicndocncf 
to, bada la 
noebe q ce
naré pfe fue 
ron a rcpo* 
Tar: p otro 
oía oemaña 
na vinieron 

a las puertas oc epatares todos lo< 
compañeros oe guerra, -dbientras 
que Cpacarcsfe vcllia, opoqueauía 
a las puertas gran compañía oegr« 
tes, y  en cite medio los amigos tra* 
pan ante C p ío , los vnos los Cadu?

Tíos que le rogattan que fe quedaíTe: 
otros a los P írcan o s, otros a los 
Saccas, otros a 0 ob:ias. Itepftaf- 
pas trapa a j&adataf el Eunuco que 
rogaua a Cpjo que no fe partidle. 
Entonces £pto fintíendo queiSa^ 

- datasfemotíaoemícdoqnofe oef= 
bí5 tclfe el ejercito,riendo fe le oí;co. 
0  ^adatas claro ella que tu perfua 
dido oelte l&pftafpas,Tabes bienio 
que agota 0 1 5 CS. y  £»adatas a ja n 
do las manos al cíelo juro que no a- 
uia fido pcrfnadido oe 1&pftafpas 
para entéder aquello. Tpcro bien fe, 
0 1 5 c,que fi vofotros os vaps,que to= 
do mi bien es pcrdido:pot eflb vine 
pomifmo a preguntar a efte (i fabía 
la voluntad que tema* pe oefbajer el

ejercito
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ejercito. IHcfpondío lcCyzo,fin ra* 
5on me parece qucculpaua yo a 1í5y 
ítafpas.Dipo entonces Ifcyltafpas, 
fm rajón poz D ios: pues yo contra 
dcjia a cite£Sadafaf ,oijiendo le que 
tunóte podías Detener, poique tu 
padrcteauia etnbiadoa llamar.Cos 
mo aífi,oi¡co £yzo, y tu auias ó ofar 
cebar tal palabza poz la boca,fi yo qs 
ria/onoquerianPoz Dtosfi,refpÓ 
dio Iteyltafpas : poique yo veo que 
oeifeas tomar a p e ri ta muy tnum« 
fante,y moltrar a tu padre las bajas 
ñas que bas becbo,y cótar fe las ca* 
da vna poi fu Entonces leoipo £ys 
ro,^ tu nouelfeas tomar a tu cafaf 

c  IRo poz Dios,Dije 1teyftafpaf,m yie
tennrn* fino que citare aquí,y efperarc y ha* 
m fesutr re guerra ,yfere capitán oclla baila 
£*4 ti» bajera cite jSadatas feñoz ocl Iflcy 

af^uo* y  oclta manera fe burlauan 
vnoscoñ otros, in c ito  Clarares 
falto atauiado, y con mucha granes 
dadfe fento en el tronof filia real 
quando todos aquellos que conucs 
nía fueron tutos ,mado tener file cío: 
felcomen^o a hablar Delta manera. 
C^tatonet eópañerof pues yo eltoy 
aquípzefente,y foy mas victo q£ys 
ro,juíto es que yobagapimcipiooe 
ce la platica. Ghianto a lo puntero 
pareccme que es tiempo que conful 
temos Dclto, fi toda viaestíempo oc 
continuar la guerra,o fi fera bíenocf 
foajer el c¡ecrcito:y fobze cltocoimcn 
ce luego alguno anejir fu parecer. 
Entonces el capitán Délos Iteirca? 
nos el pzimero oc todos oipo afft. 
C^laroncscopañcros no fe yo q me 
nelter fon palabza*,qndo la* mifmas 
obias mueltran lo metoi. 36icnfabe 
mo* todos q fiquedatnos tutos bare 
mo* mucho mas mal a lo* enemigos 
qnoelq recibiremos nofotros: y fi 
nos apartamos vnos pe otros}ellos

j

fe apzouechará oe nofotro* a todo fu 
plajer,ya todo'nucltropefar.Zras 
cite hablo elcapítaoe los Cadufios. 
ClF>ucs nofotros,Dije,rabié q oire= 
mos q ti nos vamos a nucltras cafa; 
cada qual poz Puerca fe ba oe apartar 
ocl otroty citado aíh agoza baganto* 
guerra,agoia no la bagamos,fegutt 
q a mi me parece: no puede apzoues 
cbarnos cite apartamicto:pues ve= 
mos q a nofotros mífmos pozq nos 
apartamos vn poco Del ejercito pa¿ 
ra pelear,nos coito caro,como todo* 
fabey s  .lluego tras eltc hablo Sita* 
bajo aquel q vn tiépo oí¡eo fer parícn 
ted£yzo,yoívo.CTo £ya¡careífoy mo C(U 
oe muy oiferéte parecer ocítos q pzí en el p;w 
mero bá bablado.£fto* Dijé q come mer Ubw* 

* ne quedar nos y bajer gucrratyo oí 
go q citando en mí caláoefde ella ba 
jta gucrratpozq mucha* vejes oaua 
focozro y ayuda alos q lo aútá mene 
ftcr.y quádoviaqlo* enemigos no* 
ponían afecban^as para tomar mies 
Itros caltillos, les oaua bien en q en 
téder,ymerejelaua,yvelaua:y eíto 
bajía gallado ocmi pzopía bajien* 
da.-dDas agota yo tégofus caítíllos 
y no les tego miedo, y como y beuo 
oc lo oe los encmigoSiUbucs bien a f 
fi como fi eltar en cafa fuellé citar en 
guerra,y citar aquí fueflc eltar en fie 
fia , afli meparecc q citas firítasno 
feocué ocf baratar,ni cita folenídad 
feoeueelbobze oqcaroebailar ene- 
, Ua.CXraí elteoirojSobnas ,yo va 
roñes cópañcros baila agoza no tés ' 
go po2q ocrar oc loar la fe y la palas 
bzaoe£yzo,y lamanoq me Dio pozq 
en enntnguna cofa falta oe lo q pzos 
mete. Ipues fiel fe parte ocla tierra 
creedme q no oefeafara elrey 2lfyzio: 
pozq querrá tomar vengáca oc todo 
elocfacato y oefobediécía có q agoza 
le bemos tratado licuando adelante

ftcmpze
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ficmpic la mala voluntad có que nos 
trato: % po en parte pagare la pena,' 
poique me bt̂ e vucítro amigo. 
C 2Ua podre oe todos bablo £pio 
oipo.y o varones amigos no pgno* 
ro que fi agoia oef ba5cmos el ejeer 
cíto,uueftras cofas ferí mas flacas 
p fe oefniínupian,p las oe los cncmí 
gos fe aumctaran.lfntcs que todos 
aquellos a quien quitamos las ar= 
mas bicuemcntc podrá bajer otras, 
p todos aquellos aquicn quitamos 
loscauallos oe piedo podran com= 
piar otros :p  en lugar oe los muer- 
tos,vendrá a barbar p nacerá otros. 
Tf>oi lo qual noesoe marauíllar fi 
en bicue tiempo nos puedan oar en 
que entender. lp>ues poique péfaps 
que máde po a Cpaparcs que bíjíefs 
le mención oe oef bajer el erercitoí 
0 abcd ciertamente que poique tê  
míaloqucauíaoefer. dleo que los 
enemigos vienen,con lof qualesno 
podemos pelear Atenemos aquiel 
real. Va fe acerca el materno, p aun 
que tugamos cafas p coberturas pa 
ranofotros,poilDiosquenolas te 
nemos páralos cauallos,ní para lo; 
criados,nt para toda la multitud oe 
foldados,fm los quales no podemos 
bajer la gucrra.SÉodas las piouifio 

Cótcíoec nes necelfarias poioondc quiera q 
crzo mur venimos las bemos gallado: p poi 
dtm.raU ÍI0 bCIHOS pdO,pOZ lllícdo Oe
ptotccu. ttofotros las ban licuado p metido 
oon ocia Cnlas foitalcjas plugares fuertes, 
#ucrT*. oe manera que ellos las tienen p no 

fotrosnopodemos tomarlas, p u 
es quien ap tan valiente,ni tan effoi 
$ado que pueda ba5cr guerra pelean 
do contra la bambie/p el frío? p o t 
lo qual fi odia manera cdtíttuamos 
la guerra: po fto que nos conucma 
oe nueftra voluntadoefba$er el eper 
cito antes quecontranuedra volun

tad fcamos competidos a ello poi lar 
oiftailtades.^lí queremos aun m í 
tener el erercito oe aquí adelante,po 
oigo lo que fera meneíter bajera es 
que piocurcmos niup p:cdoocto= 
mar muebas placas fuertesoc las ó 
nuedros enemigos,p badccer las p 
foitaleccrlas mas para nofoíros.jé 
fteftofcbasc,teman laspiomfiones 
necelfarias aquellos que las toma- 
renp las pudieren guardar: p los q 
mas pudieren cercaran a los otros, 
•dfras agota no oifertmos nada oc 
los que nauegaupoi la mar: pues 
aquellos nauegando fieinpic,uooc= 
panpoi mas piopio fupo lo que na= 
uegaron que lo que les queda poi na 
ucgar:antcstan ageno p tan común 
fe queda aquello como antes lo auia 
fido.1f>ero fi tumeremos cadillos p 
fuerzas con ellas podremos enage  ̂
narlas Herráoslos cnemigos:p no 
fotros tememos mas poi la tranqui 
lidad p bonanza. j£  fi poi ventura ais 
gunosoe vofotros fe recelan que fe= 
ramcnefler tener guarnición leeos 
oe fu tierra,no os pefcoefto. *fp>oi(j[ 
nofotro; los ‘flberfas oefpues que pe 
regrinamos leeos oc nuedras cafas 
ponemos guarnición en lo* cadillo; 
mas cercanos ocios enemígof,p vo 
fotros teneps p labiapslos lugares 
que cdá en los términos ocios ílfp- 
rios:pues fmofotros podemos te? 
ner con nuedra guarnición las fíicr 
^as que edan cerca oe enemigos, en 
mapoi pa5 bmireps vofotros que te 
neps las que edan leeos oellos: poi 
que no ptenfo que podran ellos tra
maros afccban^as oefcupdando fe 
ocl mal que tienen mas cerca. 
Cficabado £pio ó oejir cdo, todos 
los otros fe leuantaron,p lo apioua 
ron,oi5iendoque aquello era lo que 
mas qucná.y ¿papares p 0obnas

oieeron
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oipcron que cercarían los cafhllog 
oc muralla,filos permitían los com 
pañeros,para que losoeoétro fuef 
fen mas amigos. SfTi que C^:o ocf= 
pues que vio a todos aparejados pa 
ra baser todo lo queoejia/malmctc 
les Pipo,fi queremos acabar todo lo 
que bemo* oicbo,conmcne bajer oe 
pzelto machinas y pertrechos para 
oerrocar los muros ó los enemigo* 
V macltro* que b^íclfcn toires vmu 
melones para foztaleccr fu* fuerza*. 
•(Para ello fe ofreció Cpaparesque 
el a fu colla mandaría ba5ervn per« 
trecho :v  í6adatasy íSobztnsotro,. 
y engranes otro, y  Cvtostpoque 
elpiocuranapojbajcroos. 3Def« 
pues que ouíeron Determinado ello 
otero fus macllros que btficlfen las 
machinas: v cada qual ©ellos apare? 
jaualo necelfario para ba5er la s: y 
pufieron les vccdozcs aquellos q le* 

sduerti* parecían mas fuflftaentes para ello. 
ciMend Cvjo como vio que era mcncfler oe= 
Sj¡*r el tener feen éftaobza, aliento fu real 

en el lugar que le pareció mas fano, 
y que tema mejozes entradas yfsaU- 
das para traer todo lo que conucní a 
s  hijo todo aquello!} fe requí ría pa« 
ra la*municiones,para q íicmpiecf 
tuuielfen fegtiros,muelle mcncller 
mudar el real maslepos. te n ia s  
odio picguntaua ficmpzc a los que 
el penfaua que fabían me jo: la tierra 
oottde podría cllar el epercíto mas a 
piouecbo: y facaua los a lugares a« 
bundofosoe palios v mantcmmien 
tos,alfi para que cleperatofepzo« 
uc^efle oe lo necelfario, como pa= 
ra que dluuíclTen mas fanos y co« 
bialfcn mas fuerzas trabajando poz 
los caminos , v para que llenando 
y acarreando fe les acozdaltc fiein« 
pie oe guardar la ozdenanca. ,y  
citando £?2o entendiendo en ello

llegaron algunos fugítíuosvcauti« 
uosoc 36abplonía queocjianq va 
clrep âfpzio venía a Hvdia,vq tra
pa cottfigo muchos talentos oc oto 
y oe plata :y  otras nque5as y ata« 
utos oe otuerfas manera*.;£l vulgo 
oe los foldados oejía que va recogía 
fu omero para íeyzocmtedo: mas 
CV*° entendiendo que el auía vcm= 
do parainoucr algún mal fi pudíef= 
fe fe aparejo muv bien para contra 
fu aduerfarto ,como fi fuera tíem« 
po oe pelear: v cumplió todo el eper« 
ato oc bombzcs oc armas oc los 
TPerfas, oe los cauallos que auía 
tomadooe los cautiuos : voc algu« 
nosquetomooc los amigos. £ lto  
reabia el oe todos oe muv buena ga 
na:vno rccufaua nada,fi alguno le 
oauaarmas/o cauallos que fuelle» 
buenos.y tambtéaparejaua carros 
oc los q auía tomado en la guerra: v .r5 ,rro* 
oef bi30 las carretas írovanasq a= a* oúdí 
tuaoe antesala manera ó carretear1Um* «q* 
oc los€v2cneo*queaunagoiavfan. ïyj,"“ " 
TPozq esalfi q en lo* tiépos pallado* oc5£rof* 
los «db edos v los @V2l*>s tíos 2lra= 
bes v todos los tí 3fia vfauá los mif unu mi 
mos carros Q agoza vfan los £yze- 'i5««'»® 
neos, y  pareció leaclq era muv bié mcro‘ 
q los mas valí êtes v los ma* effozça 
dos oe todo el epercito no clluuief« 
fenen aquella parte oonde pelean co ñera tí lo* 
tiros i  lepos:lo qual no era mucha “ r[°* p* 
parte pa la vicfozia.'flbozq trcuéfos ra«« *r« 
carros tienen trejíetoscobatiétesvcft0* 
firuen fe oc mil v oo5ictos cauallos, ¡£
V los carreteros oellos carros fon picoerpu 
aqllos oe quiéfe tiene mas côfiâça: **[(*£,** 
halla otros trc$íctos : losquales to 
dos pueden ba3cr muv pocooaño a 
los cuemigoí.Sífiqocioso ellos ca 
rro* 6 aflicto v en lugar odios orde- 
nootros périma*aparejados para 
la guerra có las ruedas m uy restas

que
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que no fepudícflcn facilmentcquc' 
brar,? los eres gr§des ? largostpor 
que rodo lo que ce mu? ancbo fe tra 
¿torna menos, y  el afliento/o filia pa 
ra los carrereros bi jo como vna to 
rrejtUa oc maderos mu? rejios, oc 
altura ocanco codos para que fe pu 
dieflcn regirlos cauallosoefdelafi' 
llar^ aeftoscarreteros mando ar= 
mar todo el cuerpo faluo los ojos,? 
mando poner les vnas bojes oc bie 
rrooe oos codos en largo cabo los 
cjres, ocla vna parte? ocla otra oe 
las ruedas: ?  otras ocbajeo oel efe 
bucltas bajía tierra,para aucr oc ?r 
a encontrar con los enemigos con 
los carros. Y  affi como entonces lo? 
ordeno C?íó,affitambié agora vfan 
ocftos carros en roda la tierra oel 
re? oe Tperfia. -Italia también mu* 
cbos camellos que auí a allegado oc 
los amigos:? otros mitcbos § auia 
tomado cnla guerra. £íto  alfi hecho 
quifocmbiar alguna efpia aH?dia, 
?  faber qucbajia clSff:to,? parcao 
le que ninguno aula mas aparejado 
para?r aefto^quc era Srafpas aquel 
que tenia en guarda aquella muger 
oermofa que arriba oijctmos. S I 
qualSrafpas le acaeció efto. £5icdo 
prefo oel amor ocla muger,fuele foz 
fado oefcubztr lefuamor ? rogarle 
quetuuielTcparte con cl:la qualfe lo 
ncgo,porquccra mu?leal a fu marí= 
do:? aunque efiauaaufcnte,le ama¿ 
uamuebo. dOasellatápoco ñoqui 
fo acufar a Srafpas ocláte £?ro,te- 
micndooerebolueroostan grades 
amígos/jpero Srafpaspareaendo 
Jeque diaria fiempre cautiuo, fino 
alconqaua lo queoefTeaua, amenajo 
ala muger que fino loqueria bajer 
oe grado:que lo baria contra fu vo* 
luntad.£ntonces la muger temiem 
doque fe le bijtclícfuerza,tjolo quí

fo mas encubrir: fino embio fu £ u  
nuco a £?ro,? mando le que fe lo oî  
¿relíe todo. £ 1  qual como lo o?o rio 
femuebooe Srafpas,quc tan fcgu= 
ramente ama afirmado ?  prometido 
ocfimtfmo que no fe oerarta vécer 
en ninguna manera oel amor:? ctm 
bio a Srtabajo con el £unuco, ? 
mando le que le oipcfTc que no bijicf 
fe fucrca ala mugerunas que fi la pu 
didfc perfuadir que no fe lo vedaua. 
Heñido Sitaba jo  a Srafpaí oefbon 
rro le, llamando a la muger oepofb 
toquea fu fcoe Srafpasfcauíacon 
fiado,? otjicndo lefu maldad? íniu 
ílicia -rincontinencia: oe fuerte que 
Srafpat lloro muebooe trifteja ? pe 
far: ?  cflaua confufo oe vergüenza? 
muerto oc miedo que no le bijieífc 
C?ro algtm mal.Sabido cito £?ro  
mando le llamar,? citando foto cort 
el le oiro,yo veo Srafpaf que mctie 
nes miedo',? tienes mu? gran ver= 
gucn^a.Tfbuesfoíficga te agora»que 
?abeo?do quelosoídfes banfido 
vencidosoclamor:?conojeo mu¿ 
cbos hombres que íc tienen por fa= 
bios ? prudentes queban padecido 
mucho por el amor:??omecddeno 
a mi mifmo, porque teniendo algu= 
ñas vejes conuerfaaon con bermo- 
fas,no bajia cafo odias: ??o tengo 
la culpa oeltoque tccdllrcfii oque 
te cncagafld odie negocio ti arduo» 
£ntonccs rcfpondio Srafpas 0151? 
do.Xu C?ro eres femejante en dio 
aloque eres en las otras cofas. X u 
eres manfo, ? perdonas los ?erros 
humanos:? los otros hombres me 
confundían ? aterrarían con pefar* * 
Tporque luego que feoiuulgo la fa
ma oella mi ocluentura, los enemi
gos fe gojauan,? los amigos vemí 
a mi,? me aconfcjauan queme qui* 
tafleoeoondctumepudielTcs auer:

porque



* oelabíftoáaoeCyjo. 65
poique no me víníeflc algún mal oe 
n,aquteu auta becbo tan gran inju
ria. entonces le oi¡co £p:o. *ff>ucs 
(abete árafpas que con ella fama o e . 
tu miedo me puedes agota ntuebo 
agradar,? aptouecbar en grá manes 
ra a loa enemigos ? cópañeros.ÜDjca 
la,015c Srafpas,a?a opoitunídad en 
q yo te pueda feruir otra vcj. ipucs 
luego, oíje £?io ,fi ftugedo que vas 
bu?endooeini, quieres ?i alósate* 
mígos,pienfo q feras cre?do bellos. 
Vo 015c Srafpas, poi *Dios fe bien. 
que aun ferecre?dobcloi enemigos 
cnefto,<|vo?bu?cndooett, ?lesoa 
re3 oe3tr**tf>ucs basoe roznar aqui 
tra?édo fabído mu? bien todo el bes 
cbo oe los enemigos« ipotQ ?o píen 
fo que te oaran parte oe fus oí cbo5 ? 
cofejospot elcredíto que bellos ter= 
ñas, oe manera que no fe te efeonda 
nada oe aquello q oefleamos faber« > 
Sgoia pues ?o me parto, oíje Sraf= 
pas,?fabctequeeífofcra bueuargu ’ 
mentó oe mas crédito para 3  a todo* 
les parezca quebu?ooe veras: potQ 
temía no me bí5ieires algún mal. y  
como ,015c £ ? io , podras oepar a la 
linda Tpantbea? Htdpondio 3 ra U 
pas.Vo fe rieftamente C?:o q tengo 
oos ánimo5:agota?o be pbilofopba 
do ,015c &rafpas,con el injuflofopbi 
(la ?  engañofo amoi.'Qn iblo animo 
no puede fer júntamete bueno ?  mas 
lo , mamar juntamente las buenas 
oblas? las malas, ni querer bajer 
juntamentevnacofa,?no la querer 
bajer. £»íno que ella c laró la? oos 
ánimos, ? quando re?na el bueno 
obla buenascofas,? quando el malo 
las baje malas.2lgoia q te tomo poi 
compañero, re?nael buen animo, ?  
mu? muebo po: cierto. Tdues fi te 
parefceoe?i,oí3cC?io,basocba5er
odia manera, paifQ los enemigos

te oé mas crédito: bojlcs faberoe to 
do lo queaca palfa,perooe tal mane? 
ra fe lo baras faber que lo que les oú¡ 
peres fera gran impedí meto paralo 
qucquífieré bajer:? fera Ies impedí 
memo, filesoiperes que nos apare? 
jamos para entrar cufu tierra, "ffjoí 
q o?endo dio menot fe podran a?un 
tar con todas fus ñicr^as:potque ca 
da qual ternera pot ft,? querrá mirar 
pot fucafa« y  diaras con ellos mus 
cbo tiempo , ?auifarasoetodo loq 
bajen,? quSdoeíluutcrcnmai cerca . 
oe itofotros ello todo nos cuplé m us• 
cbo faber lo«£lconfeja les q fe pongí 
en oidé, lo mejoi que les parclcterc: 
poique quádo tu te partieres bellos 
neceíTanaméte quedaran aífi oidena 
dos,poique noquermnmudarfuo? 
den» fi le mudan,paliados a otra 01? 
den nucua,fc turbaran en ella. Con 
ello fe oefpidiodrafpas, ?  tomando, 
configo los mas deles criados q te? 
ma, ?  oliendo aalgunosoellos loq
penfaua que conuenia'para elncgo= 
d o , fe partió. TPantbea luego como 
fupo que Srafoas era ?do, embío a ' 
Dejir a C?to eltat palabias.IRo te pe 
fe C?io poique Srafpas fepartio pa 
ralos enemigostpoiqueftmeoepas 
embiarpoimi marido, ami cargo 
el venga,? te fea mu? mas fiel amigo 
queSrafpas: ?  verna con todas las 
fuerzas? poder que tiene. Ipoique 
el padre odie q agoia re?na en 2lf?? 
ría era fu amígo:masdle re?oeago 
ra ptocuro oe oefeafamos ami ? amí 
tnarído:pot lo qual como fe tega pot 
injuriado od,bté fe que oe buena ga 
na fe paliara a vn tal varón qual ni 
eres. tiD?endodlo£?io mandóle cj 
embíalfe a llamar fu marido: la qual 
embío ala bota poi el.&biadataí lúe 
goqueconofdo la firma? fello oela 
muger,? entendió todo lo oe meco

3  mo
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mo paltana o t buena voluntad revi
no para Cpzo trajéelo configo cerca 
oc imlcauallo*:p aflicomo llego a la* 
dpi as oc loo iPerfao, embio a Cpzo 
a DC3ir quic era: p Cpzo mando q en 
continente le lleuaíTen a fu muger. 
‘gbues quádofe vicró el vno al otro, 
la muger p ílbzadafas abzaqaró fe p 
faludaron fe,como era ra5on $ lo bi- 
5ieíTcn aqucllosque nunca talefpera 
uan.y'ocfpues pantbealeconto la 
boneitídadoc Cpzo,p fu templanza, 
p la nnfericozdtaq auiavfado có ella, 
y  Sbzadatas le oijro, q podría po ba 
3croí*jf)átbea para pagar a Cpzo las 
gracias poz ti p poz imíQuc otra co= 
fa 013c pantbca,fino q pzocuresoc 
ferial para có el,qual el ba fidopara 
cótigo.y con cito fe partió Sbzada- 
laspara*Cpzo:p luego como le vio,le 
romo la mano picoteo. poz el bien 
que nos bao becbo (p ío , no tengo 
mas q oc3ír, fmo que po ineoopati 
poz amigo p cópañcto p criado: p en 
todo lo q viere que trabajas pzocura 
reoetc apudartantoquóto pudiere 

* ba3erqualquter bóbzc trnip bueno. 
Cntóccs Cpzo leoipo. yo  te rcfcibo 
oefde agoza,p te oop libertad que va 
pas a cenar con tu mugcr:p oclpucs 
venicps amt tienda a bolgaros con= 
migo, p con mis amigo* p vuicftros. 
paliado cito como vietfe Sbzadatas 
a Cpzo q cltaua entendiendo en apa= 
rejar los carro* armados con las bo 
ccs,pencubertar los cauallos,p ar= 
mar los bombzcs oe anuas, pzocu« 
ro oc le cumplir baila cien carros oe 
fus cauallos,que fuellen femejaníes 
a los ocl mifmo Cpzo: p el fe aparejo 
para lo*regir encuna oel carro:p vn- 
310 fu carro oc quatro timones ,p oe 
ocbo cauallos, y  pátbea fu muger 
oe fus oi ñero* t j opas le bi5o vn colé 
Ietc oe ozo,p vna celada oe ozo, p alTi

ofeyto
mifmo vnos bza^alctcs; p los cana 
Uos encuberto con cubiertas oc 35c - 
ro, V cito poz Sbzadatas allí becbo,
Cpzo viedo fu carro oc quatro timcn 
nes peufo cutre fi que fe podría tam 
bien ba5cr oe ocbo timoncs,v que le 
llcualfen ocbo pares oe buepes vñi • 
dospozocbapo la cafillaoc la macbi 
na/o pertrecho que eltauatrespaf' 
fos otilantes oc tierra juntamente 
con fus ruedaszp citas tozre5illa*oe 
itiaderaconlaozdcn ftguientcpare^ 
cía le a el que oaria mup gran apuda 
alaínfantcria:p banamupgranoa 
ño a los enemigos, Cbi30 en citas 
cafillas oe las machinas p pertre
chos fus paliadlos,p troneras pal 
menas: p pufo cncadatozre vcpnte 
bom bzes. ÍDcfpues que ozdcno tô  
doloneceffano paralas tozrcsqití= 
fo ba3er laefpcrtencia oc menear 
las:p inup mas fácilmente Ueuauatt 
ocbo pares oc buepes la tozre p íos se«icnto 
bombzcs que cftauan en ella: que no 
vn par oe buepes el pefooe vna car= dai«su« 
ga, *fp>ozquc el pefo oc la carga oe !!lí,e * *u 
cada par oe buepes era cerca oe cien lltTl** 
to p vepnte talentos p el pefo ocla 5tmos vn 
tozre era tan grande como el oe vn ‘ “*"*„5 
andamio para repzefentar tragedia* tnoned*«
oc ocbo maderos gruciros,p vcpnte
bombzcs con fus armas,que era me uoe mu» 
nos oe licuar parala* tozres,Q nope 
fooe quilfe talentos a cadapar oc ¿ « S i  • 
bucpes.y fabiendo pa q eranfacile* to llam«* 
oc licuar,aparejo fe como para aucr ¿ ‘ S í
oellcuar las tozres juntamente con fo*ciert» 
el ejccrcito. teniendo poz fique la “ nt'i8?f 
codicia en la guerra es juntamente fi como a 
lafaludpla julticia pía felicidad, 0oza 0C5t 
¿nelte medio llegaron jnenfageros ¡m !0 
oel rep oe las 3ndias que trapá oíne otra coi* 
ros,p le oijrci'óoe fu parte que el repfJIie|4tc* 
le embiaua aquellos oineros ,p le 
mandauaoe5ireÉispalabzas. yo

Cpzo
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ifyzo me alegro mucho poique me 
has bccbo Tábido* oe lo que aulas 
menefter, y quiero fer tu buefped,y 
cmbio te ellos omeros: % Ti mas bas 
menefter embía poz ellos« y  tam
bién be mandado a les míos que ba
gan todo lo q tules mandares. <Dy- 
da€£Zofumcfajería,oíitoles.*|pH>es 
yo os mando q algunos oe vofotros 
fe queden aquí en la tiéda a guardar 
el omero,£ efteys avueftroplajcr:£ 
que los tres vayspoz amozoe mía 
tierra oelos enemigos,ce mo q vay s  
embtados oe vueftro reyoe3ndiasa 
pzocurar fuamiftad y compama: y 
quando outeredes apzendido allí to
do lo que oí jen y bajen,bajednos lo 
faber lo mas pzefto que pudieredes a 
mí y al re? i5 las 3ndtas:y en efto me 
bareys muy gran fcrtucío,y os lo 
agradefeere masq los omeros que 
agoza me traeos. *|p>ozque ami paref 
cer los Tiernos potros femejantes q 
van pozefpías ,uo pueden amfar que 

' ayan entendido mas oe aquello que 
todos faben: mas los bóbzes fabios 
£  p*udcntes,y tales qualcs Toys vo= 
fotros,muchas vejes calan, y Tal en 
los becbos,oícbos y confejos oe los 
enemigos. Hos 3ndíos ofendo efto 
oe buena gana poz auer fido entóces 
bicnbofpcdadosoe Cyzo,fe apareja 
ron para partírfe el ota figuíétc, pzo= 
metiendo lequcfabzían todo lo que 
maspudieflén oclbccbo oe los ene
m igos^ que tozuaná lo mas pzefto 
quefuefle poflible. Ipues Cyzo apa= 
rejaua todo looemas neceíTarío pa
ra la guerra muy fumptuofamente, 
como varón que no tenía lospcnfa= 
míentos en cofas bajeas ¡y  no Tola* 
mente parefeía tener cuidado oelos 
compañeros, fino que poníacompe 
tencia a los am igos,los vnos con 
los otros, para que cada qualpzocm

ralle oeparefeer muy bien armado y 
cncaualgado,y apuefto para el traba 
jo oe la guerra. Vefto todo bajía faca 
do losa las puertas,y bonrradopoz 
fi a todos los varones diezmados: y 
a lo? capí tañes que vía pzocurar que 
losfuyos fueflen buenos £ cffozca= 
dos,los loauay anímaua:yoauato= 
do lo que podía, i£ fi alguna vej ha- 
jíafacríficíos/ocelebzaua alguna fie 
fta, también en efto les ponía oclam 
te comiedas t  juegos oe todas aque= 
lias manerasque los bóbzes fe ejeer 
cita para la gucrra:£ oauamu£ grá= 
des pzemíos alos vencedozestv auia 
muygrá alegría £ regojijo enelrcal. 
CVajCyzo temacafi acabado todo 
lo q quería tener para la guerra,ejcce 
pto las machinas y pertrechos, £  el 
numero oe los bombzes oe armas 
Ipertianofeftauaya cumplídobafta 
oiej mil,y los carros armados có bo 
ces eran £a cumplidos baila ciento# 
y los queSbzadatas Sufio pzocura 
ñaoe aparejar femejátesalos oe C y 
ro , también cftaua ya a punto bafta 
otros ciento, y  los carros-dlbedos 
que £yzo auia perfuadidoa €yaya= 
res que mudaften la fació que tenían 
oe antes,£ los bíjíelfe oe! aflicto oel 
carro Xroyano % lyb íco , también 
eran otros ciento, y ozdeno ciertos 
bóbzes que fueflen endtm pe los ca 
mellos fobzecada vno o os flechero?, 
y la ma£oz parte oel ejercito tenían 
vn imfmo animo, £ elle mu£ enfalda 
do,cotnofi yaouielTenvenctdozyno 
teman en nada los enemigos.
Cortando todo? eneftaoífpoficion, 
toznaron los 3ndíos q Cyzo auia em 
bíado poz efpías a tierra oe los ene- 
mígos, £oí]ceron que el re£ Creflo JJ‘2S ¡  
auia fido elegido poz capítá general £no, 
oe todo el ejercito oe los enemigos:
£ que auíanoetermínado todos los

3  i; re£es
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rcpcscompañerosoe guerra oefe 
apuntar en vno con todo el poder 4 
cada vito tiiuicíTc,v traer infinitos 
omeros: p acabado cito, ba5er toda 
la mas gente que pudicITen,?oarlcs 
todo el uicldo q ouiciren mcndter, 
y que los mas roldados eran Xbza- 
ces armados có cfpadas p efloques: 
pqpa vemannauegando poz la mar 
los Cgppcios, que eran en numero 
ciento p vcpntc mil con pauefes que 
les cubzisí los pies p laucas ntup grñ 
descomo agota las traen,p con fegu 
res: p ñ también cftana en la mar el 
ejercito oe los Cppuotas. y  que pa 
cítauan allí todos los Cálices: p am 
bosaoos lospzmcipesoe ipbzpgía 
con fu gente, p los Hpcaonas,p 1pa= 
pblagonas, p los Capadores p 2lra= 
bes p *fPbeníccs,p los Sfpzio! con el 
pzincipeoc JBabplonia,p los 3oncs 
p d o te s , pcafi todos los j6:iegos 
que mozan en M a  eran cóftrcñidos 
afeguíra€reflb,y que Cr elfo auia 
cmbtado a Hacedemonía a pedtrque 
losUaccdcmonios fe juntafícn en fu 
compañía p amíftad: v queapunta- 
nan fus huelles cabe el rio*|p>actolo. 
yqueauianocpallaren Cbpmbza= 
pa oonde fe basta apuntamiento oe 
todos los repes barbaros fubditos 
ál oeSfpzia la b ap : p q allí manda- 
u i  a todos que Ucualfenpzouifiones 
p baílimentos. y  cafi femejáres une 
uas oestan loscáutmosrpozq ftein= 
pzc pzocuraua Cpzooc pzender algu 
nos a quien pudtelfe pzegútar algo* 
ycmbiaua algunasefpias en babís 
lo De fiemos como fugmuos.lpmes 
como los Del crercttooeCpzo ope= 
ron las nucuas que trapan los metí- 
fajeros 3ndtos,todos fe pulieron en 
gran cupdado como era rason: p am 
dauan todos cabísbaros con más li= 
lcncio que folian ,p no mup alegres,

fmotnflcs. y  basíati cozrillos pzc- 
guntando fe ios vnos a los otros, p 
bablandop rasonando odio. -dDas 
comoCpzo fmno el miedo que anda 
ua en fu ercrato, mando llamartO' 
dos los capitanes oe compañías, p 
pzincipalmeuteDc aquellos todos 4 
ocfmapauan, penfando que les ver- 
ma algún Daño oe los enemigos, y  
también mádo llamar los capitanes 
dc los que fe anunauan con cfpcran- 
p  oel pzouccbo. y  mando a rus int
uí Uros quea todos aquello! que qut 
ficirendlarpzcfcntcs para opzloquc 
oejía ,que no fe lo eltozualfcn. V  ocf- 
pucs que todos fe apuntaron bablo 
les oefta manera.
<T á0:3cíon oeCyzo a
los fupos, para les quitar el miedo 
que auian cócebtdo ocios enemigos 
poz fer muchos ,p animar los ala ba 
tallaren la qual con ímpetu p con fm 
ríales pzegúta,loqual todo ba^e pa- 
ra abmar lo! mas,p efpantar los con 
otra mapoz fuerpq no es la Del falfo 
miedo con que fe montan. y aíTidia 
mup arttficiofa la figura á la mterro 
gacion. *{p>cro mucho mas artificio 
tiene el repzefentar poz tan gentil fi= 

cion las fuerzas p mejozias De fu 
ejercito en que oeucn 

conliar*
Orones compañeros 
po os mande apütar, 
pozque vía a algunos 
oe vofotros,ocfpucs 
q viniéronla! nucuas 

oe los enemigos trapdaspoz los mé 
fajeros q cñatiadcs femejátee a bom 
bzes q bancobzado tmedo.y parefee 
me amí q esoe marauillar,li alguno 
oevofotrosteme pozqoígS que los 
enemigos fe apñtan.llSozq nofotros 
citamos apuntados agoza mas que

no
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110 cntonccff guando los vencimos, 
? tenemos mucbonicjot ?mas po= 
derofo erercito agota pot La bondad 
oe 2Dios,quc no temamos oe antes* 
Tpmcs viendo todo cltoocjidme pot 
ÜDios, poique no temeos animo ? 
ofadta?Que bariadeslos que agota 
temeos, fi algunos menfajeros vi= 
níeíTcn cónucuas oeque lo qneago 
ra tenemos aparejado venia contra 
nofotros? Como tcmcriades oejict 
me, fi ofcffcdesoejir agota que los 
quepiímerofavnavcj osauiavem 
cido, efTos tmfmos venían agota te
niendo el animo mas leuantadocon 
lamifmavictotta que auia aiudo oe 
antes, ? que los flecheros ? arcbc= 
rosque entonces Derrocaron ?oc= 
ílru?eron los caílillos ? fottalejas 
venian agota ,? otros femejantes a 
ellos, v muebos mas: ? que como 
ellos cuando mal armados, ? todos 
a píe vencieron entonces,q aífi tann 
bien agota vienen mu? mejotapare= 
jados a cauallo contra losoe caua= 
lio: ? q no curando oe tiros, ni oe fle 
cbas, fino antes tomando cada qual 
fu palta t tiro fuerte en la mano,pié 
fa oe pelear oe cerca? a las manos* . 
3É)c mas oeílo que viene carros que 
nofepotnanoe la fuerte queoeam 
tes bueltoí como para auer oe bu?t, 
fino que los cauallos que los tiran 
cílará encubertados con fus cubier
tas oe a5ero, ? los carreteros puc= 
líos en fus totres oe madera cubier= 
tos ? annados todo lo que fe les pa= 
refee oel cuerpo con fus cofeletes ? 
celadas, ? puellas po: otden las bo= 
ces oe bíerro en los e¡ces cellos, pa= 
ra romper oe ptello culos efquadro 
nesoe los enemigos:? que alfi mif= 
mo traen camellos para encontrar, 
tambír aderecadosen la guerra que 
cien cauallos no feranbalUtes para

cfperar a ver vno oellos, y  q tambié 
trae totres oe madera, ? pertrechos 
con que entran en la batalla,oeoon* 
deoan a?uda a los fu?os,? tira ano 
fotros para nof cílotuar oe pelearen 
campo llano* TJbucs fi alguno os tru 
peiíe nueuas que ello todo que vofo¿ 
tros tene?s,quelo tienen los eneiní 
gos, que banades los que agota tt- 
me?spotqosoiganqucel rc?£re= 
fo es elegido pot capitán general oe 
todoel ejercito oe los cucmigos?j£l 
qual ciertamente tanto mas ruvn es 
que todos los Sitios, quanto fepa« 
refciobtenquádolos £>?tíos vencí? 
dos en batalla bu?eró,? Crefo víetü 
do los vencidos,en lugar oe a?udar 
ios amigos? compañeros, fefíiebu * 
?cndo*ypotqueosoíganqlosenes - 
tingos ño ñutiendo fe bailantes pot 
fimífmos para pelear con nofotros 
trae otros cogidos pot fueldo como 
ñ fucilen melotes para pelear pot 
ellos q no ellos mifmos* Síédo efio 
afli,las cofas oe los enemigos ospa 
refeen temerofas, ? lasnueltras ila= 
cas? Tpotcílo me parefee amigos Q 
oeueinos embiar ellos tales ternero «epteren* 
fos ? couardes alia a los enemigos jgjy •• 
puesmuebo masptouecbo nosba= quiluVí- 
ran allí que ellando aquí piefentes. r
ODcfpues que C?to ouo acabado 
fu rajón leuanto fe en píe C b t ? f a n * »•» 
tas ijberñano varón fabío ? ptuden= „ K  
te, ? bablooeñamanera* , §<er<. *

f'á^adó oe Cbtyfaw
tas capitá generaloe los oe cauallo, 
para animar la géte oe guerra: en la 
qual no a? mas artificio oe trocar 
bermofaméte la reptebenfion oe C? 

ro en loa oe los reptebendídos, 
tnollraudo lo con vna bella 

comparación** *f t t * iO« _3 m fio



Síb:o (cito
© te mamulles £?:ofi al 
gunos fe ban moflrado trí 
lies,o?das las nuetiaS que 
nos ti ureron los menfajC' 

rotípoiq ala verdad no los bapueílo 
tales el temo:,fino el pelar.IRo óotra 
manera q algunos fe cmriílcceriá, fi 
quenedo ? pefando ?a ti ?: luego acó 
mcr,lcs niádaífen alguna ob:a qfuef 
fe nccefíano bajcrla antes ocla comí 
da:feguu ?o piéYo, ninguno a? qu fe 
alegrare oc o?: cftoraííi también no 
fotros agota penfando que ?j  cltaua 
mos paraenriiqucccrnos ,ocfpucs 
que oírnos q aun nos relia otra cofa 
5 conuiene y es po: fuerza q fe baga, 
nos betnos parado trines:nopor* 
quetegamos miedo oc bajer la,fino 
po:q qmficramos que ?a cfhtuiera 
hecba. Que pues trabajamos y pe* 
leamos,nofolamcntepo: conquiftar 
a iSftía oóde a? mucho trigos tnu= 
chas ouejas, ? mnebas palmas fruti 
ferat/mo tibien po: ganar a Hfdi a, 
sonde a? muebo vino y muebos bi= 
gos,y muebo olio,? tiene la mar po: 
sonde le entra tantos bienes quitos 
ningunopucdeveriamas:penfando 
todo dio nonos pefapamas ,fmo q 
nos animamos quito podemos,pa* 
raque en b:eue vamos a go>ar se to 
dos ellos bienes jumos. CQuan 
do £b:?fantas acabo oc hablar, tos 
dos los copatterossc guerra fe bol= 
garó po: las palabras qatiia oicbo,?. 
Icloaró. £utonccs sipo £p:o,pucs 
aimmcparefrccompañcros q seuc= 
mos ?: cótra los enemigos mu? p:e 
lio, parapjcucmrlosYi fer pudiere, 
antes q puedan allegar ? aparejar to' 
do lo ñ les es nccelfario: potq quito 
mas prcílo fuéremos, tanto menos' 
los,bailaremos q tiene aparejado: ? 
verefs como les falta mucho. £  yo 
sigo ello,pero fiaiguno fabe otraco

' » _ i * t*

fa q fea mas fegura/o mas facil,iiiue 
flre me lo. CBcfpucs q todos los 
mas aprouaron que cóucma ? : mu? 
©epicfto contra los enemigos,•nuti- 
guno ouo que lo contradiccíTc,£?:o 
lescomen<¡oaoc5irafli.

<T ©lacion ocCy:o a
los fu?os: la qual no tiene otro nm= 
gú artificio,maioe ala llana oarlcs a 
entender como fe oeuc p:ouccr cada 
vno. £ s  muebo ó notar la partícula 
ridadeon q inanda aparejar todo ge* 
ñero oc prcuifioncs:? es cofa mucho 
oc aduertír qua particularmcte mué 
lira £? :o  aquí como el ai?dado oel 
general ba oc dlar rcparttdo tibien 
en las cofas menudas como en lasma 
?o:cs.‘2Dc aqui? oeotros muebos lu 
gares ocfla obra fe vc,q tuuo mueba 
rajó Scipiond ma?o: oc traer la fie
pte cófigo, ? como oíje-dD arco Zu= 
lio nuca Detalla oe las manos.

8 roñes compañeros, 
los ánimos ? loscuers 
pos ? las armas oe que 
hemos oe vfar ?a mu= 
cbo ba quecon la a?u= 

da oe oíos los tenemos aparejados* 
vigora nos cóuicnc aparejar lo 2} es 
nicucíler para el camino,afli para no 
fotros tmftnos como para todas las 
bcíhas oe q hemos oe fenií r : po: lo 
menos para ve?tttc oías. I&ajicndo 
?o la cucta conmigo bailo tj a? carnt 
no oe mas oc qtnnje oías,en el qual 
no bailaremos nada oelo ncccflarío, 
porauer fe gallado ?a todorparteoc« 
lio tomamos nofotros, ? parte los * 
enemigos quanto ban podido.Xam 
bien conuiene aparejar pan quebas 
He: porque fin eno ni podemos pele
ar ni btuir: el vino tanto fcra mene- 
Iter tener cadavuoquitole bailare:

? acoflum*
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p acoilübze monos a bcuer agua:poz 
que en muchos lugares Del camino 
no af vino,para lo qual aun que ten 
gamos muebos vino aparejado, no 
(era bailante* Ipues para que no ca
pamos De repente en Dolencias: ft 
nos faltare elvíno,meneíter feraq 
bagamos Defla manera. j£n el co
mer comencemosoefdc luego abes 
uer agua,poique bajicndo ello no 
fentiremos la mudanza. *|pozque el 
que come pan oc barma, fiempze co? 
me mafia mezclada co agua, p el que 
come manjar De pan come pan rucia 
do con agua: p todo lo cojido fe gui? 
fa poz la mapoz parte có agua, y oef?

{>ues oe comer,fiouiere vino, bcuer 
obemos: tfmo poz eflo nofentira 
mas mal el cftomago. Voefpucsoe 
cenar feramenellcr quitar oelvtno, 
baila que apzcndamos Del todo a be? 
uer agua, ipozque la mudanza que 
fe ba3c poco a poco oífpone a qual? 
quíer naturaleza, p condición para 
que pueda fufhr las alteracíonesoe 
la nueuacoítumbzc en que fe pone: 
peítouosloenfcña elmifmoSDios, 
que nos llena poco a poco oel ínuíer 
no a fufrír los rejios calozes, p oel 

. calo: al ínuierno rejío nos paila poz 
la medianía oel otoño. SITi que uní? 
tando leconuieneque nos acoftum? 
bzemos a llegar pzi mero oóde es ne= 
ceflaríopz. Has mantas propaoeca 
ma que nos oan pefo, gallemos las 
en las cofas neceíTanas. Ipozque lo 
ncccflarío fi ella fobzado no esoc vfo 
ni dc pzouecbo. V aun que nos falté 
los colchones nó tcmaps poz eflo q 
oecarcpsoeoozmiravueílro faboz: 
% fino echadme a mi la culpa.£l que 
tuuierebué vellido apudarleba mu 
cbo para lafanidad p para la enfer
medad. Has viandas oeueps pzocu? 
rar q poz la mapoz parte fcatt agros

p faladas, pues eítas oan apett ropa? 
ra comer, p fon oe mas pzouecbo. 
(Quando entraremos en tierra buc? 
na pfcrtil,oonde es verífuml que po 
dremos coger trigo: allí fera mene? 
iler bajer atahonas en que fe muda 
p fe baga harina. Ipozque el mas tí? 
mano mtlrumétooe todos para mo 
ler es la atabona. Xambté aueps oe 
aparejar todas las cofas neceifarías 
para los enfermos: pues ellas fon 
oc poco pefo ,p quando acaefce tal 
foztunaoe enfermedad, fon mucho 
meneílcr, &ííi mífmo conuiene lie? 
uarmuebos látigos,cincbas peo? 
rreas para los bombzes,p para las 
beíttas: pozque quando fe gallaren/ 
o rompieren oe neceflidad ban oe 
cllar ociofos,fmo tienen cinchas / o 
con que vñir. y  el que fabe acepillar 
p pulirla palta t  tiro, bueno es, oi? 
je, que no fe oluide el cepíllo:p rain 
bien es bueno licuar fu urna: poz? 
que el que aginad hierro oe fulan? 
<¿3, rite tal aguja el animo, p en cíer? 
ta manera tiene vergüenza el que a? 
gU5a el bíerro oe fer rupti p couar? 
dc. Síf i mífmo, oi5e, es menefter re 
ner mucha madera en los carrosp 
en las carretas:pozque oonde ap mu 
chas obzaf ,ap neceflidad oe muchas 
cofas que fuelen faltar, y  también 
conuiene licuar ínltruméntosneceí 
farios para todo ello: pues no fe ba? 
lian maeilros ni oficiales en todas 
parteólo que baila para vn oia,mup 
pocos apaun que nofean mup fufi? 
cíentes, que no lo puedan bajer. 
3tcm es neceflárí o que lleue cada ca? 
rro fuacuela para labzar, pfu palap 
agadón: p en las bdlías oe trabajo, 
bacbas oe partir p bojes, juilas co? 
fasfonvtiles para cada vno en par? 
ricular, p mup pzouecbofas para to 
dos en común, y todo lo neceflário
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para los mantenimientos vofotros 
loe capitanes oe Toldados pefquifal* 
do p labe lelo oc aquellos que fon a 
vueftrocargoiquc no conuicne oef* 
cupdarfe oefto,poique faltado avno 
nos faltara a todos. Iodo lo q man* 
do que Halé las befttas vofotros los 
veedozes ocl carruaie lo Demanda* 
rcps,pclque no lotuuierc, ba5clde 
pozfuercaquc lo aparcjc.'Clofotros 
los que tencas mando fobzc los que 
tienen cargo ocios caminos, notad 
poz cfcripto los que fon rcpzouados 
pocíecbados,atrioc tos arcbcrosco 
moólos flecheros,? tiradozes oc bó 
das. y tosareberos lleucnfu bacba 
De partir leña, píos flecheros fu pa 
la/ o arrejaque oc hierro: p tos tira- 
dozes oe honda fu agadón: p aflt ven 
gan todos ala guerra, y  tos que efto 
licuaren ban oe caminar ociante oe 
los carros en fus alas ,para que fi 
fuere menefter enalgunaparte abzir 
el camino, eften allí pzeflospara ba= 
*er la obza: p para que po también II 
bemenefter bajer algo,vea luego oe 
oonde tobe oe tomar para feruírme 
odio. Zambícn llenare conmigo be 
rreros p carpinteros, p zapateros 
que tengan edad para pelear,p trap- 
gan fus m Animen tos p berramíen* 
ta5,para que oe todo lo que fuere me 
nefter ocftos oficio* en el crercito no 
falte nadazpeftos eften libzcspdfen 
tos oe (a ozdcn oc los foldados,p tos 
que faben De guerra firuíendo poz 
incido al queqtiífiercn entrenen la 
ozdcnan̂ a. £  íi algún mercader qut 
fiercfcgnírelrcalpara vender algo, 
trapa las pzouifiones ncccflarias pa 
ra tosvepnteoíasamba Dichos: t 
fi filtre tomado vendiendo Dentro 
Del termino ocftosoías,pierdato= 
dos fus bienes: pero paliados ellos 
Días, venda como quiflcreatodafu

v ■

voluntad. Qualquí cr mercader que 
fuere bailado traer mas pzouifio* 
nes p batimientos al campo,eftc ral 
fera bonrrado p galardonadooc mt 
p oe todos los compañeros oc gne* 
rra. £ ft  alguno pienfa que tema ne 
ceflidadoe omeros para fu merca* 
dena trapga quien le conozca, poe 
fladozes que verna en el cpcrcito ,p 
venga, p tome oe los que nos teñe* 
tnos. £  po mando p publico que (i 
alguno vee/o fabe alguna otra cofa 
neccfíaria p cumplidera, que me lo 
notifique, y  oe aquí os pd vofotros, 
p aparéjaoslo barc mis facríficios 
para la partida, % fi bicnfuccdcn en 
lo Diurno, p fe mueftran fauozables, 
po os lo atufare, y  todos con fus ca 
pilanca fe bailen pzcfcntes en el lu* 
garfcñalado,con todas aquellas co 
(as arriba Dichas :p  vofotros capí* 
tancsoefpues que cada qualouiere 
ozdenado los oe fu compañía, ve* 
nios todos a nu, para que cada vno 
fepafupla<;a,pel lugar que baoe te* 
ner. CdDpdo cfto fe aparejaron to* 
dos, tCpzobw fus facrificios: tos 
qualcs comofe moftraffen buenos p 
fauozables, momo luego con todas 
fus bueftes. £lpztmer oía aíTento er» » . 
fu real como pudo,mupcercaoeoon 
de auta partido para que fialguno fe raUftie« 
le auta oluidado algo ,tozna(Te poz "*• 
ello, tfi algunoentédiefTequelefal* 
taua alguna cofa, también la pzouc* 
pefle. trapa res con la tercera parte 
dc losdbedosfe quedo poz nooe* 
par fola p oefamparada fu cafa. £  £p  
ro commaua lo mas apzíeffa que po* 
día, licuando tos bombzesocarmas 
en los primeros: pocláte ocllospuí 
los cozrcdozes, embiando flempzc 
Delante efpias para faber los mejo* 
res lugaresoonde pudieflcn parar.
Zras ellos venia el carruaje, poon*

dei .
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de quieraqueauia campo,bajía mu 
cbas manadas ocios carros f  Del ca 
rrujjc. ais poftrc fegtiia la tufa ib 
tena,para que fialgo oel carruaje fe 
quedarte atras encontralfcn con ello 
los capitanes,f piocuraífcnquc no 
leo cíioiuaflcri oe caimnar.Gluattdo 
era el camino angorto,licuando loo 
foldadoo en medio el carruaje óvna 
partea oeotra, camtnauan,t fialgu 
impedimento auia los botnbzes oc 
guerra que lo teman a cargo ,p20cm 
rauan oe quitar IcXannnauan ftctn 
pie los cfquadrones en oidc nanea, 
teniendo conftgo el carruajetpoz fcr 
les mandado a los que lo lleuauan q 
cadaqtial fuerte en fu o:dé, fi alguna 
ncccífídad no lo citozuaflc: f  que ca
da vno tuuieíTe laoeuifa oel capitán 
cû o carruaje llqpaua,f partartcade= 
Iante,para que fiielfc conocido oc fu 
compañía. Tpxn loqualcamtnauan 
todos efpdfos, f  ptocuraua cada 
qualtnucbopozlos fufos que no fe 
qucdaíTen.y hacendó lo aflí no era 
meneñer bufear fe los vnos a los o= 
trostfino que todo lo teman picfcm 
te f  ala mano faluof guardado,toe 
pleito aman los foldados loque les 
cumplía» ClPwes feudo po: 
fu camino adelante las efpias , pas 
recio les que vían en el campo algu 
nos bombies que venían poz man
tenimientos f  pozleña, t  vetan las 
beftías que lo lleuauan citar pacten 
do: f  mirando mas adelante pares 
cióles que vían bumo levantado t  
poluozeda t f  oeíto todo conocieron 
que eitaua cerca oel erercíro oe los 
enemtgos.1p>oz loqual elcapotal oe 
las efptas bijo luego menfagero a 
Cfzo,para fe lo bajer faber. ©fdo 
cito Cfzo mando les que fe cfhiuí ci
ten quedos en las intfmas atalaf as, 
para que le auí faífen todo loque vief

fenoenueuo*yembíovn cfquadron 
oc gente oe cáuallo ociante, f  cnco= 
mendolesquep20curafrenoc piem 
der algunos bombies oe aquellos q 
eitauau en el campo para faber mas 
ciertamente la verdad oc todo. 'Hos 
quales lo hicieron afli como les fue 
mandado, t  el fe aparto a fuera oel 
camino con fu cccrcito para apares 
jar todo lo que le parecía que conuco 
ma antes que todos fe juntartfen:? 
p2í mero les mando que fueflen a eos 
mer f  oefpues que todo? fe puficfleu 
enotdenparabajerloqueles mam 
dafíen.Quádo outeron comido más 
do llamar a los capitanes oe los bós 
bies oc armas,toe la infantería, 1 6 
los carros oe guerra,que todos fue* 
ron afumados. £ti cito vinieron 
lo? oecauallo que auían fdo acoircr 
el campo,ftruperon algunos bom* 
bies cautíuos:los quales fiendo pie 
guiñados oe C f 20 oyeron queautá 
faltdo oel real,vno? pin leña,f otros 
pot p2ouifiones:f que aman paflk 
do las guardas: poique poz la mus 
cbedumbie oe gente que auiaenel 
eperetto eran raros los inantcní mié 
tos.©  fdo cito Cfzo les tomo a pie* 
guiñar que quanto eitaua oc allí el 
campo ocios enemigos^ellos oís 
peronque oosparafangas.Dc mas 
oeítolcspzegumoiCfzo.Cluefe fue 
na oe nofotros en vuertro eperri= 
tof % cito refpondieron ellos: pot 
D ios fi,quc a f gran fama en el real 
quefa cítafs muf cerca: f  quevc= 
ms a acometer (os. *[pnies como,oí- 
3e£f20 , bolgauan fe cu faber que 
ta fuarnos? f  cito les ptegunto pot 
caufa oe los que allí eitauau pzts 
fcntcs. Ifvefpondíeron ellos, p o i 
D ios que no fe bolgauan, antes 
les pefaua en gran manera. 
es agota Dije JCfzo, que baten/
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iRefpondicron,ponen fe cnoiden, ? 
apcr,p tres oías baque no bajen o= 
tra cofa.CQ.uien es el que los oideua 
oí5« £pioí iRcfpondieron ellos, el 
tnifmo rcpírclío,? con elvn gr& va 
ron ¿»riego,£ vn otrosít̂ edo queoi 
jen que fe rebelo oc vofotroí p fe paf 
loadlos. Entonces ¡Cnooio vna 
gran boj oijicndo,o grálDio! p quá 
to preciaría piender aelfccomo yo 
querría. V mando licuar oc allí los 
cautiuos,? boluio fe a ios que allí ef 
tauan,como que les quena oejir al= 
go. ¿ti ello llego otro incfagero em 
biado oel capota! oe lascfptas ,oi- 
3iendoq aman viilovngran cfqua- 
dron oe gente oe cauallo en el canu 
po,pnofotros,013c,cometuramoí q 
fon embíados poique quieren ver 
nueflro ejercito: poique Delante oel 
efquadron ventancafiotros treinta 
oe cauallo,? todos venían mu? efpe 

, fos:poi ventura a piéder a nudlras 
efpias iipudieflcn:? nofotro! fomoí 
baila oiej en ella atalata.£ntonces 
Cpio mando que oc los oe cauallo q 
eítauan fiempieconelfueífenallm 
garoela atalaja algunos efeódídos 
oe los enemigos ,p cftuuicfTen allí 
mu? fecrctamcnte:? quádo los nuc* 
(Iros oicj,oijc,fe falícren y oejearen 
la atalaja,leuantaos vofotros,? acó 
metedoe picfto a los qucfubicren a 
ella. V poique no nos puedan bajer 

cr»o t>* mal los oel efquadron grande q que 
oíd«» p«# ̂  a tras ,m,oije ,11? vftafpac faldras 
fttr i* sí al encuentro,tomando contigo elco 
wque iit roncloc los bóbicsoc armas,? mo- 
íXíoeK ftrartebas octraues al efquadron 
enemigo; oeloscuenugos. y  guarda te mm 

cbooefegmr los eñ lugar ocultos- 
no piocura ficmpie oe paliar pot o6 
deeíhmícrétua efpias:? ft algunos 
las manos aleadas vinieren a vofo? 
tros reccbildos amigablemente. ,

CVa'fepitafpas fearmaua para fe 
partir,? losfupos caualgauan para 
pi,como les fuera mandado:? antes 
que UegafTenal lugar ó las atalajas 
encofraron con drafpas plus cna- 
dos,que ama fido embiadooc antes 
poiefpia:? era el que tenía enguar* 
da a *ff>antbcala mugcr£>ufta. £?= 
ro luego quelofupo faltooe la filia, 
pie falto al encuentro,? le refcíbio 
mu? bié.Hos otros todos como era 
oe creer,no fabiendo nada oel becbo 
fe efpantaron ? maramllaron, baila 
queCpio les oipo.BaroneC amigos 
venido nos es vn varón mu? bueno 
?  agoia es rajón que todos fepí fus 
obiat.£fle no ftendoconuencído oe 
ninguna vi leja ni fealdad fe partió: 
no poi mí temoi ,fmo cmbiado oe mí 
paraüjfupieflc fofljpct becbo oe los 
enemigo!,? nos bíjielTe faber la ver 
dadoeloqucpalTaua* Ipuesloque 
po te piomctí Srafpas bié me acuer 
do,? cumplir lo be juntamente cor 
todos cito! que aquí eltam? mito es 
que vofotros todos varones le boti* 
rre?s como merece tan bué bombie 
pues poi nucitro bienoe todos fe pu 
fo a peligro ? foltuuo el crimen? la 
culpa en que fue mu? agrauíado. 
£ n  eíto todos leabia^aro ? refeibíe
ronamígablementebaitaqne £pio 
les oíjco,baile agoia. y  tu Srafpa» 
tiempo es que nos cuentes lo q nos 
cumple faber oe los enemigos, no 
oifmmupendo nada oe la verdad* 
<Que cierto mas vale quepenfando 
lomas bailemos lo menos, que no 
oyendo lo menos veamos oefpues 
lo mas. yo  0Í3C Srafpas btje poifa 
bermu? oe cierto que tan grade era 
fucjccrcito:poique juntamente cotí 
ellos le oidenaua.Hucgo fegun eflo 
otje £?io,tu Srafpas no folamente 
labes el numero ve fu ejercito,pero

también
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también la orden que traen? 0 t  por 
Dios,015c Slrafpas.y aun también 
como ptcuíanoc pelear. ílgota pues 
mje Cpto , primero no» ©celara la 
multitud en fuma, io d o s ellos,ref- 
pendió Srafpas ,eftan ordenados ©e 
trcpnta en trcpnta efpefo» alfi d pie 
como oe cana lio, epeepto los £gp= 
pcios que ©litan ©ellos cerca ©e qua 
renta citadlos,quepo procure tnu= 
cbo ©efaber qttanto lugar ocupauá» 
Ipnics cuenta nos a g o ra re  Cpro, 
como citan ordenados lo? ígppcio? 
porq omite exceptos losigppcios. 
21 edos,otjc,ordenaron lo» corone? 
le» que tiene cargo oe cada oicj mil 
©e ciento cncicto:poique ella regla 
oe oidcnanea truperou ©e fu cafa. 
Sunq Creflooe mala gana le» per* 
mmoquefcordcnalTcnoeda mane? 
ra:po:quequena en la orden oe la m 
fantería exceder mucboalaó tu ejeer 
ato« Tpme» poique ©i$e Cpro que? 
rraefto el rep CreflTo? IRcfpondio 
Slrafpa». - TJborque pot Dio» penfa 
uaoe cercar tu cpcrcito con fu muí? 
títud. Que labia, ©15 c Cpro, ficcr? 
candónos fueran ello»cercados? 
Ubero pa bemos opdo lo que no» 
cumplía faber oe ti, a vofotros va* 
roñes o» conuiene bajer oeltama? 
ñera» Sgora ©cfpue» que o» parta 
psocaqui iníradmupbíenvueltra» 
arma» p la» ©c vucltro» cauallo»: q 
mueba» vejes por falta oe vna cofa 
pequeña elbombte pclcauallop el 

como o» carro n0 fonoeptouecbo cnla pelea, 
•¡ato c?, -dlbañana bien temptano mientra» 
ato* £*er quepo bago faenfiao» comerá lo» 

hombres p lo»cauallos:po:que quá 
do friere tiempo oe bajer algo no fea 
menefter entender en comer. Dcf¿ 
pues tuSrafpas licuara» el medro 
cuerno oe la batalla, como agota le 
nene*,p vos Iosotros cotonelc» co >

mo agota lo» teticps:potque al tiem 
pooela batalla no ap lugar©e vmr 
lo» cauallo» a ningún carro.y man 
dada Iosotros capitanes p capota? 
les que fe pongan todo» en otden ©e 
fubatalldcnoospartcsel efquadra: 
p tenia cada efquadra vcpntep qua? 
tro bombte». Entonces vno oe los 
cotonele» ©íiro,parece teCpro Q cita 
do affi otdcnado» en tantos,feremo? 
bailante? contra vn batallón tan gra 
de p efpefo ©elo» enemigos?*: Cpro 
le obro,los efquadronc» tna» efpefo? 
que puedan alcanzar con la» armas 
a ©ar en lo» contrario» parécete que 
podran bajer mascado a losencmt 
gozque ptouecbo a los amígos?yo 
oi;e ma» querría otdenar lo» folda? 
dos repartido» oe ciento en ciento 
contra ©íejnnl: pues oefta manera 
pelearemos cótramtip pocos. *flboz 
queoe todos aquello» quepootde? 
nareel efquadron efpefo píenfo ba~ 
jerque todo el fe apude los vnos a 
losotros.Kbotneenotden lofarcbc 
ros que tiran oetras oe lo» que van 
armados con cofelctes:p tras los ar 
eberos p tiradotc» otdcnare que va? 
pan los flecheros: ilbotque edos, 
quien lo» ba ©e poner los primeros 
puesq ello» tmfmo» conñelfan 3 no, 
pueden fodener a pelear ©ecerca p a 
las manos?-dDas poniendo les ©elá 
te lo» armado? oe cofeletes,quedará; 
lo» tiradores p lo» flechero? guarda 
dostp por rodos los íjvanocláttbe? 
ríran p bará ©año en lo» enemigo».- 
tbuc» es cierto q quanto ma? malfe 
injiere a lo» contrario», tanto mas 
aluno fe ©a a lo» amigo» p compañe 
ros. y  lospodrcrosoe todo» por * 
nea los que vienen llamado» tras 
edos. 36tcn aflicomo lascafasno 
fon oe ningún ptouecbo,file»fal? 
tan las piedras paralo» cimientos

rejios
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rcjios p las tecbumbies buenassafli 
también los cfquadrones no fon oc 
ningún p:ouccbo,(i los pumeros p 
los podreres no fueren buenos pef 
fo: (jados.Bfli que vofotroí oidenaof 
como po lo inai ido: p vofotros loica 
pitanesoc los cfcudadof poned cabo 
ellos las efquadras: p vofotros los 
capitanee oe los flecheros poneos 
tras los efeudados oe la mtfma ma; 
nera.ytu que eres caudillo d todo* 
llcuatido contigo en los poftreros 
los mas valientes peffo:<jados,man 
da les que míren poicada vnooetoí 
fupos:p a los que vieren que basen 
fuoeuer,que los animen p amonedé 
Va los rupnes p couardce quelosa? 
menajen muf rejiamente.y ft algu 
no fe faltere o tomare atras querten 
do bajertrapciorhque leoepenaoe 
muerte.£ftc es fin ouda el oficio oe 
loscapitanespcaudilloscon obias 
V palabras animar los fupos .y avo 
fotrosquevapsenlaotdendlos po 
ftrerosos conuíeuc poner mas míe 
doaloscouardesnoba5iendo lo q 

, oeucn.quc no el que tiene ocios ene 
migos,p afli lo ba5cd.£u £ufrates 
que tienes a cargo las machinas p

Eertrecbos, boj oc manera que las 
cftiasoccargaque traen las tomes 

oe madera v los immftros figancin 
pos oe los cfquadroncs mu? cerca 
oellos.y tu!>auco que tienes man= 
do fobie los que tienen cargo oel ca= 
rruaje oclas carretas ver ñas con to 
da tu gente oetras oe las toires p ma 
chinas p pcrtrcchos:p tus oficiales 
V míntftros caftíguea mup cruclmé 
te a los que falen antes oe tiempo, o 

• s los que fe quedan atrás, y  fu£a= 
durco que tienes cargo oe los corroí 
que vienen con las mugeres, máda 
los poner ala poftrc oetras oelca- 
rroaje.lp>o:quc figuíendo oeftama* »
* i

ñera hará mueftra ocmas multitud 
poaruosbá lugar oc poner celadas. 
£  fi quificrencercar nos loscuemi 
gos,ferales foliado bajerniapoicer 
co:p quanto mas lugar ocuparen,tá 
to mas oebíles p flacos feran oe fie- 
cc(Tidad.^lofotros afli lo ha5Cd.£u 
Brtabajo p tu Brtaperjces venid có- 
migo cada qual có los mtfmoi ínfan 
tes que tiene a cargo. C u  *flbbarnu  ̂
co p Bíiadatas con los mil oecaua= 
Uo oed cada vnooe vofotros es cau 
dtllomo os pongaps en oidenoe ba 
tallón,fino que oetras oe los carros 
os armad,p venid a mi con los otros 
capitanes.y oe tal manera os ebuie 
neapcrcebir como aquellos que oe 
nccefftdad aueps oe fer los piimeroí 
que pelccn.Xuque tiene? mando en 
aquellos a cupo cargo fon los carne 
líos,ponte en oiden oetras oe los ca 
rros,p ba; todo aquello que te man¿ 
daré Brtaperpes.cílofotros los capí 
tañes oe los carros oe guerra echad 
fuertes ,p alque le cupiere vapaoettí 
te el efquadron, p los otros empos 
oel con cada cien carros vno al lado 
oerecbo p otro al lado fmíeftro.y oe 
da manera los otdeno Cpio» 
Cantonees BbiadataslRepoe los 
0ufios,oipo, po £p io  quiero oe mí 
grado poner me rodro a rodro oel ef 
quadró ocios contrarios,fino tepa 
rece otra cofaXpio fe bolgo mucho 
oellOjp marauillando fe oe fu efTuer- 
$o,picguntoa los Uberfasque cña- 
uan en los otros carros,fi cófintírib 
en ello? y como ellos refpondieflcn 
que no era bonedo otoigarfe lo,m£= 
do (es que cebaden fuertes: los qua» 
kftobijieronaflbpcupolela fuerte 
a Bbiadatas como el looelléaua d an 
tes.y  afli fe pufo en oiden para con* 
tratos £gppcios.£ntonces fe fue* 
ron todos ,p  piocuraron toque les

auian
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auíanmandado.yoefpuesqtte ouic 
ron cenadofpueftoíus guardas, fe 
fueron a ooimir. IDO oía ftguté
te pozla mañana £yio bijo fue fas 
orificios ? lo mifmo bijotodoelercr 
cítotpocípues fe armaré oc muchas 
p mu? ricas armas,afli oc mu? bue 
nos cofeletes como oc celadas, y  tá 
bié armaro fus cauallos cé teftéras 
las caberas p los pccbos cé pretales 
oe ajero:? a los cauallos q puá folos 
encubertaronlaspicrnas :?a io s q 
puan viudos a los carros armaron 
los galanamente,que crabcrmofa 
cofaocnurar.tElcarro o Sbiadatas 
eftaua mu? bien adcrccado con qua? 
tro timones ? ocbocauallos:? eftan 
do para vertir fe vna catrnfa oc Uno 
ala coftumbí e oe la tierra, pantbea 
fu muger le trinco vna celada oco:o 
?  vnos btacaletcs ? mas mamilas 
ancbas,para las junnirasoe las ma 
nos? vna vertí dura oe purpura lar
ga a manera oe eftola, ?  vna cimera 

jEiiou «í dcoloz violado. V efto todo auía ella 
mcnt'e v* becboa medida iS fus armas,fin que 
íhduMur fu marido lo fmtícrte.Ho qual como 
uclteK vio,fe maramllo, ? picgunto a
tou* i«**|p>antbca,p02 ventura mugerbas 
r eC oefbecb° todo tu 020? atauío poz 
fiHego», me bajer a mi ertas armas/ *f|Soj 
tímido tí 2)íos, oí je “panthea, pues ello no
b“cn*rudé valía muebo,? fitu pareces a los o- 
entender trros como me pareces anu, eres el 
S i «  tna?oi atauío ó todos.yoijiedo efto 

* le vertía las armas, ? ptccuraua oc 
encubtir las lagrimas que le capan 
potlasmepillas. y  ficndo oe antes 
ílbiadatasoe mn? lindo parecer ar
mado con eftas armas parecía mu? 
mas gentil bombte ? mn? mas ber= 
mofo,p02que lo era oe fu natural, y  
tomando las riendas oc mano oel ca 
rretero ,fc apareiaua parafubir en 
el carro. Entonces *[[Sanfbca,man

dando apartar los otros les oleo af= ^ akT0(a 
fi.0 i alguna muger a? en el mundo y muy oul 
que ptccic mas a fu marido que a fu 
vida? a fu alma bien pienfo que co= 
noces quepofo? vnaoellas:? para *funi¡m* 
eñotioes meneñer contar partícula ^  S r  
ridades,po:quc creo que bemoftra-f" **&•»» 
do las obias mas verdaderas que las 
palabzas que agota bablo.y teníem 
do ?o erta voluntad que tu fabespo 
te piro pot tnamiftadppo: la mía, 
que mas quema contigo inibué ma 
ndo pt funtaniente oebapo oe tierra 
que biuir oefbonrrada con algún 
oertoonrrado: ?  afll ?o ficmpie te be 
tenido a ti ?  amt poz oígnos oc mu= 
cbo bien ? bonrra.y píenfo que Pe
nemos oar mucbasgraciasa Cpto 
potqueamí fiendo cautín a? efcogí= 
da para fi,ni mcquífopofTeercomo 
efclaua^nicomo hbte con oefbon- 
rra oc mi famatrtno que me guar? 
do para tí como fi fuera muger oe fu 
bermano. D e mas ocfto quando 
Srafpas que me tema en guarda? 
fe rebelo,?o le pzometi a £pto que fi 
meocraífe embiar po: ti que vcrtií aS 
? le ferias mu? mas fiel ?  mejoz a- 
migo que no Brafpas. Entonces 
Sbtadatas mu? alegre oe lo que a - 
uia oicbo fu muger halagando la 
?  tocando la en la cabeca al<;o loso= 
ios al £ ielo , ? comento a bajer plĉ  
garías oefta manera. «D gran D ios *1*9» mir 
plegatc oc me otozgar que ?o pue= ma» P»i» 
da parefcermarido oígnooe p a  m ¡£a !£ £  
tbea, ? amigo oigno oc Cpzo que urco que 
tanta bonrra nos ba bccbo. D i- “ ’g ® "  
cbo efto ala entrada oel carro lúe* quáctobcí 
gofubio enel,?elcarretcrocerrola “ *5Í? “  
filia, y pantbea no teniendo mas q(bo:cui 
lugar oc le abza^ar befo la filia paíTi 
parto adelante el carro, ?*|p>an tbea queci
lefeguía octras a efeuláoel marido, nunca pu 
comoSbzadatas lofintícffe,boluto

fea
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fe a ella y oi¡co le .X é  bué animo lp>a 
tbea,y huelga y oefcdfa,y vete 3502a 
cóíDios.irn ronces loe Eunucos y 
criadoe la tomaron,y la llenaron en 
el carro en que allí ama venido: y la 
alternaron en el,y oefpuesque le ce= 
rraronycubiieró. Ha gente que allí 
fe bailo ptefente, aunque teman bar 
to qn c ver en el carrro t>e Sbiadatas 
y en el mifmo como yua armado y a 
tatuado,no pudieron bteu mirar le, 
bafta queoel todo fe partidte lp>an* 
tbea. £y :o  oefpues que ouo becbo 
fue facnficios, viendo puerto todo 
fu erereno en otdcn como lo ama 
mandado,teniendo amenudo efpíae 
vnae empos oe otras, mddo llamar 
todos los capitanes, y ficndo todos 
juntos les hablo odia manera*

fá^iacíon be ¡Cyioa
los capitanes,oóde les murtera que 
los bombzes bien tnftituidoselpzts 
mero y pzincipal rcfpcto tiene a dio? 
yafli alegra £ p °  alpzmcipioa los 
filaos con certificar les oc fu ayuda. 
2Defpues odio comparando en par
ticular los d o s  epcrcitos, muctera 

la gran ventaja oel fuyo amones 
teando y animSdo los para 

la batalla.

Orones amigos y co- 
pañeros, los facnfi= 
ciosfc nos mueterau 
tales como oe antes 
quádo no? ototgooío? 
lavictozía. TJbucsyo 

o? quiero traer ala memozia aquello 
quemcparcfcc os oeueys bienacoz= 
dar para que con mas animo vaysa 
pelear. *|p>o:quc enlascofas oe gue= 
rra muy mas ejercitado? eftays que 
los enemígosjy criados y enfeñado?

en ella muebo mas tiempo que ello? 
y los aueys vencido vnos con otros 
ymuebos ocios enemigos fueron 
vcncidoscon ellos y algunos no fa= 
ben pelear,y otros faben bic que nc= 
nen capitanes traydozcs. dbarvofo 
tros que foys a vna con nofotros, 
bicnfabeys que teneys compañero? 
que os qucrranaytidár para pelear, 
y  ve creer es que los que fe confían 
vnosoe otros efperaran y pelearan 
concozdesíy los quefcoefconftdoe 
fi,oenecefíidadbanoe confultar co= 
mofe vayacada vnopo: fu parte lo 
mas ptdioque pudiere,y fefalga oe 
éntrelo? otro?, agota pues varones 
cffo:$ados vamos contra losenemt 
gos,puestenemosoemas oeteo ca= 
rrosarmados contra los carrosoef 
annados oe lo? enemigos:y afli mifs 
mo caualleros y cauallos armados 
contra los fuyos oefarmados para 
pelear oe cerca y a las manos. 
leareys contra los oe pie como oeatt 
tes peleatees conlosotros:los j£gy 
pciosoc vnamífma manera fon ar
mados^ oe vna mí fina manera eftá 
eno:den:los pauefes tienen mayo- 
res que feria menefter para que pue 
dan bajer cofa buena.£ftanpuefto? 
en orden Deciento en ciento,oe ma
nera q los vnosa los otros fe eftot- 
uará,ercepto algunos pocos.ipues 
fi picnfanoe nos optimtr acomctien 
do nos con ímpetu oeuetnos reftftír 
los a cauallo atenuando nos en ellos 
con las langas hincadas en tierra. 
Ipues te alguno odios efperarc, no 
fe como podran pelear juntamente 
a cauallo y có el erquadro oe la infan 
tena y las tozresy pertrechos jun
tamente. V los nucteros oefde las to 
rres oe madera y pertrechos nos oa 
ran foco:ro y ayudados qualcs bi= 
nendo culos enemigos baran que

ne
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en lugar oc pelear no fep5 oc ft,ni lo adozamos, y luego os yd en la oide-
que ban oe ba5cr*lP>ue0 ft alguna co nan^a.y cada qualoe vofotros amo
faos parefeeq aueys menefter,oe3id nede a Io0fuyo0,loqoe mt aueys fi=
meloqpozlabódadoeDtosnonos do amonedados, y fe muedre a fus 
faltara nada» £  ft alguno quifícre oe fubditos fer tal que inerefee mandar 
5tr algo,oiga lo luego: % fino venida los,a faber,fer orado,valiente y effoz 
Iosfacrtficios,tba3edvueftmsple« (ado,en laotfpoficion yenelroftro, 
garíasa2Dío0,comoantcstábicnle Rentas palabras*

f i n  bel ferto libio be la
bídozia oe Cyzo.

be la btftojía be £yio, 72,

f e t t A R G V M E N T O  D E L  M i
libro feptimo. .

Y R O  C Ó M E N C O  L A  B A T A L L A
y rompio en muy poco cípacio los enemigos» Abrada 
tas murió peleando valerofamence.Y a Cyro le matas 
ron el cauallo,pero al fin ouo entérala victoriacó dar • 
felelosEgypaos» Credo huyo aSardis:y allí le cerro 

Cyro a Creífo,y lo tomo,y lo dexo en fu feñorio* En honrrar a Abra 
' i datas y en confolar fumuger Pantheamodro Cyro fugenerofo y y i.

. blandocoracon»Pantheatematoalfínfobrefumarido,ylomifmv. i  
, , hizieronfús Eunucos: y es vnadolorofahiftoria* Subjeto dcfpues' &

, Cyro los Cares y Capadoccs y Phrygíos y Arabes, lleuandofu cami l,¿ 
no para Babylomada qual cerco y tomo por vn buen ardid* Y  muer# ‘ il 

. to el rey fe apodero de la ciudad: y fiendo ya tan gran feñor orde 
no lo quepara fu autondad,y buena gouernaaon 

. ’ ^  del reyno conuenia*

£1? £íbio feptimo t»e la bv A j

. dozía oc Cyzo.
h

g f p u e s
que outeron 
becbofutrue 
gosyplega; 
riasaloíoio 
fcs,ftieronfe 
a fus compás 
ftias:yloími 
nídrostrupe 
ró oc comer 
y oe beuer a

Cyioyalosfuyos que aun edauan 
en los facndctos.0 tcndo acabados, 
Cyzo aflt como edaua en pie cotnia, 
y oaua y repartía fieqtpzeali}lo ama 
maf meneder :y becba pztmcro la fal 
ua a Iosotofcs,bcuia: y lo miftno ba 
3ian todos los otros q con el eftauS. 
¿d o  alft becbo,pidió a D ios q fuef 
fe 1U abogado,ayudado:, y conipaítc 
ro:y luego fubío a cauallo, y mando 
a los fuyosquctambiécaualgaflcn*

¿Edauan
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jëftatiatt todoeeftoff cauallero» a r* 
mados oe las mifinas armas oc £ ?  
ro con las ropas oc encima oc las ar 
mas motadas, ? cofclctcs ? celada» 
oeajero,£ ameras blancas,? fus cf- 
podas? paltas? cafquetc» cadavno 
? loscauallosconlastefteras?ante 
pccbos? cubiertas oc los lados oc 
ajero:?cada vno tema lasgrebasoe 
lo nufmo.£n ello tolo oifirá las ar* 
masoe£?to,que todas las armas 
ocios otros eran teñidas concolo: 
oe oto,? las armasoe£?to rclum= 
btauaucomoefpcjo. Quando ouo 
fubido acauallo, paro fevn poco a ' 
mirar pot conde ama oc ?t: ? citado ’ 
aíTi o?o vu gran trueno ala mano oc 
rccba.£utonces aleando los ojos al 
cielo oiro.Seguirte bemoso gran 
3upiter,y afli fe momo,licuando có 
figo ida mano ocrccbaa £bt?fantas 
espitan oc la gente oe cauallo có fus 
foombtesoc armas ,?ala  fmicltraa 
Srfamas con toda la infantería, m í 
dando les quetumeflen fiempte oj o 
ala fcñaoe la vadera ? figuielfcn tras 

STreft* rda. Haícña era vna aguda notada 
oeiKríi» cílendtda en vna lança larga:? ella fe 
Mm**«" ft® oura baila agota que la traen los 
*r««. re?esoclp>crfia. Cantes que vi 

nieflen a villa oe los enemigos bt jo 
parar ? oefeanfar tres vejes el eper* 
ato: ? pallando adelante como vna 
legua coinençaron a ver el campo oc 
los enemigos que ?a fe venia acercá 
do.yaque todos vmteróaver fe los 
vnos a los otros en campo ocfcubier 
to,? los enemigos conoaeron § era 
muebo ma?ot fu efquadró que eloe 
los contrarios, mandaron le parar 
(potque oc otra manera no podían 
cercar los como qu crían)? oefpues 
oíeronla buclta encerco, bajíendo 
fu otdenançaoevna parte? oe otra 
en figura oc la letra gama,para q pu

dieflcn pelear mejotoe todas partes ¡ctM
Hiendo ello £?to  tampoco fe oetu= ce
uo,fino que d la intima manera guia 
ua fu gente, y  parando mientes que «<ir *es,r 
los enemigos oe lepos bajian bucl= *• 
tas oe ambas partes, acerca oe las • ta 
qualcs eílendtan los cuernos oe la «*?■ »•■  
batalla,oipo.1Ro miras £bt?fantas J5on/i“o 
oonde bajen los enemigos la bueb &<> <><*«# 
ta.36icnlo miro,oipo £bt?fantas,
?  mamullóme en gran manera,pot en«. p . 
que me parece que apartan muebo ^£¡¡* J¡ 
los cuernos oe fu efquadronptmci' e$a e* it¿ 
pal.SfTi me parece a mi,oír o £?to , 
vaun también los apartanoel nue= 
ftro. p u e s  po: que lo bajen, oípo bnciuoei 
£bt?fantas?1fiefpondio £?to,potíí 
temen ciertamente, que fi eflan cer
ca oe nofotros los cuernos, dlando 
Iceos fu efquadron,queoaremosfo 
btecllos. sDe mas oc ello le tomo a 
pteguntar £bt?fantas,£cmo fe po 
dra a?udar los vnos a los otro» em 
dotan apartados? Sleftorefpondio 
£ ?  20, ciar o ella que quando bajien 
do fus cuerno» fubíeren aponerfe 
frótero oc los lados oe nueftro eper* 
cito,que rebolueraeon rodo elefqua 
dren para entrar pot todas partes 
?  pelear con nofotros.lp>arecete,oÍ5 
po£bt?fanras que es cfle buen con= 
fe jo? fóefpondio£?to, bueno para 
lo que ven a villa oc ojos:pero para *
lo que no ven muebo peot qucfi en
trañen con los cuernos. -dDastu 
ílrfainas ven tnu?quedo con la gen 
te oe píe que traes, como ves que ?o 
vcgo.V tu £bt?fantas ftguc ala par 
con cite con todos los tu?oí oe caua 
Ho:?o?teallioe oondemeparece í| 
a? lugar opottuno para comentar la 
batalla:? oc paffada vere como eílan 
todas mieítras cofas, f  quando allí 
eltuuícre, ?a q todos efluuíeremos 
a punto para encontrar con los ene-

ntígos
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mtgos,comentare a apellidar,y can 

vihíDt tjr ci -pean: vofotros fcguidmc. 
Cierto Cuando yo viniere a mano con los 
pholí co* cucnugos,miradq ellees muy fobic 

auifo,y tengas buen fcníido: poiq 
rrjr en U fegun picnfo no aura pequeño bullí 
bTij*á aoytumulto*)£nt5cc8Vofotro?Dad 
concierto en los enemigos,quando Sbiada- 
cawaio» tas con fus carros los acometiere co 
¿rtca'pc/ impctu:queaflife le otra a el que lo 
mdofciue bagaryavofotros os cóutencfeguir 
¡¡^‘S  le muy cerca oc fus carros* Voeda 
„«entrar manera entraremos en lo? enemigo? 
lerS* muF turbados y alborotados masa 
lo enU ha uucftro fatuo: ? yo fere muy predo 
d'sTa convofotrosDios quenendo.2!ca= 
jo. badooeoe3írefto, hijo feña para en 

eraren los enemigos, tolo po:ape
llido a los fuyos para aqueloia, Ja* 
piter faluadory nueflra guía* y  afli 
paño po: medio celos carros y oe 
ios armados con cofeletesiy viendo 
algunosoe tasque eflauanen laoi~ 
denanea,oíjeo*<S>varonesquan ale* 
gre cofa me es miraros a la cara* y  
pairando po: otros oe$ía*Hbrfad va
rones que a g o le s  la contienda no 
folamente fob:e la victoaaoe oy ,pc* 
ro también fob:e aquella que antes 
venadeo,y oe toda vueftra felicidad 

»luerf«* y píen andaba* V  paliando po: otros 
lesoejía* ©varones oefpues ocfte 

ftarbteue oía no terncys mas que culpara los 
Sfput ®í°fes,poique os banoado poder oe 
ftnracno: poffeer muchos y muy grandes bies 
fauu *u nes ̂  fucredes buenos y effoicados. 

gSaflando po: otros Icsoejía.CüuSs 
dooe5ime nos amonedaremos pa* 
raalcancar mayo: galardo/o mayo: 
fruto que es eftc q tcticmoí entre ma 
nos/ *|f>o:quc agora pódanos, fien* • 
do valientes y cubicados ganar mu
chos y muy grádes bienes* iPaífan 
do po: otros dejia^Bíenlábeys va*, 
roñes,fegunpíenfo, que agoza eftan >

puedos píennos a los vencedoiesí 
fegnír,herir,matar,alcanzar bienes 
y bonrra ,fer libies y mandar ,y fer 
feño:es:ya los ruynesy couardes 
lo contrario a todo edo*lpuc$ el que 
fe quiere bien a fi, pelee como cffo:= 
cado umtamentc conmigo: poique 
yo no bare ninguna cofa que fea mas 
la/o fea* ̂ affando cabe algunos oe 
aquellos que oe antes auian peleas 
do nmtamcntecon el, les hablo afli* 
<üuc menefter es varones oejiros a 
vofotros nada,pues fabeysquales 
el ota ocios buenos y effoicados en 
las batallas, y qual es el oe los ruys 
fíes y couardes/TpatTadooe aquí ,vi 
no a oonde eftaua3 biadatas:cl qual 
oando las riendas al carretero, feví 
noparael: y también acorrieron los 
otros queedatian allí cerca puedos 
en ordenanza, afli los oepie, como 
los que guian en los carrosty eflans 
do Cyio en medio ©ellos, lee oípo. í 
© SUnadatas Dios te otorgo lo<5 ttf 
oefreauas,quequifop:eferiite a tí y 
a tus capitanes a todos los compás 
ñeros oc guerratpero acuérdate que 
te conuiene agora pelear elfor̂ adas 
mente porq os miraran los Tf>erfas 
y todos aquellos que os figuen,y no 
os ocharan pelear fotos.2! efto refpó 
dio ílbradatas oíyíendo*Ho que amé 
caigo esCyio en buen diadoefla,pe 
rolo que eda oe traues me oa congo 
ya: poique veomuyedendidos los 
cuernos celos enemigos con mus 
chos carro? y omito oe otuerfa ma 
neratyoenuedra parte no veo pues 
fío en oukn contra ellos fino tasca? 
rros. lo qual yo ,oíje, fino me
ouíera cabido por fuerte ede lugar 
que tSgo, me afrentara oe eftar aquí 
fegun me parefee que edoy en lugar 
feguro* a  cfto oíyo £yro, 0 í tu s co? 
fas eftan bien, ten buena confianza

% celos
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ocios otrosrpozq fo  con la af uda oe 
oíos bareq quede folos los lados oe 

• los enemigos. V te pzometo a «Dios 
que tu no encontraras antes q veas 

wot» que iju ĵ aquellos que tu agoza temes. 
KuofV" SemejátespalabwsocjiaCfzo con 
en ijewer aigu naj actancí a ,quádo edaua a pun 
«¿[ponert0 w  la batalla, no fiédo en lo oe
uemenof mas nada jatanciofo.lpnics quando 
enci ije r v,eres} 013c, a ellos buf z , pieufa oe 
***• cierto que fo vengo a acometer con

ímpetu los contrarios: y entóccs te 
apzouecbaras oe tus enemigos, co= 
mo oe ruines y couardcs, y oc tus 
amigos como d bucnosfclTojcadoe. 
TPero míctra« tuuieres ocio tu Sbza 
datas manda llamar los tufos junto 
sr los carros,f amonédales q entren 
ofadainéte en los enemigos animan 
do les con el rodro y altuiando les el 
trabajo con cfperanqa. y  pozque fe 
mutftrcn mas cffozjados load ¿dan 
«urdís carros*, pon les contienda y 
caijipciccia entre fi. Que bienfabes 
que firdoalTtfcba3C, que todos 01=

■ rancio quetiftstmtif en la mano)que 
no a f cofa oe mas fruto f  ganancia 
quela virtud f  el cffuer^o. Cutom 
ces Sbzadatas fubío enfu carro, pa= 
ra lo ba5cr affi: f  Cfzopaffo adeláte. 
y  como Uegoal cuerno fmíeftrooo? 
de edaua l&fdafpas con la mitad oe 
loqbombzcs ocarinas Uberfianos, 
llamando lepo: fu nombze, le oípo. 
0  Ifefdafpas agoza ves que es me« 
neder tu pzede^a ? oílígécía:pozque 
fi pzeuemmos a los enemigos, pos 
dremos matar oellos, f  oe Tos nue* 
ftros uomozira ninguno. Sedo ref* 
pódiolfefdafpasriédo.yome guar 
daré bienoc los que edañenfiftcoe 
1111, mas ocios que edan a los rodos 
f© inando a los otros que no edénv 
ociofos ,tú fe ocfcuf den. Ctt toces o í '
poCf zo,pues fo  paflare cótra cdos:

í .*

f  tu 1f?fdafpas acuerda te? mira q a 
qualquier oc nofotros q l>ios oto: 
gare la victozia, fi quedaren a tras al 
gunosoc los enemigos,ficmpie vas 
mos contra los q pelearen, y  oicbo 
cdopaíToadelante. y  quando llego 
al lado Derecho, Donde edaua el capí 
tan oc los carros q allí edauan le oí* 
ico. Vo vengo a fer en vuedra a f uda: 
peróquandonos fmtieredcs acome 
ter los enemigo« poz parte oc lo alto, 
vofotros pzocurad oe entrar juntas 
mente, f  pallar poz medio oellos: q 
mucbomaslcguros ferefs edando 
fuera,q fi fueredes tomados oentro. 
Salido oc aquí, vino poz oonde citas 
uan los carros ala retaguarda^ ms 
doaBrtarerresf a *jf>barnuco que 
con los mil occauallo que teman,? 
otros tantos oc pteefperaflen cnaql 
lugarzf quádo fmtíeredes,ot3e,que 
f  o entro poz arriba al cuerno ocres 
cbo oelos enemigos,entonces vof> 
tros acometed los contrario« que tu 
uieredes oe frentezf pelead,015c,con 
tra el cuerno, poz oebilítarles mas 
fu cjeercito,licuando todo vuedro ef= 
quadron entero ,para q edefs mas 
ftiertes.Tpucs como vef s,los borm 
bzes oe armas ocios enemigos edan 
en los podreres, contra los quales 
podef s embiar la efquadra oe los ca 
mellos,para q oen en elloszf fabed q 
antes oe pelear veref s  lo« enemigos 
que os parecerá bombzes oe burla. 
Zlcabadooe ba3ercdoCfzo paffofe 
al cuerno ocrecbo: f  Credo péfando 
que f  a edaua mas cerca el efquadró 
oelos enemigos al fuf o en que el ve 
nía, edendiendofc los cuernos man 
doles ba5er feñal q no paíTaífen ma« 
adetá re arriba,fino q ocfdcaqllugar 
oicdcn la buelta. TPuescomo todos 
paralfen ,viédo frotero oc fi el efqua? 
dró oe Cfzo,bi3o le« feria qrópícífeu.
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culos enemigos : p oerta manera fc 

comfen* acercaron trcscfquadroncsal ejeer? 
uu îc? çitooc Cpio,vnocnfrente,p dos, 
to c5 £r<. vno al lado oerecbo,p otro al lado pj 
Sof i-cr« qwerdo: oc fuerte que pufierô gran 

miedo a todo cl ejercito oe €p :o . 
Ipciquc como vn pequeño ladrillo 
puefto en medio oc otro grande cfta 
rodeado,aflitambién cl ereretto oe 
Cpio oc todas partes cftaua cercado 
oe los enemigos: affi oc gente oe ca- 
uallocomo oc otros Toldados arma 
dos,p oe los efeudados p flecheros, 
p oc carros,ejtceptopo: las cfpaldas. 
Iperooefpuesque Cpiofe lo man= 
dOjOierd todos la buelta, p puficron 
fearoftro oe los enemigos. Varna 
imipgranfilcncio oe rodas partes: 
poique todos ferecelauanoelo vent 
dero. C-dPas quando a £pio le 
pareció que pa era tiempo, comento 
a apellidar p aoesirelpcan/efoiw  
do todos los ó fu ejcercitoîp tras ello 
todos apellidará júntamete alD ios

ÍuoVcS ̂ artc* Entonces fe leuanto Cpio, 
«•nta«d« peón ios Tupos oecauallo entropoi 
ru rcugid los lados oe los enemigos, p comen 

* »i ù ço a oar en cllos:p luego fueron etm 
vid* temí pos peí ftguiendo le todos los oc pie 
S i fi*««*,mM? apiefuradamcnte, p menean= 
qccuiíb» do las lanças oc vna parte p oeotra 
m»cúrd» Ico ba5íanmup gran ventaja: peón 
do «no q fu efquadron rompieron el cuerno 
ii*m«u*n oc loo enemigos : oe fuerte que oc 
»««♦  pjcfto los bijieron boluer las cfpal- 

das. TPues quando &rta¡cciTesfm= 
tío que Cpio cftaua pa afido alas ma 
nos con los enemigos, rompio po: 
el lado p5quierdo metiendo en ellos 
los camellos, como Cpio fe loauía 
mandado:pcomolos víelfen los ca= 
uallos no pudíeró mas efperar, fino 
que los vnos atonítos,poefenfrcna- 
dos bupan, p los otros faltauan p fe 
cnarmonauáplos otros capá vnos

fobie otros: p todo cfte mal le venía 
a los cauallos ocios camellos. Srta 
jccrjccs con todos los Tupos mup bié 
puertos en o:dé,oíofobic ellos,vien 
do los ocfoidenados p turbados: p 
metió les los carros pói el lado ocre 
cbo ? piquterdo. y  muebos oe los 
q bupan oe los carros fueron muer
tos oe aquellos que venta empos Del 
cuerno, p a muebos tomauan los ca 
rros,quando bupan. Sbiadarasno , 
efpero mas, fino que a bojesoí jten» 
do. barones amigos f  cgmdme, en» 
traua con fus carros rompiendo en 
los enemigo*,no perdonando losca 
uallos,fino mcticdo les claguijó ba- 
fta lafangre:p júntamete con el rom 
pieron lo* otros caudillos oecarros 
oe guerra. Hos carros oe los enemi 
gos fe pufieró luego en bupda,p fue 
ró muebos picfosoe los Toldados q 
puan Dentro,p otros que le quedaro 
a tras. 2lbiadatas poi oetras odios 
vino a oar en el efquadró ocios £ g p  
pcios:t juntamente con el rópíeron 
los que eftará mas cerca pudiesen 
oiden^a. y  como en otros muebos 
lugares fe conoce manifíeftamente, 
Oueno ap mas fuerte efquadró que 
aquel q ella apuntado pozdenado oe 
bóbies amigos p compañeros aquí 
fe pareció mupclaro:po:q todos fus 
amigos p compañeros arremetieró 
juntamenreconeUlos otros caudi» 
líos oecarros viendo los £gppcios 
quelosefperauan, en gran numero 
efpeffo0,oefuíaronfeeeUos,pfueró 
aoarfobie los carros que bupan fi- 
gu leudo los en el alcance. Hos oe 
llbiadatas potla parte q auíanrom» ntot*»«i 
pido, viendo que los jégppcíos no j¡?er“ *otf 

: fe podían apartar poi caufa oe aque* 
i líos que losccrcauan oevnapartep 

oe otra, bí riendo a los vnos con el 
ímpetu ocios timones oelos cana*

% il líos

I I



1

ZRnofeptímo
líos los bajíatibolucr a tras,ro los 
qcavanptcndumy tomauan a ellos 
y a fus cauallos y ruedas. p u es fi 
algunos alcancauau los carros ar* 
madoscó hoces,todo locottauanar 
madura % cuerpo con la torca que 
llcuauan, £n  ella rebudia tan gran 
de que no fe puede contar oc tanta 

»ueru mulntudoe ruedas que faltauan ca= 
«»e abj*» fe  Bbtadatas, y losquccon el rúan 
******* rompiendo, y queriendo fe aquí mo 

ftrar valientes y effo^ados, fueron 
hechos piceas y m uertos.los p e r  

i fas entrando pot oonde Slbtadatas 
ríos furos auian rompido, tweron 
en los enemigos que efhuauocfot- 
denados y albototados, y mataron 
muchos oelloí pot aquella parteque 
menos creían los £gypcios,poz fer 
muebos los que vanan coutra los 
p erfas. Sqm fue vua muy cruda 
batalla oc 13¡:as y flechas y opadas, 
y picualeciau los jÉgypeios, affi en 
multitud como en armas: pótq aun 
bafta agota tienen las langas rejias 
y largas, y tienen los pauefes muy 
mas grandes que los cofelctcs y efe 
cudosoelosperfas,que lescubtcit 
todos los cuerpos,y les acudan pa
ra arremeter con mas ímpetu: poi
que los ciñenalosbóbtos. Mfíi que 
traban enlajados fus efeudos, y acó 
itietian con tan gran ímpetu: que no 
los podían refifrír los p e rfa s , que 
traenalcabo oe las manos fus efeu
dos : futo que fe rettrauan hiriendo 
y  fufricndo heridas, baila que fe vi
nieron a meter ocbaro oe las machis 
ñasypertrechos, Cuando aquí Uc 
garonlos JÉgypnospaiTauálo muy 
maloe las muchas heridas que les 
oauan oefde las totresy machinas 
y pertrechos: y ellos fobte todo no 
oepauan buyt fus flecheros ,ní fus 
tiradores» fmo queseando las cipas

0
í\

das los fotcauan ahincadamente a 
tirar fus flechas % tiros. D e fuerte 
que ama muy gran matanca oc bont 
btes ,y  muygran fomdo oc armas 
i  tiros, que tirauan oc ouicrfas uta 
aeras: y muy gran clamot y bojes 
oe vnos que fe llcuauan, y oc otros 
que feanttnauan: y oc ofrosque iu- 
uocauan losD iofes en fu ayuda. 
j£n cito Cytofigutendo a los fuyos 
vmo fe a tuntar con ellos mas cer
ca oe los enemigos: y viendo a los 
perfas moutdos ya y alanzados oe 
fu lugar, pefo le en gran manera: y 
conofctcndo que el no podía oe otra 
ninguna maucra hajer oetener mas 
pteno los enemigos, que atajando* 
les el camino po: Detrae, mandan* 
do a los fuyos que le figmcíTen,rom 
pío con ellos pot lascfpaldas:t bi* 
rieron muchos odios, y a otros mu 
chos mataron. Cuando cfto fumes 
ron los j6gypcios comentaron a a* 
pellidar y oar grandes bojes,otjtett 
doqucloscncmigoscflauan atasef 
paldas: y pot medio oe los golpes y  
heridas fe totnauany peleauanmuy 
valientemente mejclados los vnos 
con los otros, afli los oc pie como 
los oecauaUo, 3qm cayo vnooel ca= 
uallo oe los böbtes oe armas oc Cy* 
ro , y herido y bollado oc los fuyos 
bino pot oebaro con la efpada en el 

. vientre al caualio oe Cyto, oe mane* 
ra que elcanallomuy laftunadooela 
benda no pudíendo lo mas fufrir fa 
aidíooe fi a tierra a £yzo,2lqm qual 
quiera pudiera bien conofcer quan* 
to vale el ptinctpc feramadoyque=, 
rido oe loa fuyos. potque luego 
todosoieron gandes bojes y arre= 
meriendo pcicanan y alancauan los 
enemigos ,y ellos también eran alan 
eados,y herían, y eran heridos: ha* 
na que fallido vno oc los mmiílros

oe

21 C fto  te 
mata ele» 
uaiio, f t l  
p le» am# 
moCdmen 
te.
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oe Cpzo oel catialto lefubío en e l.1 
‘gSues quádo jCpzofueacaualkMmí 
ratia quepa poz todas pama herían 
p malrratauan a los zEgppdosz porq 
pa eftaua cabe ellos Ifrpftafpas co to 
doslos cauallos *|p>erfumo8,p ¿brp 
fanrasjperoaun no losoepaua roper 
en elefquadron oc tos Cgppcíos > fi 
«oque tnandaua que oe mera le» tí= 
rallen tiro» p flechas.}* llegado a ca 
«alio «onde cftauan la» machinas p 
pertrechos parefeiole que era bien q 
fubitffc alguno en vna oe las fotres 
oe madera ,p que miraíTe oefde allí fi 
quedauan algunos oe los enemigos 
que peleaflm: p fubído q fue vio to- 
do el campo lleno oe cauallos p botn 
bies p carros qtte bu pan, p vencían, 
peratt venddof :p no pudo per otros 
qcfpcrtífcn, fmoerálos Cgppcios. 
jÉftoe viendo fe mup trabajados bí
fe ro  vn cerco,oe manera q fe pudíef 
ten per la» armas, p nohajian mas 
oe eftarfe Tentados oebajcooc los pa
ndes :  p infrian p tolerauau mucho 
mal p oano quelesbajiáfus contra 
rio», dlbarauí liando fe Cpzo oc fu cf 
fuer^np temédo laftima que paref- 
deíTen allí tan buenos hombres oe 
guerra,fttádo retirar todos aquellos 
que los mattratauamp uooepaua pe 
litar a ninguno, y  embíoles pn tro- 
peta a preguntarles ,ftpor pentura 
qneríaiiperefcer todos poz caufa oe 
aquellos trapdozes quetos auia oes 
piído poefamparado fotos / o que? 
rían mas falttarfe,pues eran buenos 
p (florados. d io s  refpondíeron, 
comopodremos faluamosquerien? 
do parefeer buenos peífozcados? y. 
Cpzo les tomo a oejir. Xales párete 
ccps poz cierto, pues que a potorros 
foios os vemos que efpcraps p que
repe pelear. 21 ello oireron tos £%p 
pcios.Que podemos bascr § fea bié

hecho parafaluamotfC Cpzo lesot 
jeo. Que os faluepsoe manera quea 
ninguno ocloscompafierofbagaps
trapcionp etttregucps las armas, p 
os bagaps amigos oeaquellos que 
efeogen antes oe faluaros que no oe 
ocftrupzof podiendo to bajer. ©pdo 
ello ellos lep2egontaron. 1f>ues ft 
nos leem os tus amigos q quieres 
ba3er oe nofotroeí l&efpondío Cp? 
ro. yo  os quiero para bajeros bié p 
recebirlooe pofotros. Cunando le 
a preguntar los Cgppdos.Ctoe bié 
nos barasfíftefpondío Cpzo,oaro* 
mapoz futido que agora íeneps mié? 
tra$ ourare la guetm p en tiempo oe 
pa$alque oe pofotros quifiere que? 
dar cómígo oarle be tierras p villas 
p mugeresp criados, ©pendo dio 
tos Csppcios rogaron le queles ep j| 
ceptaffe el pelear contra Creflozpoz? 
que a elle foto perdonauan. zEn tooc 
masbtjieron con el fus pactos p co* 
ciertos,i Dieron le ÍUfc, p refdbícrS ,0;
la oel.y oefde e«toces tos Cfppckrt sst 1 -h 
quedaron fieles plealesa tos repe» 
oe tberfia^m o lo fon agoza: t  Cp? 
roles oiolaf dudadesoearríbaque 
aun el oiaoe opte llaman las dudas 
desoe los £gppcíos,quc fon, la t »  
rifa, p j6 leenetaque eftsm cabed rio 
Cpmecercaoela rnm tasquaiesba 
fia agora tienen r  polTeen fus túcete 
fozesp oefcendíétes.Cfto afft hecho 
Cpzo fe torno tiendo pa oe noche > p 
aliento fu real jumo 9 pn lugar q Ua- 
mauanCpmbrarís. < C C nefta ba 
taita fe fefiatoronentretodof Iosene 
migos los Cgppdos fotos. £ntre 
tosoeCpro loshóbzes oe armaste 
moítraron tos mejores z poz toqual 
aun hada agora ottra aquella arma? 
dura q entoncesCpro ínuento para 
tosoecaualto. Cambié fe fenalaron 
allí los carros armados con hócese

%  m  oe

■wwmeesr'WWW



V
1

<3V. ,Síb:o fcptimo

i» Ä 
i > J* 4 ■ f

, J ä

oe manera queaun bafta agozá les 
queda aquella manera i5 peleara loa 
repesoe lp>erlia*Ho6 camellos fcla  ̂
mente apiouccbaron para efpantar 
loo cauallos, queni los que en ellos 
fuan mataron a nadie, ni ocllos fue 
muerto algunooc los cauallos :po*= 
que níngú cauallo fe les acerco, aun 
que parecían fer oe pzonecbo. M i 
ningún bonibzc bonrradoato ocue 
criar camellos para wcaualgando el 
endlos, níbaoe pefaroe pelear oef= 
de encima ocllos. Ipozque luego tot 
nando ellos a tornar fu fozma, que
dan enel numero oclas bcrtiasq lle
van cargas. CXa gente oe Cpzo; 
oefpucs que ouicrd cenado ppuerto 
fusguardas como conuema fe file* 
ron aoozmir. y  Crerto fe fue buven 
do ala dudad ¿e Sardie con todos 
losfuposíp las otras nociones lo  
tnas tejeos q pudieróbufz oe nocbt, 
féfiic cada vuo póz clcami no q púa» 

cerco o« fus cafas; j C^lenida la mañana 
swdi*. £ p QTiKtütocófo eperrito para San 

distp qoando llfgo a los muros oe 
0árdispufofusiuacbtnas ppertre- 
cbosalos muros ,p aparejo lus efea 
las. Vbecboefto pozoonde les pare 
damas arduo poificilalos oe ©ar
dió, la noche ftguicufcffcbicron los 
Caldeos p los Iperfas, guiando les 
vnbóbzcoe *jP>érfia q aula rtdo cria« 
do oe vrto oe aquellos que crtatian 
en guarnición en tafoztalcsn,? fabia 
tntip biela fubl da p laborada al río.' 
M i que luego fue tomada la foztale- 
3a,f todos losXpdios bufan oe los 
muros, cadaqual oóde podía, ©tro 
oíaoe mañana Cpzo entro en lactm 
dad, finando q ninguno fe moni erte 
ocfuefquadron. Creffo viendo fe ce 
rrado en el palacio ,oaua bojes lia* 
mando a Cpzozel qual ocfpues q p\u' 
Ib guardas a Credo fe fue para la foa~

talega, oode bailo a los Tpcrfas que 
la eftauan guardando: ? vio las ar
mas oe lo*Caldeos folas:pozqiic las 
auian oepado p fe aman pdo cozricn 
do a robar las cafas. D e lo qual ouo 
mup gran pefar, p mando llamar a 
fus capitanes, p ouo les q fe fuerte» 
luego oel cpcrcito: pozque no puedo 
ftifrir, oi5e, bombzcs codiciofos f 
oefozdenados. (Que bien fabeps que 
os nombze vo a vofotros para ba3er 
que lo* Caldeos fiicrtcn los mas bue 
nos oe toda la otra gente oe guerra: 
agoza no os marauillcps q oefpttcs 
oepdos vofotros Xuccdan otros que 
fcau tnuebo mejozes. ©pendo dio 
los Caldeos fe temieron oel ,plefu- 
plícaron que cortarte fu pza, f q ellos 
roznarían todo lo que auíá tomado. 
Bloqual Cpzo rcfpondío que no lo 
auía menefter. dDasfi querepe, oí- 
3e,que po pierda el enojo,oad todo lo 
que tomartes a los que quedaron^ 
guardar lafbztatcsazpozquc quando 
la otra gente oe guerra tupiere que 
los que no falcn oe fu ozden ganan 
mas, po ferc bien libzado. Cntonees 
los Caldeos lo bi3iero artijComoCp 
ro fe lo atiia mandado, y los q que*» 
daron en guarda oe la fottak^fm » 
faltcron oe fu obcdiccia ouíeron mu 
ebasriqtiejas. Cpzo artenrofureaf 
en el lugar oe la ciudad que: leparen 
cío que ertaua mas aparejado para 
ertar puertos en armas: p oefpucs 
mando que todos fe fuelfen a comer.-

* - * ‘ * '  ¡ 1 ”  “  J

ri&latíca oecyjo:!
con Creffo. í sci'^b

rto affi becboCpto nú 
do traer ante fi a Crcf== 
fo: elqual vino luego,! 
p como víoa Cpzo krfa 
ludo ofendo,© ios te

falue
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falue fenol: poique ello te otozgo la 
foituna que lo tumefice oe aquí ade 
lantc,pannquetelollamaffe. y  a ti 
también CrcfTo 3Dios te falue ,oi¿ro 
Cpio:pozque ambos Tomos bóbzcs. 
im pero otme CrcfTo quemas me 
aconfejarí Qucrna^iro Ocflb,ba
ilar algún bien para tupoiq cito píen 
fo que Tena bueno también para mi» 
©pe pues CrcfTo ,oi¡to Cpio. yo  vic 
do la gente oe guerra que auia* traba 
jadomuebo ,pfcauía puerto a mu= 
cbos peligros ,p que agoia penfaua 
tener para faqucarvna ciudad la inaf 
rica 6 toda Srta,oeTpues oe 36abplo 
tila, parefeiomeque era bien querer 
apzouecbar los Toldados: poique co 
flojeo que fino refciben algún fruto 
oefus trabajos, que no los podre te 
tier muebo tiempo oeba jto oe mi obe 
díéda. y o  no quiero que Taqueen la 
ciudad,que oerta manera píenfo que 
feoeftrupiiaoel todo: p enel Taco bie 
fe que los mas malos aurían la me= 
joi parte* ©pdoeftoCreffo le oípo* 
Tpues oepatnc oejír a los Updios q 
po quirtere bablar,cotno po acabe co 
tigo que no Te Taquearte la ciudad, ni 
TeperdíefTenlos niños p las muge* 
resupo tepiomcto q en lugar oefto 
los Hpdíos te oaran oe Tu voluntad 
todo lo mas buenop piccíofo queap 
en Sardio, -fpoiqucfi eftoopen,po 
fe bien que te traerán todo lo bueno 
que portéen bóbics pmugeres:poeT 
pues en daño Tiguiéte temas lacui= 
dad llena oemucbosp mup grades 
bienes. dl>as Ti agoza la robas p fa- 

f  J J ' J J  queas, las artes p los oficios, que oí 
¿tof fon fu jen que Ton las fuentes oe todos los 
we»wof bienes,Te perderán poeftrupian. 

"**• y  oeTpues te Tcra lid to, Ti te parefeíe 
re quádo tomares,tomar confe jo oe 
faquearla/ono. y  quantoalopzime 
roembia ainís tbefoieros,p refeibá

los tus tbcTozerosoclos tntos.Xoí 
do cfto confintio Cpzo que Te btjiefle 
afli comoCreflolo amaoicbo.d6at 
oime CrcfTo,oí yo Cpio,como te acae 
cioconelozaculo oe3Delpbos,poi= * 0,j c*  
que oí jéqueSlpolo te fauozefcíomu fcp“l|i"« 
cbo:p tu bejí fié todo lo que el te acó 
Tejo? Cntonccs rcTpondto CrcfTo. ^ “ "„7. 
©pala fuera affumas agola veo que r«cto» va 
todo ba Tucedído al contrario oe lo J g 0 »¡J 
que el me aconfcjo oefdeel pztnapto (0, e¡ cu., 
que me fup a aconfejar con el.Comou*£*Dcl 
esclTo,oíicoCpio,íncrepblccoTa me «£*3 o* 
cucntasílRefpondio Crcflb.Csafli, jaco«., 
que alpnndpio nocurado po oepze ?JVÍu*Uri 
gñtaraloíosSpolo Ttauia menefter rpue»«*« 
algo, le tente fi podría oejír verdad. ^ $c,d* 
Tpues quando efto parta no folamen n/pS« 
te Dios,pero también los bombzes 
buenos pvírtuofos, fteonofeenque r¿ % ¡ J  
no fon crepdos, no quieren bien a pom«r« 
aquellos que no lesoan credito.afli J lJ J J J J  
queconofdendopoqueera muptot u.n tb;. 
pe lo que po bajía, poi eftar leeos oetî ** 
©clpbos, embie le a pedir refpuerta 
fobze los hijos: el qual no merefpoit 
dio al ptindpío: mas oeTpues que Tu 
po queleauíaembíado muebos 00== 
nes ppzefentes oe 010 p oe plata, p 
con muebos facrifidos que le bíje, 
parcfdome que le tenía aplacado: p 
entonces quando le pzeguufe queba 
ría para tener bi jos? merefpondío q 
temía b ijos.y afli ftieq no me min
tió en cfto. dl^asoefpuesque mena 
deron bíjosnome apiouecbaro na 
da:pozque elvno file mudo,p el mas 
bueno Te me murió en la floz oe Tu 
edad, ftwes viendo me afligido con 
ellas oefuéturas oe los bijos,cmbie 
otra vej peguntarle q baria para bí 
uír bíettauéturado lo q me quedaua 
oe la vida? refpondío me. Conócete a 
ti mífmo: p afli Creflo Teras bíenaué 
turado, ©pdo cfteoiaculo fiivmup

uij alegre:
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alcgrc:po:quc pcnfana q era mu? fa 
felicidad a l cofa ©arme poami imfmola bien*
ccracTbá auenturan<;n,fi€do p*mcipe ? feno*. 
b?c tümif potque me pnrcfcia que conofccr a 
K0* ios orros bombies es cofa que algti*

nos la pueden alcancar y otros no: 
ina© couofcerfe cada vno affi intfnto 
no me parcfeia q auiaquien no lo pu 
diertebajer im»?facilmcte.y aflTi to* 
do aquel tiepo eftuue oefcañfado no 
teniendo oeque me quejar ocfpucs 
ocla muerteoc mtbijo. -dfoasquan 
do fu? pcrfuadido odre? Bf? :io que 
bijtcíTc guerra contra vofotros, ptt* 
fe me a todo peligro, ? efeape me fin 
rcfccbirmal ninguno:? no tengo en 
cito po*q culpar a los oiofcs. p u es 
conofacndome a iminifmo que no 
era bailante para pelear con vofo* 
tro0 me efeape faluo con la a^uda oc 
D iospoflos mtos.#go*aotrave5 
enfoberucfcido con las rtquc5as, y 

x con lo0 oclc?tcs, y también vencí*
done lo0 que mcrogauan quefueffe 
fu caudillo, y oe lao oadiuas, v p:e= 
fentesqucmeoíeron, ?oelosbom* 
bies que me lifongcauan, oliendo 
que fi yo quería mandar, que todos 
me obedecerían,y que feria el ma?ot 
ferio* ocios bomb*cs: oigo que en* 
gre?do, ? bmebado con ellas pala* 
b*as, ocfpuesq todos los repes co
marcanos me eligieron po* capitán 
general oe todo el crercito, acepte el 
cargo comoaquel que era baftStcpa 
rafer valerofo y enfocado, no cono* 
ciándome a mí nufmo,pues que pcii 
faua que era baílate para pelear con* 
ira ti, fiendo como eresquanto a lo 
piímeroengcndrado ocios oiofcs,? 
nacido oc rc?cs,? también queoef* 
de niño bas ejercitado la virtud. £  
yo oe mis ma?otesbc o?do q clp*í* 
mero odios que rc?no fue re? no na 
dafubjectoa vinos níodc?tes, fino

mu? libertado? vírtuofamctc abfo* 
luto, y  po* ello como a aquel tengo 
en mu'cbo afli auía oc ellimartc a ti. 
p u e s  igno*ádo todo efto,con rajón 
pago la pena q be merecido: y agota 
mulmérc me conojco a mi mifmo: ? 
ati también te parefecra fer verdade* 
ro Spolo, quando oijo que ?o feria 
btcnauéturado fi me conocieíTc a mi 
intimo. po* lo qual y o te p*egunto, 
pues ntc parece que puedes cójectu* 
rar efto al pzefcnte, que me otgas íi 
me puedes ba5cr bicnaucnturado? 
Ct*o le rcfpondto. p ara  ello Creflb 
tu me puedes oar cófejo,que yo pett* 
fondo la bienauenniranea que tenía? 
oe antes tengo compartió oc tu? po* 
eflo te entrego a tu muger y a tus bi= 
jas que tienes, y a los amigos y cria 
dos, y la mefa en que beutas y te bol 
gauas:?folamcnte te quito lasgue* 
rras y las batallas. p o * 3Dtos,oi* 
jCoCreflo ,quc aunbafta agota no me 
quitas nada oe mi bienaueti turan* 
$a:quc?o te oigo que fitu bajes lo 
queoises, que yo biuire la vida mas 
bicnauenrurada ,quc nunca penfa* 
mos tener ?o? todos los mios. £  
C?*olcoijo. Quien es el que tiene 
cita vida bícnauemurada? Utefpon* 
dio CrelTo,oí5ícdo. -dOi mttger.pot* 
que ella participa y$uo\mentc con* 
migo oe todos los bienes y ocíenles 
y plajeres ,?  no es participante oel 
cu?dado que esmcncltcr para p*ocu 
rarlos,ní oclaguerra,ní oe las bata* 
lias. &fl\ que veo claramente que tu 
me la oas, poique la quería mas que 
a todas lasperfonas ocl mundo: y 
po* elfo me pardee que ocud oe Oara 
»pololas graciasoobladas.Qffclo 
Cpio eftas palabtas, fe marauillo 
mucho oe la tranquilidad y fofliego 
oe fuanímoipotlo qualoe avadéis te 
le llcuaua fictnpte configo oo quiera

que



ce la btftojía oe Cyjo,
que ?ua/o poique fe apiouecbauab 
fu confcjo/o poique penfaua que aífi 
era mas feguro. Con cflo fe fueron 
poi entonces a repofar.
CTCl oía figmente mando C ?:o  lla= 
mar los amigos ? los capitanes ocl 
cpcrcíto,? avncs mando que refci= 
bieffcn los tcfoios ,? a otros lof oínc 
ros,que entregarte Credo :?quc lo 
pnmero oe todo apartaflen para los 
oiofes lo que cfcogcíTcu los -d&agof 
?  que lo oe mas que rcfcibiefTen que 
lo guardaffen en las arcase las pu* 
fiefleneu los carros,? laslleuaflen 
oo quiera que ftiefTemparaquequS 
do fucile tiempo repartieflen a cada 
vno fu parte,fegun que lo auia mere 
cido:? ellos lobíjieronafli.

V + *

STáSi fentimíento que
bi50 £ ? io  en la muerte oe * , 

Sbiadatas. ^
<

yiontédo llamar a ab 
gunos cnados oe los 
fufos que allí cftauan 
?  pieguntoles,oe3id 
me bavífto alguno oe 
vofotrot a&biadatas, 

queme maguillo mneboque ocan 
fes folia vertirá menudo a mi,?agOí 
rano parece? entonces vnooc los 
criados refpondio/eñoí no es bíuo, 
poique murió en la batalla, quando 
entro con fu carro a romper en el efi 
quadron oe los £g?pelos: ?  los o* 
tros todosícjccepto fus compañero* 
fcguncucntan,bu?cron,qu§do vie
ron la multitudoe los l6g?paos.y 
agota oíjen que fu muger tomo el 
cuerpo muerto,? le pufo encima oe 
fu carro,fie lleuo avn lugarqefla 
cerca oe aqui cabe el no *|pactolo: f  
que fus £un«coa f  fus cnados le

cftan cauádo la fepultura envn col la 
do. y  obenque fu muger cfta fcnta= 
da ch tierra atauiando el marido có 
fus atamos,teniendo pueda fu cabe 
$a ocl en fu regado. <2D?do cito C?:o 
fe oio vna palmada en el muflo,? lúe 
go fubioa amallo:? tomando conft* 
go mil oecauallo,fe partió para el lu 
garoel planto: ?  mandoa hadaras 
? a jSobnas que tomaflcn los maf rt 
eos atamos qucpudtclfcn,? los lie* 
uaflcnpara las bonrrasoc aquel ft* 
amigotanbucno faoefunto. Valqt 
tema cargo oel ganado le tnádb que 
licuarte bue?es ? cauallos ? muebaf 
oue;asoondcfupiertéque eftaua,pa 
rabajer facrificiospoi avadaras* * 
(Quando vio ala muger fentada en 
tierra ? que tenía a fu marido muer 
to en los toados,II020 oe compartían 
?oiro,a? oe ti anima buena? leal 4  
fe vas? nos oeras, y oijiendoefio 
le tomo polla mano,la qualle faco 
con la fu?a: poique efiaua coitada 
oevn golpe que los Cgfpcíosleas 
uíanoadocon vnafegur. SLoqual 
viendo' £? io  ouo mu?ma?oioolot 
fpefar. S u  muger Ubantbea lloia* 
ua? plafiia:? tomando la mano oel 
marido oe laoe C?io, befóla? tomo 
la a poner en fu lugar lo mcjoi q pu
do:? buclta a C?io oíro,affi es £ ? io  
perofolamete puedo auenguarq e l ' 
oefunto fufrio ? padeciomucbo p o i; 
mi,?poi ventura no menospoi ti. > 
yo  loca oe mí le amonede muchas 
vejes que afli lo bíjicrte poique pare 
cicfle que te era verdadero amigo:? 
bien fe lin o  pcnfatia tanto enbajeó 
lo poi me bajer a mi ptajer, quanto 
poi agradar atí.C l murió finculpa;
7 ?o que fe lo amonefte quedo biua, 
? efto? aquí fentada. C?io eftimo 
callando? lloiando poi algún rato, 
?oefpues le bablo oefta manera. <

% v &la
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- StbJO reprimo
2Ua verdadfcñota ba auido mu?bué 
fin: poique murió vencedor Z u  to= 
ma ellos atamos que teoo?,?bon? 
rra lecon ellos.dtaua ala fajon allí 
conelCíobiias? Cíadatascon mu
chos v mu? neos atauíos q traban. 
Sbefpucs lcoijco.0epasfeño:a que 
?o nunca le oe¡re oe bonrrar en todo 
lo oe mas,? agota los masoenofo? 
tros le hará vn monuméto talqttal 
le mereceos: ?  mataran para fus fa- 
crí fictos todas las refes que pertcne 
cen a vn varonbueno ? cffot^ado. 
y  tu no quedaras fola,finoq?o pot 
tu callidad ? po: tu virtud te bonr ra 
re en todo lo oe mas:? te oarequten 
telleuea tu honrrael que tu manda 
res con tal q tu Declares quienquier 
res que te licué. Cntóces ipantbea 
le oípo. Zcn poz cierto C?:o que no 
te encubtire aquíenquíero ? j.y  con 
ello fe fue C?:o,auíendo gran lalti= 
ma oe la muger que auia perdido tal 
marido,? ocl marido que auia ocha
do tal muger para no la ver mas. , 
CXuego Kbantbea mando apartar 
afuera los ¿Eunucos,mientras que 
?o,Dije,lloro como quiero a mimar 
rído.ya fu ama le otro que cfperalTc 
? le mando que quando fuelle muer? 
tacubríefíc a ella ? a fu marido juros 
en vn mcfmo líenlo,£ 1  ama le fuplí? 
cauamuebo que no lo bijiefle: mas 

i» rúma viendo que no aptouecbaua nada 
«ido, con ella, ?  que fe enojaua porque fe

lohablauafcnto fe a llorar, Tp>3tbca 
tomo vn efpada que oe antes tenias 
parqada,? con ella fe birio, ponícn? 
do la cabera fobrelos pecbos oel ma 
rtdo.y alíi murió, ¿El ama llorando 
?  plañendo los cubrió ambos tutos 
oevn paño,como Ubátbcafe lo auia 
mandado C ¿?ro  como fupo el
becbooeUbantbea cfpantado oello, 
fe fue oerecbo para obde eflaua, pot

ver filo podría remediar A*' los ¿Eu
nucos viendo el cafo tres que era fa? 
carón las cfpadas ? fe mataron, cftá 
do en pie allí oonde ella fe lo manda? 
ra.V baila agora a? vn monumento 
qué fe Dije lafcpultura oe los Cunu 
eos:? en vna colunamas alta citan 
cfcnptoslosnombtesoel marido? 
oe la muger con letras Sf?nas,? a 
bato oijen que a? tres colunas con 
títulos que oijen que eltan allí ente? a  e 
rradostres hombres con feeptros. I1UC°0* ̂  
Ctoo como fe acerco al lugar oo oeutcroti 
uia acaefcído aquel becbomarauíllo £°¡£0r 
feoc ver la muger,? llorado fe fue oe t« grande 
allí:? procuro con toda Diligencia q Penqué 
fe les bijieífen las bonrrasque les u morir« 
pertenecían, y  mando les bajervnron tíncr
momimento mu? grande ,fegü Dije. “erVm/t
C C n  elle medio tenían contí endas «»ten 1« 
?  oifcordíqs los Cares,? bajía mu? 
cruda guerra losvnosa losotros, ito«fcei» 
como aquellos que morauan en lu? 
gares mu? fuertes:? oe ambas par poi qcier 
tes embiaron a pedir focorro ?  a?u? *?* ***** 
da a C ?ro.y C?roeltádo en Sard is ¿f* 
oe repofo bajía fus machinas ?  per? r««*« 
trecbos llamados carneros,para oe 
trocarlos muros oe aquellos Q no r«» íc«p 
quifteffen fer le obedientes:? embio { ¡" • ¿ J  
aCadufiovaron perfumo mu? p:u fceptrtfe* 
déte en todas las cofas,? no menos ro*'c1°™9 
eflfor^ado? mu? bien quíltoa Caria «»«ÍS 
con gran cpercíto:? con el fueron a '»•> oí»« 
cita guerra,loíCilices ?lofC ?piíofp#rcce* 
oe buena gana. V  nunca jamasC?io sr«tr«p»< 
en las tierras que conquílto pufo 
fatrapaní gouemado: *lperfiano,ní <-» «rio* 
alguno oe los Cilices,ni t>c los 
p:ios:ftno que le baltauan a el los re fc«1cóm* 
?cs oe la tierra para q fe lagouer- feni «50 
naffemoe los qualcs recibía fu tribu 
to,? les mandaua ?t ala guerra: qul 
doeramenelter.lpuescomoCadu? 
dufio llegaíTe a Caria con fu ejercito

vinieron



oelabíftonaoeCyjo, 73
virtieron loo Cares ©c la vita parte 

fgftosca* V©c la otra a el:oiztendo le cada vno 
r̂ tort »* P0J fi,q«e cílauan aparejados ocle 
(Caria no recebiren fus villas £ fortalezas en 

©año oc la parte ccntrana.-dbaí Ca 
fróterooc dufio trataua oefta manera con am- 
«oda*, ba0partes,que quaudobablaua con 
odipoíia los vitos oczta q«c teman jufttcta, 
rcr«a mas que no les conucma que los có
íumirido traíaos fupíeffcn que el era fu amigo 
abaureo, potq odia manera los tomaría mas 

oum Dcfapercebidosíf con ello les oema 
tumi} (I* daua fu fe y palabta. y  lo? Care? jura 
u mam. r0n q fin ocio m fraude alguno lo re 

cibinan en fus villas y fortalezas al 
biévp:ooeCv:o ?©c los '|P>erfas,y 
también el mtfmo Cadufio juro q fin 
engaño yzía a los cafhllos y fortate 
zas para dbíé y pjouecbo oc los cj le 
refcibíeíren.9cabadocflocó ambas 
partessbizo fus pactos y conciertos 
cdlosvnosY cotos otro? calladamé 
te oe noche y afcódtdasoe amba? par 
tes ven la mí fina noebe fe metió en 
lo? caítdlosv tomo lasfiuer^as ó am 
bas partes, y  luego qfue oe 01a fe li
tando fe enmedto odias epu fu crer 
cito mando. llamar antefi a los que 
eran inasptíiici pales v inas a píos 
pofito oe attibaspartcs tíos quales 
mirando fe vnos a otros fuero mup 
triftcepenfmdo que ambas partes- 
auian fido engañadas. y  Cadufio 
les bablo ©efta manera,vo, oíze,va
rones Cares os bíje juramento que 
entraría en vueltros caltülos y fot- 
ralezas fin engaño,para el btéoe los 
qucmerecíbíeffcmpuesfi ©eltrupo 
a los vnos oe vofo tros,picfo q auría 
entrado pot d  mal oe todos los Ca~ 
rcs.y  ños bago paz v fegurídadpa= 
ra q ambas partes poda?? labzarvue 
liras tierras, píenfo qvme po: vue* 
ftrobié.*|jboí loqualcomeneqocfde* 
oy enadelantc os junte^samígabte

mete lo? vnos có los ottostplabnfs 
vueflras tierras fut miedo: voeps^ 
torneas en caíamtcro vudlros bi jos 
t bijas los vnos a los otros, y  fi al
gunos fuera odio ptocurareti oc ba 
zer injuria a los otros, odios tales 
C?to v nofotros fcremo?cncmtgos, 
y  ocfde entonces las puertas oe los 
caíltUos fueron abiertas,p los cami 
nos llenos oe caminátes oe vita par 
te a otra los campos llenos oc la-
btadojes.y bajianfusfidlas ffcléi 
uídadesjpublícamente y encomun:
V todo enana lleno oc paz f  alegría,
C C n  ello vi mero méfageros oe £ £  
roa Cadufio a preguntar le fiauía 
mencllcr jnas e¡cercito,o ma? pertre 
cbos.y Cadufio refpódio, queaiírt 
©el ccercito que tenía allí oeptefen* 
te fe podían feru ir para otras partes 
y mziendo ello fe partió ry  lleuo fu 
cjcercí topetado guamící 6 en lasfw 
erijas y fortalezas, lo s  Cares le fU* 
plicauüq fequedaffeivnolo pudieu 
doacabarcóel,cmbíaróa fu pilcara 
Cvto q les tomarte a embiar a Cadti 
fio po: fu fatrapa y gouernadort 
C C rt efletiépoC^jo embíoa
ftafpas có eperato cótra los ó Ipbt^ ¡¡y jjjj 
gíaqbabítócabe el mar Ihekípóto 'mandado
V oefpues q llegoCadufio mido le
llcuaffe fu epereíto po: oóde -
ílafpas:po:q obcdedeíTett m aspt$«1* 
ílo a 1í?pítafpas,ovédo q le venta ce* • 
caotrocpercíto.y losCbíegosmarv 
tunos que ella cabo la mar ,©3do mil5 
cbas oadíuas y piefcntes, fe cócerté 
ró oe no recibir los 36arbaro? en fu? * 
villas y fortalezas,fino oe pagar tr i-! 
buto % yz ala guerra oonde Cyzo leS’ 
itiandaíTe. -dDaselrevoe TPbtfgía 
aparejaua fe para tener y Defender1 
fus calhllos y fortalezas,t no obede1 
cer como los otroSíf afli m3do q fe 
bizíeífe.-dfras oefpues que fe rebelé

ron
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ron fus caudillos ?  quedo folo?oe= 
famparado,al fin ouo oevenir en ma 
nos oc 1fe?ftafpas para fer juagado 
ce C?ro. C1k?fiafpas cejando 
en las fortalejas mu? buena guarní 
don fe pamo oeallMleuando confu 
go mucho? bó bies oe caualloipbr? 
gios,?oe los cfcudados.yC?:o ma 
do aíodufio que fe juntarte conlfe? 
ftafpas,? que trujcertcncófigo aque
llos ipbrvgios que aman facado fu? 
cofas con fus armase que a los que 
porfiaron pelear los mandarte quú 
tar los carollos? las armas ? todo? 
viniclfcncon fus bondas emposoel 
ejercito. C^^ftandocllos en 
efto,£?romouío con todofu ejercí* 
to ocSardis,?oe;cádoallí mu? bue 
nagromictonoe mfantcría,tra£en 
do a Creffo configo que lleuaua mu= 
cbos carros cargados oeoineros ?  
pe otras tnuebas nquejas:? ¿relio 
trata en eferipto todo loque ama en 
cada carro t?o 5dolcel efcripto a C ? 
ro:le cijo,teniendo cftc famas mu? 
bien ¿?ro  lo que te cuenta cada vno 
oe loque trae a cargo pío que no. y  
¿ fjo le  d i jo , btenbajcs ¿relio en 
proueer elfo: pero los que traen mis 
Dineros merecen que los tenga por 
fU ? o s .y affi fi hurtaren algo cellos 
burtaranoe lo fu?o propto.y oi3ic= 
do ello,Dio aquel efcrtpto a los smú 
gos principales que teman el cargo 
cedo,para quefupícíTen fi los conta 
dores lescauanbuenacuenta/o no. 
j£ra?a también configo los Hfdios 
que vía que eran buenos hombres 
en arma?? acauallo?oe carro,?pro 
curauan Debajcrtodoaquclloq pó 
fauan le era agradable:? ellos vcmfc 
conelarmados. y  los que vio q no 
le feguianoe bueña gana, quito les 
los carollos? cío los a los tberfas 
que andauanen fu compañía cefde

el contiendo cela guerra requemo 
les las arma?,? mando que le figutef 
fen con fus honda? ? cefarmados.y 
a los licruo? rnádaua apreder el ejer 
cicio ce las bódastpéfando q elle ge 
nero oe armadura era mu?coucmé 
te a los fiemos. *f)orqueconla0o= 
tras fuerzas oel ejercito ft fe a?tttt= 
tan los tiradores oc bodas algunas 
vejes foncé gran prouecbounas fo- lindero* 
los por fi todos lostiradorcsoc boncn u s* 
das juntos no feran bailantes para rr*‘ 
efperara pocos bombres armados 
tpclcarconellos ce cerca. * '•-? - * 1 
Cycndo ¿tro por fu camino adela; 
te bajía Jl6abvloniac5quillooe paf 
fadaalos *f>b:?gíos que habita en 
la gran *&br?gia,? alosCapadoccs 
? a los Srabcs hijo fiemos:? ceto; 
das las armas cellos que les quito, 
armo mas ce quarentamíl iperfas 
cea cauallo:? muchos cauallos oe 
los cautiuos repartió a los coinpas 
fieros ce guerra, y  allí llego a »as 
b?lonta licuando configo muebos 
cea cauallo : ? muebos flecheros ? 
archerò«, ? oradores ce booda fin 
numero. Cufiando cerca ce 36a 
brionia aliento todo fu ejercito ca* 
bola ciudad :?cl mifmoa cauallo 
la andana mirado al Derredor có los 
compañeros mas principales oe la 
guerra, y  ocfpues queouo bien ví= 
fio los muros ce la ciudad que lepa 
recicron mu? fuertes,aparejaua fe 
para facar oc allí el ererato. V en cf= 
to falto vn fu gittuo oella que* le cijo 
que los enemigos auían oetermina > 
do oe falír a car cn el real quando le« 
uantatfe fu campo: porque leauian 
mirado cefde los muros,? les paro 
nan mu? oebiles ? flacos fus efqua 
drones. y  noeramarauílla que les 
pareadle artr.porque cercando los 
muros que teoian mu? gran campo

ce
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oc neceflidad auí an oe parecer los ef 
quadroncs ralos ? noefpefos. €>?= 
do dio £ ? ío citando en medio ocl 
cpercito conloa fu?os mando a los 
bombees ocarinas que viniendo ocf 
dcamba poi ambas partes Doblad 
fenelcfquadr6,bafta tanto q pairan
do pot el crcrcito oc vna parte ? oe 
otrallegalfcn al medio oondeelclta 
ua. V bajíendo eltos aíTi, los q quc= 
dauán tomaron mas ofadia con ver 
fe oobladas las fuercas, ? mas efpc- 
fos los efquadroncs.y lo tmfmobi- 
jieron los que venían poique luego 
eltos que quedauan fueron contra 
los enemigos como fe vieron jütos 
oe ambas partes ,? mas fuertes que 
oeantesafltlosquevinieró pozlos 
piímero?,como los puntero? poi lo? 
poftreros que vinieron, poique oe 
fta manera ooblado el efquadron oe 
ncccffidad los piimeros ? los poítre 
ros eran los mas effoi^ados ,?  los 
mas ru?nes quedauá en medio pue= 
líos en oidená^a: ? citando puertos 
en ella oiden cftauan mas apareja
dos para pelear,? para no poder bu 
?  i. 1tosbomb2esoe armas ?caua= 
líos ligeros oefde las alas fe acercas 
uan tanto mas a fupiíncipe quanto 
el efquadron fe ba3ia mas efpefo oef 
pues oc ooblado, y  puertos aíf» en 
oiden fueron fe retirando ocios mu 
ros bafta que eltuuicron en lugar fe 
guro oc oonde no les pudicífen ba- 
Ser mal los que tirauanoclas mura? 
lias. Defpucs tomando paffo a paf= 
fo fe cubilan con los efeudos,? cita- 
uan mirando la muralla:? quanto 
mas lepos cftauan tanto mas ralos 
fecubíian.y quando fe vieron en lu 
gar feguro',?uan todos tnu?cfpe= 
fos,bafta que llegaron a fus tiédas. 
C íltfentado fu real, £ ? ío mando 
llamar los piinnpales que eftauau

mas a mano,? oípoles.tilaroucs có 
pañeros ?a cotrímos en tomo oc la 
nudad,?nomc parece que fe podrá 
tomar po: combate tá altos ? tá fuer 
tes muros:? quantos masbombic? 
a? cu la ciudad fino falcn a pelear,ta 
tomaspicftopienfoq los podemos 
tomar poi bambic.y fino os parece 
otra cofa mejoi, ?o oigo que les oc- 
ucntos poner cerco.
C &  cito rcfpondto £bi?fantas,vest 
mos cite río no palfa po: la ciudad:? 
esmasoeooseftados en ancho*
S i  poi ÍDíos otjco jgobiias: ?  mas 
tiene oe d o s  citado? oe bobic oc bou 
dome manera que la ciudad es mas 
fuerte poi el rio que no poi los mu= 
ros.£ntonces oí]coC?2o,Dejcemos 
agota elfo £bi?fantas que fobiepus 
ja nueltro poder ?  fuerza? ? nofotrof 
midamos lo mas piefto que fer pues* 
da fu parte cada vno:? cauemos vn 
foffado tan ancho ? tan bondo q a?a' 
menefter mu? pocosoe nofotros pa 
raguardar lo tifiq u e midiendo al 
oerredoi ocl muroocpádo tato efpa 
cío quanto baftaua para poner mu? 
grandes bcltioncs:ocfde el río man 
dobajer oela vna parte ? ocla otra ¡»». 
oe la muralla vn mu?grau folfado? 
baluartes ba5ía la parte oo cilofefta 
uan.ymádobajer vnas toires en el 
no fundado los címiétos fobie vnas 
palma? no menotes íjoc cíe pies por 
q d fu natural fon las palma? ma? lar 
gas q cié pies ,?poi fer como fon las 
palmas d tal naturaleza q opiimída?
?  cargadas con el pefo ? carga fe etu 
coiuan bajía arriba (como losafno? 
coibos)er5 buenas para el fúndame 
to. y  citas pufo a caufa q le parecía 
mejoi apare jopara poner cerco potq 
aunq coirídfc el río alafoífa,no pu= 
dieíTe lleuar las toires:? tábíen bíjo 
otras tozres encima d los baluartes

para
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paraque tmsieffcn mas fum es gu3 
ridas. y  quandodlosbajian todo 
eftolosóc la ciudad que lo vían oefs 
de las muralla« fe repan oe Tucerco 
poique tenis pzouifioncs p baíhmc 
toe necdFaríospara masoevepnte 
«ños. ©pendo ello Cpzo otuidio el 
ejccratocn 005c partee,para que ca 
da parte guardafle vn mes oel año« 
iloe aBabplomos fabidoefto, mu
cho mae fe rcpampoique penfauan 
que les aula occaber la guardadlo? 
TJbbzpgíosp a los Upaos falos 3ra 
bes p a los ¿apadoces: loe qualeefa 
blanquetes teman mae voluntad a 
ellos q no a toe Tpcrfas. Caftán* 
do pa acabados oebajer los fo(Ta= 
dosCpio opoocjírq aula vnagran 
fiefla en 36abf lonía en laquaí los 
38abpkmíos gañan todalanocbeen 
beuerpcoinerpbaplar poan$ar. 
fu c s ia  noebeoefta ficua pa<J ama 
cfcnrccído,tomo cófigo muchos bó 
bicspabno las foíTasí} ventó alnot
Í cítoaíft bccbo, toda el agua ocl rio 
cecino a las foíTas en lamifmanos 

cbe:p quedo la madre oel rio q púa 
polla ciudad t5 baca el agua que po 
dian paflar poi ella a vado los bom* 
bies.diuando vio quepa el no fepo 
día paíTar a vado,mando £pio a los 
coroneles perfiatioe oe los oe caua 
lio p oe pí e que vi nícffcn a el con oof 
cfquadroncs occada mil bombies: 
t  a las otras copa nías mando qucfi 
guieflen a las cfpaldas pucftoScnoi 
de alTi como eftau&p mado poner en 
la onllaoelríofus mmíflrosp los ó 
pie p dcauallo:p mido les q tetaffen 
pnmcrofife podía vi poi el rio a pie, 
P oefpues^le auuaróque fe pedia 
mup.bícn paliara vado,mando lia* 
mar los capitanes oc los bombics 
oe armas p oe lainfanteria, p hablo 
ice odia manera*

«relación üeCyio a
los capitanes animado lcspara que 
cntranenpoi fuerza oe armas la ciu 
dadoe JJabploma, en la qualoiació 
para que todos menofpiecíen al ene 
migo oefbase fus fuerzas poa a en
tender quamo menos pueden ago= 
ra que lasotras vejes quebanfido 
venados. Xambtcn el refrefear la 
. mcmoiíaoelasvictoiiatpaífadas 

ponemos animo para la , 
piefcme.

Srones amigos pues 
el rio nos abie el comí 
no para pí ala ciudad 
entremos ofadamente 
oentro fin temer nada 
ocloq allí apícofidcrá 

do que los enemigos cotra qmtago 
ra vamos,fon aquellos a quien nofo 
tros mtfmos tcmédo compañeros q 
les apudauan,p citando todos velan 
do p ocfpícrtos,ptemplado?,p arma 
dos:p bien oidenados los vécimos. 
Tpmes agoia vamos contra los rnif= 
inos en tiempo que muchos odios 
ouenticmp muebos odios cftS em- 
bnagos,p todos oefoidenadoSípqttó 
do ñutieren que citamos oentro mu 
cbo mas mutiles p fm piouecbo fe= 
ran que agcia,poz elefpanto p altera 
don que recibirán, y  il alguno píen 

. fa lo que fe015c que febanoetcmer 
los que entran en la dudad que no 
fuban los oe oentro en los tejados p 
les tiréoc vna parte poe otrattened 
buen anímop no oefeonfieps poi c f 
foípoique A algunos fuben en las ca 
fas tenemos po: compañero a 3 ufe 
cano D ios oel fuego:? los poztales 
f  poitadas odios fon mup buenas p 
mup fáciles oe quemar fe: pwq las 
puertas fon becbas oe palma Yuta*

das
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das con betún qucmadotp nofotros 
tenemos barras bacbas que podrá 
De piefto pegar focgo:p mueba pe3 
p eftopa para que conciba ocpzefto 
la tlama.aííi que nccclíanamentc/o 
ban oe bup i De picfto oc fuá cafas / o 
fe banoequemar todos ocfubtto. 
Sgozapucs tomad las armas,q po 
fie Delante con el apuda ocDios: y 
vofotros, oí$e jfíadatas y jéfobiias 
guiad y moftrad not el camino, puef 
lefabeps bien :pquan do fuéremos 
Dentro llenad nos pzeftamcntc al pa 
lacío.C¿ntoncesoíjteró los oe jéo 
btias:tio ay De que nos cfpantemos, 
poique las puertas oe palacio eftan 
abiertas como cnoiaoe fiefta prego 
3iÍo cnclqual ella toda la ciudad ella 
ttocbctmas encontraremos ftnouda 
con las guardas que eftan oeláte las 
puertas, poique tiemple las ap allí 
pueíias.’ipues no conuíene oifoCp 
ro oefcufdamos,fino n  luego poiq 
lostomcmos mup Ddapercebidos* 
Shícbo ello caminará todos adclan 
te:füelosque encótrauan algunos 
puan beridos y muertos,otros bu= 
pan a Dentro a la cíudadiotros Dátil 
bojeemos que eftauá con^obzías 
oauanaífimífino bojes con ellos co 

.. moque^ftauanembiíagospregojí 
íabjoí fados también, y  aflUo mas piefto 
nítpo» d que pudíero,vinieron al palacio Del 
c íííoe rep:p los que eftauancon ̂ obiiss 

y ̂ adatas oidcnados para cfto ba
ilaron las puertas oc palacio cerrar 
das:? los que eftauan feñalados pa? 
ra acometer las guardas,Dieron en 
ellas queeftauan beuicudo:p matas 
ronoellos baña el oía claro, apioue 
cbando fe oellos como oe fus enemi 
gosJDefpues que operen el clamoi 
y clrupdo los dc oentro, y fmtieron 
elalboioto mando el rep 4 miraffen 
loquecra.Coirícr5 luego algunos
V J

v abrieron las puertas. £ntonce* 
los que eftauan con ̂ adatas como 
vieron las puertas abiertas, faltaré 
Dentro,p ftguiendoalosquebupan 
t binendo los,llegaron a oonde ella 
ua clrep:alqual bailaron que cite 
ua pa en pie con la efpada ocfembap 
nada en la mano y &  adatas y j6 os 
bitas p los que con ellos puan, que 
eran tnuebos arremetieron con el,p 
le ntataronael p a todo* los que con 
el eftauan ,p allí vnosles ttrauano* 
tros bupamp otros fe Defendí! quá 
topodian.Cpio embíolot efquadro 
nes oe los bombies oe armas a los 
caminos,p mando les que mataflett 
a todos losq ballafíen fuera pellos: 
p que los que fupiefTen hablar la len 
gua ¡Spzia picgonaífen que todos 
los q emmtcffcn en fus cafas feque= 
daffcn oétro:p fi alguno fuelfe tornan 
do fuera,que fucile muerto, y  ellos 
bajtónaflu tbues45adatasp45od 
biios lucgoquefetomaró,lo piime* 
roque botero« fucadozarlos Dio» 
fcs,p oar les gracias poi la vengan* 
ca que Ies auian Dado De vn rep tan 
tnjufto y malo, p ocfpues befauan 
las manos p los pies oeCpzo,Hozan 
do oegojop alegría. CSenídala 
mañana los q tenían en guarda las 
foitalcjas, futriendo qne la ciudad , 
era tomada,p el rep muerto entrega 
ronlasfoztalejas. Cpzo las recibía 
luego, p embiaua a ellas alcapdesp 
gente oe guarmetomp permitió que 
entcrraíTcn los muertos fus Deudos 
p parientes: p mando piegonar que 
todos los JSabplomos oieften las 
armas,qneoonde quiera que fuef* 
fen bolladas armas en alguna cafa, 
que todos los oeoctro fucilen muer 
tos.Tpo: lo qual ellos las trujeeron, 
p entregaron luego. Cpio las man« 
do poner en las foitalejos, poique

eftuuícuen
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que 
•to C f z o  
]>* gutr* 
dtrflitu* 
t o ú á t d  t  
reputtcio 
rcul»

cftuuieflen aparejadas paraquando 
fuellen mcncltcr.Elto aíTi bccbomá 
do llamar primero a tos dfcagos pa 
raqoela ciudad ganada po: armas 
efcogeflen las pnmicias oe lo! oefpo 
jos,las quales ofrecteflena losoio* 
fes:? a los templos. f i  íDcfpues re 
partió las cafas ? las cilancias a los 
queauianfido parficipantesoc los 
trabajos ? b^añas:? oe tal manera 
lo repartió, que oaualo mejota los 
mcjotes.y mando quefi alguno pe- 
faffe que tenía menos ocloq oeuta 
auer,que vmíefie a el q lo remediad 
fe.«dbádo tibien a los 38ab?loiuos 
qlab:alfen la tierra,? oicflentnbus 
tos,? bdtraflena cada qual oeaque= 
líos que les fueííen oadospoz Teños 
res:? que a los lf>erfas ?a los otro? 
compañeros comunes todos los q 
quífieffen quedar conel que los ba- 
blaífen ? faludaíTen como a feñenes. 
Cl>efpues oe todoeftooelfeidoC? 
ro aparejar fc:como vía que era con 
ueníenteare?,penfoqueferia bien 
bajer ello con el parecer oe los amí* 
gos,para que mu? fin odio,ni fofpe 
cba oe pteluncion, ni altíue; fe pus 
díeffc moftrar pocas vc5es ? con cós 
Miníente grauedad? veneración: lo 
qual ptocurooeíla manera, luego 
quecra oe oía fe ponía en el lugar 4 
a el leparecia masaparejado? adtni 
tiaalquelequcríaoesir algo:?oans 
do le refpuelta le embíauaed H)ios» 
Entendiendo pues losfu?os q ad
mitía a todos,viniere vna multitud 
oellos:? alanzauanfe los vnos a los 
otros,? peleaui ?  reman fobte qual 
entraría piímcro, baila que los mis 
níflros los oefparttan ? oejeauan en 
trar.y  quádo alguno oe los amigo? 
le parecía que le aptetaua la gente, 
C ?:o  ellendia la mano ? los llamas 
ua oíjíendo les.Baroncs amigo? ef

perad baila que oefpídamos ella eos 
pañía,? oefpues oe efpacio nos vere 
inos.y alfi tos amigos cfperauan,? 
el vulgo venia mas ? mas oe cada 
oía oe manera q eraoe noebe antes 
que el pudíclfeconuerfarcó los ami 
gos: ? entonces €?:o  les oejia. 2lgo 
ra ?a es tiempooe?ta repofar, mas 
ñaña venios temptano, poique ?o 
quiero hablar vn poco con vofotro?. 
<2>?endo ello los amigos fe ?uan oe 
buena ganacoiriendo,auíendo rece 
bídopena poioar tugara las cofas 
necelfanas. Suíendo paliado ello 
alTi vn ota,como otros paflauan,fue 
ronfe los amigos oe£?:o  aooimir. 
©tro oía po: la mañana vino C?io 
al mifmo lugar, ? luego fue cercado 
oe mas multitud oe gétes que le que 
rían hablar,los quales vínieró mu? 
gran rato antes que los amigos. 
Entonces C?to mido bajervn cers 
co grande oe los bombiesoe guar= 
da lf>crfianos:?oipo que ninguno 
palTalfe: fino fumen los amigos, ?  
los piincipes ?  capitanes oe los co= 
pañero! oe guerra:? oefpues que to 
dos ellos fueron juntos,C?to les co 
inen^o a hablar oefla manera.

«Td^acíon t»e Cy:o a
tos amigos ?cópañeros oe guerra 
que connene gran mueltra oe Uane= 
3a ?  fencille5,? toda ella enderezada 
aoefcubiir C?:o fus buenas entran 

ñas ? amigable condición, y  ello , 
* noquíere ningu artificio,antea 

feria vicio tener lo.
arenes amigo! ?com 
pañeros, no tenemos 
potque quedamos oe 
los oíofes q baña ago 
ra no a?ibecbotodo 
aquello queoeífcwa*

moa

y tu-



oelabíftotfa.«j£yx>. 8 l

¡ T Í v U f í

fs,‘«* i ,W>V , ' ?•*.

«T©&cfon oc Srtabai
$0 tenia qtial como mu? aficionado' 
a £?ioapiuciiafuconfgooe querer

moa,? les pedímos có nueltros ruc raí* muebas cofa® poi
gos ? odíeos. t^uco fi bojer gran- Uos quecpnuiene bojerfe. y a jo ta
des bajañas vienta parar tnqutno * puta q ?abacdfado ella guerra tan 
pueda boinbie fer fcñot oc fi mífmoy, trabajofa, parecemcque carajo que 
ntbolgarfcconlos amigos, ?ooígo mt animo tenga algún oefeanfo ?  re
que fe quede con D tos la tal bien« pofo,*g>otlo qual bien afTi ,como fi 
aucnturanca. /|pcnfad,pí5c>como; ?o oudaffc qu tes lo que oeuo oe ba* 
a?er comentando oefde Id mañana a  , jer para el btévuertro ?  oe losotro* 
o?2 los que ami veniá no lo pttdeoe- todos, oc quien bemosoe tener cu? 
¡car baila que fu clíe oe noche: ?■  ago« dado,pido que mcscofeje alguno lo: 
ra ve?s aquí eftos potros muchos que ve q es tras vtífe? piouecbofo. • ■ 
masoelosque a?ereftaua, que nos encabado que ouo£?iofu ra$on; 
vienen a oar negocios en $  enteder. leuantofctras el 2lrtaba$o,elquevtr 
36 fi£0 me fujetaíTe aífí a ellos, píen« tiempoauia oicboqueera pariente
fo que os podre oar mu? poca parte oe ?bablo afli,
oe mi: r?orambí en la teme mu? po 
caoevofotrosqmesoe mímífmo?0 ■ 
fe bien q no teme ninguna. D e mas " 
oedo veootra cofaíj es ttiasoerc?*,,
?oefto?afirionadoavofotrof,cóin&

g u n o , ? contodo elfo efto* efta napa 
rejados p a rq u e  fi puede vencerme»; 
con importunidad ,p :im e ro  altíktm  
oem i lo q quicren,que no v o fo tro *.:
*£mes ?o quiero y? tengo poi bien,' 
q fi algunoba menefleralgo oe mi 
queosbonrre a vofotros mis ami« 
gos, ? os ruegueque los tra?as a pe 
dírme lo.̂ boivennirameoiraalgu1 
no.tbues poique oe principio no te mas viendo que norne aulas mmc* 
apercebias adro? Anorte pulirtea' flerpara nada, tenía vergüenza oe: 
ti mefmocn publico: eftempteen to venir ativdDasoefptics que vntíenv 
dos los trabajos,? cu?dados oe la po acafo me rogarte q fuerte oc bue« 
guerra fu?fte el piímero, ?al paref* na gana a los4 bedosconel menfiu 
cer tanfoldadocomo qualquiera oc. je oelo que oejia C?ajcares,petria« 
los comunes? M ello refpondo, que ua conmigo que fi bajiaefto oe gra* 
?ocono5colas cofas d la guerra que do, te feria tan amigo ? familiar co«* 
fonoe tal calidad,queno conuíene mo el:? podríaconuerfar contigo 
que elptincipe fta el poftrero tn fa= quanto tiépo quifierte. yobíje tam
bcr?cnteuderloqucconuienc,men btenaquel negocio que tu me loarte
ba5«rloque el tiempo ?lafa;on re* potello. SDefpues odio los Ihfjca
quiere, ¿filos capitanes fe ven oe nos fueron losprimcros quefe W
tarde en tarde,píenlo que fe les parta, Rieron nuertros amigos guando te«

. v, v % triamos

• t 
•«

v :¡3 erío* í ip 1 1»/!*ií&í
„ ' ' , :  ’ tv * '**

B ?  bien bejífte C ? ü » 
encomendar cita olas' 
tica,  poique ? o,ften * 

u do tu  m u? mancebo;
Ij oeffeaua oefde princí« 

píobajermetuamígo»
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triamos mucho oclíco oe tener com= 
pañeros oc guerra,y los queríamos 
tanto que folo nos faltaua traerlos 
en palmas» luego fueron tomados
Y robados los reales oc los enemi
gos , y no tuuifte ocio oc conuerfar 
conmigo, i  te lo perdonaua. 3611 
dloj6ob«as fcbijo riueftro amigo, 
oc loqual fo me holgaua,y también 
^adatas aífi mefmo fe hijo nueflro 
amigo: oc manera quetema trabajo 
en querer participar conngo.Quan 
do los Saccas y  Cadufios fe bí5íe= 
ron uueltros compañeros oe gue= 
rra,fuc mcneíler bonrrarloí acllos,
Y con rajón,poique ellos también te 
bonrrouan. p u es quondo toma
mos allí oonde fsllmos, viendo te 
ocupado en auer cauallos y  carros,
Y pertrechos, penfaua que quando 
dtuuieífcs libie oe ello que temías 
tiempo para conuerfar conmigo, 
•dl>as quando vino aquel mmfaje 
tan trille, que todo el mundo fe jurv= 
taua para venir contra nofotros,co? 
nofcíendo feria cofa oe gnuiimpo:? 
tancia,Y que fi fuccdia bien,fofa? 
bía oeaertoque aúna mucha con? 
Dcrfacion entre ios 000. Sgoiaque 
Ya vencimos tan gran batalla y g*= 
turnios a B ar día,y tenemospo: ner 
no a Credo, y tomamos a nJabtlo? 
nía, y  hemos conquiftado f  fubje? 
fado todos los bombzcs, yo te turo 
po:cl fol que fia Yerno Diera oc pu
ñadas a muchos que nunca pudiera 
Uegar a ti» Defpucs que me toma? 
fte poila mano,y me mandarte eílar 
cabe ti, claro ella quecfluue todoel 
oiacótigofin comer mbcuer.pues 
fialgunosotrosaf quemerejean te 
ner mas parte conngo que yo, bien 
efta:pero ñno,Yoquiero otra vej oe* 
jira  rodos oetu parte quefe vafan, 
ercepro nofotrosque ocfde puuci-

pío fotnos tus amigos» Cuello
fe no Cfio y otros muchos» y  lúe? 
gofeleuanto Cbiffanras perfa, y 
hablo odia manera* . ,

* • - »- —- ■ * - ”,
fá^acíóoe Cbiyfam
tas aCfio,cnla qual ningún arti? 
ficio aY,fmo aptouar llanamente el 
confejo oc Cf2o cafi po: las tmfmas 
... caufas pairadas, amoneflando ■ .
■ . lequeocfcáfcoelostra? :;í> • 

bajos palfados.
J’ II 1 1 i

<ff>n rajón Cfto an= 
td oe agota te moltra 
tías attmtfmo en pu
blico , pox las caufas 
que oiptUe, y no cura?

, uas mucho oe nofo? 
tros,pues fiempie ellauamos piefert 
tes ,poi quea nofotrosini finos con? 
nenia bajerlo airi.-dDafel vulgo era 
mendler quepo: todas manerasga 
naifes fu gracia, para queoe mejot 
gana quinelTen trabajar v poner fe a 
peligro con nofotros. agota que 
las cofas vanoe otra manera, y que 
no rotamente tienes Ya ganadas las 
voluntades oe todos ellos,pero tam 
bien puedes adquirir otros ,quan? 
do fuere tiempo: Yaes rajón que af? 
fientestucafa,Y ¿03CS el imperio y 
mando ,Yquetu tolonoetles finca? 
fa y bogar .poique no a Y lugar mas 
fancto en la vida oe los bomb:es,ni 
mas alegre, ni mas p:op:to* 3De? 
mas oeflo pienfas tu que no refee? 
bimos vergüenza,quando te vemos 
a tí oe fuera efperando, f  quenofo* 
tros rilemosoeutro oe cafa,y 
releamos a todos tener mas oefean 
fo que tuf COuaudo Chafan* 
tas acabo oe hablar aquella rajón,

todos

*
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todos los más odio? la confmrieron 
?apiouaron. y luego fe fue € ?io  al 
palacio real, yallí le entregaron los 
omeros ?rtque3asq traban oe B ar 
dts los contadores. V entrandoocn 
tro piimcro tmieró (ácríticioalaoto 
fa Úcfta: y ocfpucsa3upiterre? oe 

íElcrrci losotofcs,? a los oiofcslpenates,? 
CClo* dntl al particular D ios oe la cafa, y aal- 
S 'n  « gun otro D ios que los magos lead 
dtcafwoó ucrtían« CV elioafli becbocomen 
íáíbmí ío a entender en la gouemaaou pett 
Alguno« fatulo en fu negocio ballaua Q el auta 
gidu w tnSdar a muebos bombies,? mo=
í¡u¡«m*, rar en ciudad grande feñalada,como 
»«i Hit, era36ab?lonia:laqualeílaua ti mal 
3 »  con el, quanto vna ciudad mu? cites 
et fuego. miga puede eftar con vn bóbteXon 
toemofe« Aderando ello pareeiolequeauía rae 
qen c*dt nefter guarda para fuperíóna,fabie= 

9ue cn uíuguna parte pueden fer 
tmwmt mejoz tomados los bóbies poztra?= 
oiuiqu« tion q enel comer/oenel beuer /oen 
¿rfmM dvano/oenlacama/oendfueñotf 
iitmaum pifando en algunos que paraenefto 
Se» IT pudiefle tener poi m uj leales ?  fie= 
tkiute* ies,parecíale que ningu bombze po= 
íolai»ete‘ dia fer fiel ̂  leal q amaffemas aotro 

que aquelque auia menefter fu guar 
da. Tfmes los que teman bijof/o mu 

' geres a fu voluntad/o otros amotes 
conocía odios que oe fu natural erá 
fo n d o s a querer ?aaeflos en gran 
manera» ipero viendo los eunucos 
pnuados y líbico oe todo ello, penfo 
que ellos tales querian y amauanfo 
b:e todas las cofas a aquellos ffrlos 
puede mas enrriquecer? fauotccer, 
fi fueren injuriados ,?  oarlcsm as 
bonrra. y parabajer bícnaellosta 
Ies penfaua qu e no auía otro ningu= 
ttorque lo pudícffe bajermejoz que 

■ el* y también como los eunucos an 
dan coir idos ?  afrontadosentre los 
otros bombies banmeneflcr feño:

qué los puedd fauoiecer y a?udar.̂  
jts afTiqucuo a? ninguno poirurn 
que fea que no píenfa poder? valer 
mas en todas las cofas que vn cunu? 
co,fino a? otra cofa ma?ot en medio 
que fe lo eílome. -dDasliel eunuco 
es fiel a fu fcñoi no ay poique no oe? 
ttafer vno o©los mas piíndpalcs. 
Ipucslo que algunos pienfan q los 
eunucos carecen oe fuerzas, eílono 
le parecía afli a C?io; poique bajía 
conjetura oe los otros animales,los 
cauaUos njofos oefpues oe capados 
oepmocmoider? oe biauear,pero 
poi elfo no fon menos belicofos. y  
los toros capados pierden el bzio y 
la biauê a, peralto pierden las fuer 
d» para traba jar. 2UA mifmolospe 
rrosca (Irados no puedé feguírtam 
bten a fus fetmies, pero no fon peo* 
res poi rffopára guardar la cafa, ni

?piíuadotoe aquella parte 
oel apetito camal, pero no mas oe£ ' 
eufdados parabajcrloqueksman 
danrm oeran oe fer buenos boma 
biesoc a caualb, ni buenos tirado? 
rea,ni menos amigos oe bonrra: y 
claramentemueftran que en laguer 
rra ? en la ca$a guardan vna piefutp 
cien y competencia en fus ánimos.
Va pues que feanfieles en laaducrlt 
dad oe los feñoies muéblelo tienen 
pzouado: po2q ningunos a? £¡ mué? 
dren mas fieles oblasen las aduerft 
-dadesoelos fenoles que los eunu? marta* 
f cos.iÉfipoi venturaparefeequefon 
oifminuydof en la fuerza oelcuerpo, Moicttn 
elbíetTobajevgualesenlaguerraa 
los fia eos con los Alertes. Mi que 
conociendo dio C?io recibió oe ios 
poneros todoslos que tema para la 
guardaoe fucSerpo,?bí3o los emiu 
eos* y  penfimdOpara la guardano

% ij era

Iwaducr
ÍUUdt*.
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era bailante para con la multitud oe 
aquellos que le querían mal, miro 
po: otros algunos mu? fieles, que 
pudielTe tomar para la guarda oepa 
lacio. V fabiendo que los Tierras
lo pafiauan mal en fus caras po: la

con 
fpe*

ra , ?  que todos trabajauan po: rus

(opal
potin que tenían,? quebiuian con 
muebo trabajo po: fer la tierra afpe=

manos, penfo que ellos ferian muf 
cornetos oe quedarfe allí a biuir con 
el. M i que tomo oic? mil bombtes 
pedo con lácasque pe noche y oe oía 
guardauanel palacio al oerredo: :?  
quádo dlaua ocntro en ocio, ? quan 
do falta fuera le acompañauan puc« 
dos en otdcnoevna parte ?oeotra. 
Tpcnfaudo tambienq conucma auer 
guardas bailantes para toda lacíu' 
dadoe 36ab?lonía, agota elhiutelfe 
el oentro,agota (alielfr fuera a algu
na otra par te:o:deno f  pulo guarni
ción bailante en 36ab?louía,? man« 
do que los 36ab?lomo» les pagaf« 
fena ellos todo el fueldo: poique fu 
Intento era abatir, £ Debilitar a ios 
oe 36ab?loma para queelhiuíefTen 
mu? humildes, ? mu? fubjetos. 
t£da guarda que £?to pufo enton« 
ces para fu perfona y para 36ab?lo« 
nía, oura halla agota. Confideran- 
do también como fe podría conferí 
uar todo el imperio y feñotio, ?au« 
mentarle m as: penfo que ello» to
dos que le fegutan alquilados po: 
fucldo, no ferian tanto mejotes que 
losfubdítosquáto eran mas pocos’ 
que ellos* y conocía que oeuia con 
femar buenos bombtes,pues ellos1 
con a?udaocDios erancaufsoela 
vicíotía: y que peuíá ptocurar que 
fiemp:e ererdtalTcn la virtud: oe ma 
nera que no parefcielTe que el fe lo 
«nandaua,fino qucfabicndo y cono« 
cicndo ellos que ello era lo mu? bue

V- i ’

noattocuraffcn la virtud, Y perfeue« 
rallen en ella, y  alfi inádo armar los 
©motimos,? todos aquellos que le 
parecieron aparejados,vtilcs ?p:o« 
uccbofos para fer participantes oc 
los trabajos y oe los bienes:? quan« 
do todos fueron juntos hablo les oe 
fia manera.

*
; -

tratación pwdéte t>c
£?to  ocfpucs oc la vtcto:ia:a los fu= 
?o s, amonedando les el trabajo, y 
cuidado que oeuen tener para edfer 
uar lo ganado,? con ejemplo? ?  com 
paraciones los aduíerte oe lo que en 
cdo les conuíene. £ 1  rajón amiento . 
es noble maf po: la fina pbilofopbia 
- que tiene, que potmueba mal g ra , 

daoe eloquencia que 
tuutera.

„ *
jirones amigos £ com 
pañeros, muchas gra 
daf oeueinot oaraoíof 
poique nos oepo alean 
qar aquello que nofo« 
tros penfauamos que 

meredantos. agota pues ?a teñe« 
mos mucha tierra ? mu? buena, y 
los que la labtan nos mantienen:?; 
también tenemos cafas,? en ellas to 
dos fus aparejos, ?  ninguno oe vo= 
fotros teniendo edo pienfo que tic« 
ne lo ageno. Hbotque le? es perpe
tua entre todos los bombtes, que 
quando alguna ciudad fuere toma« 
da po: armas los cuerpos oe los que 
edan en la dudad y los Dineros ? to« 
dos los bienes fon oe los que los to 
marón y ganaron, lluego no pof= 
fee?svofotros injuftaméte lo que te 
ne?s,finoquepo: vuedra humaní«" • 
ciad,? po: vuedra bondad no les qut 
ra?s todo lo que les oe¡ca?s tener.

Vedo*

c
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De la Wftoria De Cyjo, g*
V  ello ?o lo entiendo afli. *flbucs fi 
ños oamos a la pereja ? flojedad, ? 
al ocíente oe los ru?nesb5bzcs que 
picnfanque el trabajar es cofa mife= 
rabie,? que el biuír fui trabajo es oc* 
lc?tc,?oosoigoqucen bzeue ttem* 
po feremos tenidos en poco, ?quc 
pleito perderemos todos los bienes 
que tcnemos:quc cierto no baila fer 
buenos, fmo perfeuerar en fer lo ba 
Ha la fin. y  bien aflt como las otras 
artes no ciñendo aellas, valen me* 
nos: ? los cuerpos fanos,quádo los 
oejran eílar floicos ?  peresofos, co* 
bzan males ? enfermedades,affi tam 
bien la conríftencta,? templanza ?  
fuerzas, quando aeran oc ejercitar: 
fc,feconuíertcn en vicio ? maldad. 
Ipoz lo qual en ninguna manera co 
uieneoefcu?darnos, niDcuemos fal 
tar luego oe pzcflo a lo! oele?tes:poz 
que mu? gran cofapienfo queesga 
nar, pero mueba ma?oz es conferí 
uar lo ganado. (Que el ganar, mu
chas vejesfe ba poz fola la ofadia Del 
que la alcanqa: mas conferuar lo ga 
nado no fe puede bajer fin templan* 
^a z fin moderación, ? fin mueba oí* 
hgencia. 2Ufi que conociendo agoza 
fer affi,oeucmos ejercitar mas la vi r 
tud que antes que adquiriéremos ? 
ganalfcmodos bienes quetenemo!: 
puesfabemos bien que quanto mas 
vno tiene, tanto mas cmbídiofos ?  
alfecbadozes? enemigos tícnc.-d&a 
?ozmcnte fi las polfeflioncs,?fier= 
uos que pólice, las tiene contra vo* 
luntadoc fusouenos pzímeros, co* 
mo nofotros las tenemos, y  esoe 
penfar que IDíosfera con nofotros, 
pues no las poseemos ínjullamen* 
te ganadas poz tra?cio ? aflechadas, 
fino q antes nos végamosoe losque 
nos aflccbauan ?armauan tra?cíó. 
TPo: ello bemosoe aparejar oc aquí

adeláteparafeguir fiempzc lo mejoz 
De lo q nos ella bien:? ello es penfar 
q los q fon mas buenos, fon Dignos 
De mandar a los fubditos. (Que Del 
calo: ?ocl frío, ?  Del beucr,? oe los 
trabajo! ? oel fueño oe ncceflidad be 
rnos oe Dar parte a nueítros fieruos 
V criados:? en todo aquello q les ha* 
3emos participantes cóuienc pzocu 
rar que a todos parejeamos mejozes 
que ellos, -dbas oelafciencia ociar 
te militar oe la guerra ? oel ejcerci* 
cío odia ficmpze nosoeuemosguar 
dar oe no bajer pamdpantcs a aque 
líos q queremos tener ? polfeer poz 
nuellros obzeros ? tnbutaríos,fino 
que a ellos tos bemosoe crceder en 
ellos tales crercictos, ?  valer mas 
que no ellos. ¡Sabiendo ?conocien* 
do que‘SDtos moítro a tos bombzes 
ellos inftrumentos oc lí bertad ? felí 
cídad. y  afli como a ellos les quita* 
mo! las armas, alfi también nos con 
uíenc a nofotros que nunca eilemos 
fin ellas:pues fabemos bien que tos 
que tienen fiempzc las armas cerca, 
ellos tienen mu? a la mano todo lo 
que quteren. £  fi alguno poz ventu* 
ra picsfa o c jír, que pzouecbo nos 
trae auer acabado lo q oefleauamos, 
fi es mencílcr oe nueuo futrir? tole 
rar,? tener bambze ? fed,? cu?dadoí 
? trabajosf £ lle  tal es bien que fepa, 
(Que tanto mas gojo ? alegría traen 
tos bienes, quanto con mas trabajo 
fe alcanzan: que tos trabajos fonco* 
mo faifa para las cofas buenas.fp>o: 
que alcázar algo finoelfcar lo,es me 
nosguílofooefpues ocalcancado. 
(Que fi alguno no ouíclfe mcneller 
nada,no a? para que trabajar poz bí* 
uír a plajer. £  fi aquello q mas oef* 
fcan tos bombzes nos vínielfepoz al 
guna otra vía, no les feria tan fume 
como fi el mífmo lo traba jalfe:? el tal

% ííi bombze
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bombjc en tanto mas temía lo neccf 
fartopara la vida, rinanto mas lo oef 
feaífcícomo fi temedo báb:c alran^af 
fe mu y buenos majares, y teniendo 
fed gojafleoe mupfuaues betudas: 
pamendo mcudlcr oefeanfar, ropo* 
fafle a fu plajcr.TPo: lo qttal todo oí; 
goque es menefter oifponcrnos pa* 
ra la virtud v para la bondad: poique 
gojemos a nudlro pla5er oc los bi e 
ncs,f no vengamos a erpcrimentar 
aquellacofaq es masotiraoe todas. 
Que cierto no es tan tnfle cofa no 
ganar el bíen,quanto es amarga per 
der lo ganado, y  también pcíad ago 
ra dlo;que caufa tenemos para que 
queramosfer mas ruines que oc m  
te s?*|p>oz ventura poique inadamos 
V fomosfcñoies? finiesen ninguna 
manera comiícnequc el piinapc fea 
mas myn que los otros.lpoi ventu 
ra po:q agoia parecemos dlar mas 
piofperos? btenaucturados que oe 
antesffflo cicrto,pues qucnadtc ofa 
raoesirqueelviao? la maldad fon 
buenas guardas, ni buenos rutóles 
oe la piofpcrídad v buena andanza. 
*|p>02 ventura poique tenemos y pof 
feemos fiemos y efclauosf]f>ucs no 
comuenc que ficudovno malo calfí* 
gtic a los otros poi la maldad / o poi 
el vicio. Tfccnfarcys tambre que nos 
baila que tenemos aparejo oc manfe 
ner a muchos para guardas oc nuc; 
liras cafas y oc nueftros cuerpos?

Ipwestoipc cofa fera creerá nof con 
uicuc tener guardas para ufa perfo; 
na, y nofotros no guardamos a no- 
forros unirnos. Conmencpues fa; 
ber que no a? otra tan buena guarda 
parael pnnapc quanto es fer el mif 
mo bueno y virtuofot? cflo es lo que 
fvépic le baoe acompañar, poique 
clqucellafolooc virtud no puede,ni 
ocue tener bien nmguuo.ipues que 
os parece fe oeuc bajer? y oóde fe ba 
oe crercttar la virtud, y ooudcfc ba 
ocapicdcrflRo quiero ocjir nadaoe 
nucuo/mo conforme a lo que ?a te 
ncys fabtdo,quiero que entcndavsq 
bien afíi como en perfia los ©moti 
mos biucfcducrfan en las c(^ciasy 
afli tabten otgoíj nos cóuiene aquí a 
todo* los ©motimof crcrcíramoí en 
los nufmos cftudios y ejercicios: y 
pues me ve?s aqut todos piefcntcs 
confiderad bien fi tengo cuidado ,?  
pongo Diligencia en ba5er rodo loq 
comucnerr?o tambié mirare poivo 
fotros.y a los que viere ejercitar la 
virtud y la bondad,a dios bonrrarc: 
% fi iDios me oicrc bijos,los criare y 
cnfcnarcaqui: poiq procurare mas 
oefer mu? bueno.qncncdooar muy 
buenos ejcplosa los bí jos. y ellos 
aun que quiera no podran fácilmen
te fer malos, no viendo, ni o??dooe 
mt cofa que fearoipc/ofca:?gaftatt= 
do los otas cubíjenos,? boneílos 
tftudios,? ejercíaos.

t
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frotta oc Cpto.

j ^ A R G V M E N T O  D E L # *
libro oCiauo*

M E S T E  L I B R Ò  S E  C O N T I E N E
la orden que dio Cy ro pira gouetnar vtt rey no tan gr* 
de, como era el de que fe iuia hecho tenor.» Toda va en 
dere^ida la manera de la gouernadon a reprefentar ro* 
do entero Vnbuehprincipe,que como valeroíoíépa

- cosquillar, y defpues como prudente y fabio conferuelo gan ad o r 
Hiendo mas reípecto al bien de los fu yos que al particular ddfll mi& 
mo» Aun que efre también fe procura y fe ilcanca quando fe proca 
ra y alcanza el publico» Por citar tan junto como eftad vnoconel 

' otto>queenquenendolosapartar,perecenambos,ynopnedeauer 
daño enel bien publico, que no fea con detrimento del biendelprín 
¿pe. Todo efto va particularizando Xenophon.en las particularidad ‘ 
desque dizeordenauaCyroparala conuerfadondetu autoridad f  

\ reputación y buen excmplo, y para prouecho común, y ptofperidad
délos fuyos. ConricnefeaíTlmifmoelteñamentoqueCyrohizo», 

citando prefen tes fus dos hijos: al mayor délos qualesdexoel 
teyno: y al otro que fueíTe Satrapa de 

dertas prouindas*

tiene muy buenas confideracíoncs mótales,?  con ellas quiere perfuadír 
Cbzpfantas q Cyio ocue fer mupobedefeído oe todos. Hbaraa(carf$ir 

dio también vfaoe vnoe5írvnpoeo mas ímpetuofo y leuan
tado ,lo qual es De artificio, .

i

bes amigos lo be penfado, p agota 
¡C i p w v v  también lo pí enfosque el buen piirp 
queCytoaca cipe no Difiere nada ocl buen padre, 
bo fu rasó les t o s  padres proueen a los bí jós,pas
uárofe luego ra que nunca les falte elbtemp € ?:o  
tras elCbtp me parefet agota que nos ácotifeja 
fantas,?ba* aquello con que podamof biuif ftem 
blooefta ma ptebienauéturados baila la fin» p e  
ñera. ro lo que ami me parefee queoeyo oe
C-dfoUcbas Declararos como era mendler ,efto 
vq es varo* ptocurare yooeenfcfiaros,paraque

i m w
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lo repan loo que no lo fabcn.TfJcnfad 
pues agota qjueriudad oc enemigos 
fue jatna< tontada poi los que no qut 
fiero obedecer a fu capitán p que ciu 
dad oc amigos fue jamas confcrua« 
da oe los que noquifieron tencr'obe 
dienciaafu feñot/ y que ejercito oc 
los que no fuefTeu obedientes alean« 
co jamas la victoria/ oquido fon los 
bombtes mas venados cu las bata« 
Uasq quádo ptocura cadavno en par 
ticular oe faluarfc a fi folo? Que cofa 
buena pudieron jamas ba5er aque« 
líos queiflpobcdccenalosmcjoics/ 

- Que ciudades fe babitan fegun las 
lepes/oque cafas fe pueden confcr« 
tiar/o que naos llegan al puerto oon 
de van, fino ap obediencia/ p u es 
nofotros todos los bienes que ago« 
ra tenemos, poique los betnos al« 
candado principalmente ,fino po: te 
ncrobedicnaaa nucflro principe/ 
"Jpoidlooc noebe poe oía veníamos 
oe ptefto oonde era menefter: p fi« 
guicndo todos mup efpefTos al pnn= 
cipe, nunca cflauamos repofando, 
moejtauamos po: acabar, p medio 
bccbo todo lo que nos era ntádado. 
Ipnies fies mup gran cofa obedecer 
al principe, para alcanzar c l bien,oe« 
uepsaíTtmtfmo faber que también 
loes paraconfcruarlo. Slntcs mu« 
cbos nos mandauan, pa ninguno 
mandauatnos:ago:aaucpsvcnidoa 
tales términos todos losquceftaps 

iBitn bis aquiptefentes, que vnos mandaps 
t* obeder a muebos, p otros a pocos. *jpucs 
pimdot* aflicomo vofotrososteneps poioí« 
t  c»udis gnos oc mandar a los vueftros, afli 

también nofotros es rajón que obe« 
dejearnos a los que nos cóuícneobe 
decer. in cito  bemos nofotros oe 
oiferíroe los fiemos, q los fiemos 
contra fu grado ftruen a los feñotes, 
p nofotros que nos tenemos po; li=

1 l

b:es lo auemos oc bajer oc buen gra 
do: poique ocíla manera parece fer 
mas eíiunado. 1l?aUarcps también 
que en qualquiera república oonde 
diñado no es oc vno folo, la ciudad 
que oc mup buena gana obedefee a 
los gouemadoies ,eíta menos que 
todas puede fer conftrcñida que obe 
dejea los enemigos. lluego parcj« 
cantos todos piefcntcs, comoCpio 
lo manda en ella cflancia, p epcrcitc 
mos aquello con que podamos con« 
femar lo bueno.<Dfrcjcamonos p re 
piefcntemonof a el,para queCpio fe 
fimaoc nofotros,p nos emplee en lo 
que fuere menefter.*|Pucs ocuemos 
bien faber q no fe bailara jamas que 
Cpio fe quiera femir oe nofotros pa 
ra fu bien,p no para el nucftro:pucs 
también es nticflro piouccbo como 
clfupo,plos que fon fus enemigos, 
también lo fon nudtros.Cüriiando 
Cbipfantas acabo oe bablar, leuan« 
tarófeotros muebos oe los iperfas 
p oe los cópañcrosip confintieron p 
apiouaron todo lo q po: el file oícbo. 
S I  fin fue Determinado q los bonrra 
dos p maf piinripales ouirtTeu oc pa 
rcccr fiepte alas puertas, p ofrecerte 
p moílrarfea Cpto paraq fe firutefle 
odios en todo lo q quífteífe, baila q 
los oefpidiefrc,ptnádafTe pt.y como 

, cntoncesfueoctermmado »áífitam« 
bien lo basé agobios que moianeti 
®fia,p cíláDcbajco oel mando oel rep 
q frequentan con no los palacios oe 
los principes. y  lo mifmo q moflra« 
mos que Cpiopoi rajó ama o:dena 
do para confemar afTi el imperio pa 
ra n,p para los je rtas,lo  mifmo ba 
jen po: lep baila agota todos los re« 
pesque oefpuesoelvtmeron.y dio 
va ocla mi fina manera q fe M  todas 
las otras cofas.fRuc quito es tnejo; 
el piinapc q manda ,táto maspuras

pmc
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? mcjozcs le?cs dlablcee:? qu3to es 
mas ru?n tanto las ozdcna mas ma= 
las.Síft q venían ala cetina los bon 
rrades a las puertas oc £?zo có fus 
cauallos ? fus laucas oe común con 
fentimtentotc todos los bombzes 
buenos que ama ftdoen conquiílar 
climpcrto.y £?zoozdcnootros uta 
?ozdomcs y pzocuradozes para las 
otraí cofas:? tcmarecaudadozes oe 
fus retas,? oefpenferos para los ga= 
líos,? veedozcsoc las obzas,? guar 
dasoe las poflcfliones: ? fieles que 
tcntá cargo oe las pzouiñones necef 
farías para comer. V  también oto 
cargo oc loscauallosYoelof perrof 
occa^a a aquellos que penfaua q ha- 
rían mu? buenos cilo?antmales:pa 
rafe poderferuiroellos. -dDatoe lof 
bombees aquellos que penfaua que 
le conuenta tener para guarda ?  con 
rcruacío oe fu citado y felicidad eftof 
no los cncomcndauaaotros paraq 
los bijídfen mu? buenos,fino que 
lo tomaua alpoz fu oficio pzopzto. 
Que bien fabia que ft en algún tiem
po era mencltcr pelear que oeltos ta 
les autaoe efeoger los que mandaf- 
fen? pzcfidieffen:? con ellos poner 
fe a mu? grandes pelígros.y odlot 
tales ozdcno los capitanes be la in
fantería y oc gente oc cauallo. y  fi 
era menefter para alguna parte capí 
tan gencrahfmquc fuclfc ncceflana 
mente fu perfona^lmifmo fabíabíé 
queoeftos le auiaoe cnibiar.y tam= 
bié fabia que fe auia oe ferutrbeltos 
para gouernadozes y confcruadozes 
oe las ciudades,^ oe todas las otras 
nacioncs.y oeltos embiaua algúos 
pozembapádozeszlo qualel tema en 
muebo poz poder alcázar fin guerra 
lo quclecumplia.y no fiendo tales 
qualesauianoc fer aquellos q eran 
Diputados paradlas cofas grandes

penfaua que todas fus cofas ?uan a 
mal. V fi eftos eranqualconuema q 
fuellen,penfaua que todo fe le baria 
bien. Conociendo ello metió fe en 
cite cuidado y Diligencia:? penfaua 
que el mtfmo ejrcrcicio ó virtud auía 
oe tener el mtfmo puados los otros« 
Que cierto penfaua fer imponible: 
que noficndo el tal como conucnia 
fer, pudicfle moucr x incitar a los o* 
tros a ba?er obzas buenas? vírtuo^ 
fas.aifi como penfo ello alfi tarnbté 
le parecía q pztmcro auía mcnelter 
ocio y efpaciojfi quería poner oiltgé 
cía para cj todo dlofe cuplícffe mu? 
bié. iPiics oefcu?darfe oe tos retas, 
no lepareciafercofaq cuinplía:pozq 
el entendía q oc nccelT dad auía oc bs 
3er mu? grandes gallos para confer 
uar mu? grá imperio. Cfiédofeño: 
oc tantas tierras li quificlíc entéder 
ficpze en eltof ,fabia también 3 terma 
muebas occupaciones enpzocurar 
poz el bié oe todos.Ulft q confidcran 
do como podrtó ba^erfe bié tos cofas 
oc fu cafa,? tener odo, péfo en derta 
manera para ellas vna ozdé como oe 
guerra militar,que affi como los ca* 
pozales oe 01C5 tiene cuidado oe tos 
cfquadras oc oíc?,? los capitanes oe 
los capozales, y los cozoneles ma?o 
res ocote? mil oc los cozoneles mes 
notes oe mil. y odia manera níngu 
no fe les palTa'poz alto, aun que a?a 
nuicbos millares oe bóbzes.y quás 
do el capí tan general fe quiere feruir 
oc todo el cjcercito, para bajer algua 
cofa,baílale rnadar lo a los cozoneles 
ma?02cs. *|Pucs poz ella mifma ozdé 
qttefe gouiernalas cofas oe guerra, 
poz ella mifma €?zo recapitulo,? oz 
deno en fuma todos los negocios oe 
fucafa :oc fuerte q le ballaua hablar 
có pocos paraq no out cíTe oefcu?;do 
en las cofas oc fu cafa ? goueriiadó.
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Síbro octauo
cha ganancia paradlos, y  la otra q 
nunca repartía nada a los aufentes

y  con eílo tenía mas ocio tefpacto 
que no otros quefolamente ttenen 
cu?dadooevna cafa/o cargo oe vna 
nao.Tpoi lo qual como ordenarte la? 
cofas oe fu cafa por ella vía, enferío 
alosfu?osquc fietnpze guardaflén 
tfta orden:? afTi bufeo ocio ? oefean 
fo para fi,? para los fu^os. 
UXomen^ooe oar tnftrucíon a fus 
familiarcscomo auíanoc regir fe. V 
primeramente todos los que teman 
basicnda bailante para mantener = 
fe trabajando otros ,fi eflos tales no 
paredan prefentes a las puerta?,tnS 
datialos bufcar,pcnfando que los cjj 
paredan alli oc fu grado,rio quema 
baíer cofa mala m fca/o porque ella 
uan cerca ©el principe / o porque fa* 
bíá que los bombres buenos los mi 
rauan lo que batían» y  los que no ve 
nianní parecían, cre?aqueeflauan 
mfetiteé por algún vicío/o por enga 
fiara alguno/opor negligecia? oef- 
curdo* lp>orlo qualpenfando ello 
conreina avenir ?  parecer allí ellos 
talefrmandando como por fentencia 
a alguno Oe aquellos que mas eran 
fus amigos, que tomafle para filos 
bienes oe aquel que no pareda :oi> 
Siendo, que tomauaoe lo futo, tfeas 
Siendofe eílo afli, venían luegoaque 
líos que auian fulo priuados oe fus 
bienes como agrauiados: ?  €?ro 
eu muebosoias no tesoaua audicn 
cia.3Dcfpues oc o?dos, oílataua la 
caufapormuebo tiempo.Vcon ello 
penfaua que los acofhimbrana a fer 
«ir le,? que meno? enemigos le feria 
que fi caltigando lo? el míf no les fot 
Saífequevinieflcn. &flt que cita era 
vna manera ocenfcñar los paraqpa 
rederten prefentes:? la otraerá:que 
mandaua a los que eílaua prefentes 
aquellas cofas qocer&mu? fáciles 
pe bajer ?mu? prouecbofas ? oe m u

{ >cro la mato: oe todas,? quemas 
e neceffitaua era,que al que oc todo 

era ocfobediente le quitaua la ba5ié= 
da ? la oaua a otro,que penfaua que 
eílanaprefentequandofudTe mene 
ílcr. V alíi cílc tal fe le ba5ia amigo 
vtíl v prouecbofo en lugar oel inútil 
?  oefapzouccbado. y  aun elqueago 
ra es re? pefqmfafifalta alguno oe 
los queoeuen oeeftar prefentes. 
•jjbucsoefta manera era £v:o  cótra- 
no a todos los que no parecían:? a 
los que fe le prefentauampenfaua q 
los podría rnouemnetrar paralas 
obras buenas ? virtuofa?: porque oe 
tal fuerte les mandaua a ellos, ?  los 
regí a,que procuraua oe moítrar fe a 
los fubdtto? fer ma? ordenado en vtr 
tudes que todos los otros, y  tábiett 
oaua a entender, que le paerda a el 
que por las le?es eferíptas los bom 
bres fe ba3ían mcjozes.<dbas el bué 
prínapc penfaua que ê a vna le? bi= 
tía para los bombres que baftaua pa 
ra ordenar ? ver el que eílaua ocfor» 
denado, ?  caltigar le. Xcniendo lo 
pues entendido, ante todas cofas fe 
moítraua trabajar mas,? tener mas 
cuidado en las cofas oc! culto oíui= 
no ,quando tenia mas profperidad. 
Xtttonccs fiie quando primerameti 
te ordenaron los -dbagos los b?m= 
nos ? alabáis en bonrra oe los oío 
fes.V luego que amaneda facrifica- 
tia altos oiofes que oe>ían los 
gos.y  aflilo que entonces fue efta= 
blcfcido ?ordenado,oura baila ago 
ra acerca oelquere?na.y en eílo lo? 
primeros,como mas gañofos le imí 
tauan los otros TPcrfas,temédo pot 
fi,qne ferian bícnauenturados,fi bó 
rraífen ?  acataflen a”S)ios,como lo 
bajía el que era prinape ?  el mas ri?

co



de la faltona &e£m  g6
co p btcnaucuturado oc todos.y en 
ello peiifauan que bajian mup gran 
ptojer a £pto:p el nnfino Cpto pcn= 
faua que la fanctidad p reltgió oe lo? 
fupos le aptouccbaua también a el. 
•jjbotq confideraua lo nnfmoq aque
llos q nauegamq efeogé antes oe p: 
en compañía oe los bueno? y religio 
fos ,q no oe aquellos que parece uta 
los:p peruerfos. SíTi nurmo confidc 
raua q fi todo?fus familiares fueífen 
buenos preligíofos para con jBDio s , 
q feríamenos malos entre fi ,p para 
có elmífmo teniendo fe po: tal 4 oc- 
uia fercomo vn bien bccbo: para co 
los familiares.Daua tibien aenten 
der claramente a todos aquellos q el 
eftíma ua en muebo q a ningún amí 
go ni compañero auta injuriado: fi
no que mirando el rectamente la ju
d ías penfaua que mas fe auiloe ab 
(tenerlos otrovoe ganancias totpes 
p feas y 3  no queman po: mjufttcia 
cnrríquccer. y  crepa q todos terml 
mas vergueta oel,u el parccidle das 
ramente q la tenía oe todos, para no 
ofar ocjír ,ni bajer cofa alguna to:pe 
o fea* y  ello fer aííi lo conjccturaua, 
po:q cómunméte los bombtes tiene 
mas vergueta oe los vergon^ofos,q 
ólo?oefuergocados:ago:a fea elle tal 
a quíc banoe tener el rcfpeto elptin 
cipe,agota fea vno ó los otros a quié 
m efían fubjetos, ni temcn.y tibien 
las mugeres vergoncofas tiene ma? 
vergüenza oe aquellos que las tiene 
po: tales.y penfaua que permanece 
ría masla'obediencia en los fu pos: 
fi bonrraua mamfieftamcnte mas a 
aquellos q finefcufa le obedecían, q 
no a lof q parecía oar mueftra oe mu 
cbas virtudes poe muebo trabajo, 
imponer lo po:ob:a, Conociendo 
ello perfeueraua en lo bajer fiépte af 
fi;p moítrldo la tcpllca en fi inífmo

bajía q todos la ejercí talíen mas. 
Tpotq quado lof bóbtes vcnbiuir te 
piado a aquel q tiene mas poder pâ  
ra bajer injuria entonces losoebilc? 
p que poco pueden no quiere que fe 
ptefuma nt entienda odios q bajen 
injuria alguna.lteajia oifcrccia eiis 
tre la verguees p la teplanca. lo s  q 
tiene vcrguenca quena q fuellen los 
que bupcnocbajcrcnjjublico cola 
q fea totpe p fea:p los tcplados los q 
en publico p en fecreto.y oella ma« 
ñera penfaua que fe ejercitaría mas 

• la teinplanca fifepomapo: publico 
ejcploalt mifino que no fe rctrapa 
oelas buenas ob:as para los oeleps 
tes fubítosp balagueñosjfmo Ij an
te? quería tomarcltrabajo có virtud 
q no cloclcptc co vicío.ClPues fies 
do tal Cp:o bajía q en las puertas p’ 
en las entradas ouieífe mucha mode 
llia p téplan^a en los rupncs,para <| 
tuuielTcn el rcfpeto oeuido a los me 
jotes,p mueba vergueta p reticréaa 
cntrcfi.lRinguuo vieras allí q fe etu 
fañaua có bojes ni fe bolgaua con rí 
fapotla injuria oc otro:fino íj filos 
vieras jjcfarasverdaderaméteq bi- 
u íl fcgu ra jó .y  otdenldop bajiedo 
citas cofa? p otra? femejltes,po: can 
fa od ejercicio día guerra lo? facam 
a acá a losqpéfaua ó les conuenia 
e eercitarfc en ella.Cíle ejercicio ju j 
gana q era cimas bueno ga las cofa? 
oe la guerra,p para el crercícío oe ca 
nalgar a cauallo d mas verdadero: 
pues en outerfos lugares les pone 
la caca a losoc cauallo en que ban 
oe vlar fu oeílreja. H?an mcneder 
pt empos oc las fieras ,quando bu= 
pcn:p ello los baje mas babí les pa
ra obtar oefde los cauallos: potque 
fe ceua oeloefleo p codicia oe bótra 
p ella los acoltñb:a mas a fufrír los 
trabajos,p lo? fríos p lo? calotes p la

bamlne
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bambzc £ la fed a los que fe oa a ella, 
y aun agozad re£ £ los fu£os tiene 
£  vfan cftc cjrerctcio oc la ca$a. 
O fe lia s  cofas pues que £a hemos 
oicbo fe parece claramente como el 
tema poz aucriguado quea ningu= 
no pertenefcia fer feñoz £ mandar fi= 
no,a aquel que fuelíc mejoz queaque 
Uos a quien mandaua. Cambien fe 
entiede ello que poz tal manera ejrer 
citaua los fu£OS,que elmifmo traba 
jaua mas que todos en la templanza 
£ en lasartesoe guerra,£en lo?éter 
cirios oella. y  entonces facaua los 
otros a ca$a ,quando no auia ueceífiU 
dadoe quedar en cafa.1f>ero fi algu= 
navc5laauía,cacauaen cafa las fie= 
ras que manteniaen los huertos £ 
bofques cercados, yiamasccnaua 
ante? que ouieífe fudado con el traba 
jo:ni mandauaoaroe comerá los ca 
uallos antes que fe ouíeflcn cpercita 
do:£ combidaua ala ca<;a a fus mí ni? 
ftrosque lleuauancl feeptro. M i q 
el excedía a todos en todas las bue
nas obzas:£ también los fu£os a lo? 
otros poz el continuo epcrcicio. y  
elle ejemplo oaua oe fi mtfmo. 
C^ambicn bonrraua con oadmas 
£ cargos £pzeemmccias £ bonrras 
oe todas maneras a aquellos q vía 
que obzauá la virtud £ la bondad,oe 
tal manera que a todos poma codi
cia £ compctcncia,que cada qual qut 
ficlte parecer mu£ bueno en los 0= 

íeUÍ£ft5 M i mifmo parece que
Sumir» apzcndimos ello oe C£zo:que no fo 
fo» (cc¡>* lamente penfaua que conuenía a los 
unte*? » Principes exceder a fus fubditosen 
ci*r< fer mejores que ellos: fino que tam- 
»«pto». bien penfaua que conuema enamo  ̂

rar los en el atauiooel cuerpo. 1P>oz 
ello efcogio oe traer vellida vna ello 
labecba ala manera oelas oe -dfoe= 
4 ia ;f perfiladlo a fus amigos £ fami

liares que fe víílícflcn oella mífma 
vellidura. TPozq ella vcllidura poz 
fer larga parecía q cubzia las tachas 
oel cuerpo,fi algunas auia:£ los que 
la tra£§,parecían mas grades £ mas 
bermofos.£lcal$ado tenían tal que 
pudielTcnponcrenel algofecretamé 
te,paraqucparecielfe elbóbze mas 
alto,£ los bi5íeíTe parecer mapozes. 
íllcobolauan fe los ojos £ teman fe 
las cejas,pozqucparecielfen mas lín 
dos los ojos:£ fregauan fe el rollro 
poz parecer mas colozadosque no 
eranoe fu uatural.-dbando los aco= 
llumbzar a no efeuptr ni fonar fe las 
narijes enpublico:£ a que notozcíef 
fen elcuellomí boluielfen el rollro, 
para ver alguna cofa,corno aquello? 
q no fe marauillalfen oe nada. j£odo 
ello penfaua que apzouecbaua algo 
para no fermenofpzeciados oe los 
iubditos.Hos que le pareció bueno? 
£ fulícietcs para los carros £ gouier 
nosjozdcnaua los a crcplo oe fi míf- 
mo,para que lo acoltumbzaflen mu
cho antes £ fec¡cercítalfcn en pare
cer mu£ venerables £feucros a los 
q mandaíTen £ pzcfidiefTen.Hos fters 
uos que ozdenatia para el feruicio, a 
ellos no cóbidaua aq fe ejcercítaflen 
en ninguna oe la? artes oe noblest lí 
bzes: ni lesconlintia tener armas:li 
no pzocuraua que nunca les faltarte 
elcomer m elbeuer para el feruicio 
oe las otras artes oe libzes.y quan 
do £uan a caqa £ cozrían las ñera? eti 
los campos,permitíales a ellos fier= 
uos £ efclauos que trujeeflen la co= 
mida a los otro? para la ca$a:£ a nm 
guno oe lo? nobles £ libzes loperrní 
tía traer.Quandocamínaua licuará 
losa los ficruos aoaragua como a 
bellías.y quado era boza oe comer, 
efperaua lo? ballaque comíeflcn poz 
que no tuuierteit bábze.2De manera

que
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que dios también como los buenos 
p bonrrados le llamauati (tcmp:e pa 
<tre (poique tema cupdado odios) 
moílrando que fiép:e quería fer fu» 
fiemos. C V  ocfta manera p:ocur o 
fegurtdadpára todo el imperto ó los 
Tpcrfaí f  para cuitar que a el mífmo t 
«ole vímdfealgun peligro,o mal oe 
aquellos aquíen auía fubjetado. 1 
-dDoítraua fe mup valientepofado, 
p tenía po: bómbice oe pocas fuer
zas a losque vía bíuir malamente p 
oefo:denados:pninguno oeflos ta= 
les fele accrcauaa eloe noche, ni oe 
oia.^JDas a los queoellos tenía po: 
buenos p concertados oc buena ga
na los míraua juntos p armados: p 
algunos cellos fabía que eran capí« 
tañes oe bóbies oe cauallo, potros 
oe infantería, y  muchos oellos vía 
que tenían vnapiefu neto oc animo 
comobombjes bailantes para man t 
dar :p  ellos fe metían conloaoefu1 
guarda,p muchos oellosfe juntauS 
con elípoiqueoe necdltdadfeauta d 
fcmíroellos. Sffi queocflos q auía 
fubf ciado fe recetaua que no le vímef 
fe algún peligro oe mal po: muchas 
v ía s.p o : lo qual confideraua como 
podría eftarfeguro oellos:que qui
tarles las arma* p bajer les qué fUef 
fen menosque bombíespara gue* 
rra no lo ap«maua:po:q le parefeta 
cofa in juila, ppenfaua queferia oc= 
ftrtirionoefUrepno.lp>tiesfino los 
admitía, p claramente les moílraua 
no ñar fe oellos, tenía lo po: p:íncfc= 
píooe guerra. *|f>o: cito pe tifo vtta 
cofa que le parecióla mejo: oe todas 
para fu fegundad, p mas loable.' •> 
¿H a era trabajar ti pudielíe oe bâ  
3er quelospúncípales oellos fbcf 
fen mas fus amigos, que no ellos 
eran entre fi. Ibuesoeque manera 
^amíparecer tuno,para venir a fer •*

amado oellos, p:ocuraremos oelo 
contar ago:a.- *• <
ClPmmcramentecn todas cofas fe 
moílraua ficmpjc humano en qttan 
to podía, pareciendo le que aíri co
mo nocs cofa fácil amar a aquellos 
que parecen que nos tienen odio r nt 
querer bien a los que nos quieren 
mal, afli también a los que conoce= 
mos que nos aman p quieren bien: 
no puede fer que les tengamos odio 
ftcndoafftquetengamoscrcpdo oe= 
Uos que nos quieren bien, aíftque 
mientras no tuuo poli*1 bilidad oeói= 
ñeros para poder ha5cr bien ,p:ocu= 
raua oe grangear el amtílad,nnram 
dofiemp:c po: los compañeros p a= 
mígos,p trabajando con ellos,pmo 
tirando claramente que le pla$ta oe 
rubicn,plepefauaoefumaL * 
Ol>cfpuct que vino a tal eílado que 
lespudíeífe hajer bien con omeros* 
ami parecer les bi3o,como fe puede 
ver claro, el beneficio mas agradfc 
ble que puede atieren el trato p com 
uerfacion que tienen los bomtaes 
vnos con otros ,que es a fu miftna 
cotia oar les oc comer p beucr.IPcn 
fando pues ello £p:o nie el primero 
que otdeno que a todos los oe fu me 
fa fe les puftelTenlas mífmas vían* 
das que a el:p tantas quitas fUeffén 
bailantes para muebos bomb:cs. * * 
Xodo lo Q fe ponía oelante/acandd 
lo cflaua para elpa fus combidados 
lo repartía entre fus amigos a los q 
quena moflrar que tenía tnemoiía 
odios p los quena bien: p cmbiana 
a aquellos que mas lecontentauan/ 
o en laguardaoetuperfona / o end 
feruteio/o cnotros negocio* qtrales 
quíera.Dádo les a entéder en cfto,§ 
notgtiozauala voluntad q teman oe 
agradar le.23bíé bóiraua a fus cria 
dos oando les algo oe lo oe fu mefa,

quando
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guando quería loara alguno. yto? 
da la coñuda oc fus criados mandan 
oa poner encimaoefu mcfaigcnfan? 
do que odia manera leo engédraría 
ainot como a buos. y  A quena que 
alguno ocios amigos fuerte efhma; 
doce mucbosia metal tambtéem? 
biaua algo oe fu mefatpozq aunago= 
ra también a los que ven que fe les 
embta algo oe la mefa oel rep a ellos 
tales todos les basen mas bonrra en 
*Jp>erfia,pcnfandoque ellos fon bon 
rradofp bailantes para alcanzar oel 
rep lo que ban meneíler. ynofola? 
mente oeleptap agrada lo que el rep 
embta pd las caufas arnba oícbas, 
fino poique ala verdad tiene mas có 
tentamíentop oelepte en fi lo que es 
cmbiadooelamefaoelrep. y  q dio 
feaaÍlinoesoemarauillar,po:4 bíc 
alfi como todas las otras arfespofi 
idos fe otean platean mejoi en las 
grandes ciudades,alfi también las 
víandasp mamares oelrep fon he
chos p aparejados con ñus trabajo 
v  artificio, £ n  las ciudades peques 
nos losmifmosoficiales bajen laca 
ma:lapuerta,el arado,la mefa:p mu 
cbasveses elmifmo latea la cafa, p 
fealegra fi ap algunos que le oen o« 
teasoe muchas manerasrque fean 
bailantes para mantener fe. libero 
no ap ouda:fino que es imponible,8 
los bombies que tienen muchos on 
cios los puedan bajer todos bien, y  
alfi en las grandes ciudades poique 
muchos ban meneíler avno: baila 
vn oficio acadaqual,para mantener 
fe: p muchas vejes no vno entero,íi 
noque vno bajcel calcado ocbom= 
tees ,p otro oemugeres: paunen 
elle mifmo oficio ap vno que coita el 
calcado, potro 5 lo cofetpcada qual 
bellos fe mantienc.y tábienap vno
que coita oe veílír, p otro 3  no tiene

*

otra cofa que bajer fino aparejarlo. 
Que oenecelfidadelqueennendeen 
vna ob:apequeña es falcado que la 
baga mup bien.Xo nufino acaece en 
las cofas oe comer: poique quando 
vno mifmo base la cama,pone la me 
fa:amafap cucje pguifaoe comer, p 
baje otras bajiettdas ,neceflarioes 
que cada cofa ocflas vapacomo pue 
de.*flbero quando vno tiene barro q 
bascr en coser la carne ,p otro ena= 
far la: potro en coser los peces :p o- 
tro en afar los ,p otro base pá, p aun 
no oe todas maneras,fino que te ba= 
fia que lo baga bienoe vnafuertene 
ceflario es,fegun pienfo,^ todo ello 
vapamup bien becbo:pues cada o? 
tea fe base poi fi.y  affi el que lo ba$e 
mciozen las cofas oe comer: cite fin 
comparación cjccede a los otros, y  
poique Cpio tenía tales fus cojine? 
ros,poi elfo podia fcrmupeflimado 
loque guifauan.' ;  » j

fZtbcralídadóCyiO
BesquantoCpio valiertTe 
masque todos los otros, 
oeaqui adelátelo oaremot 
aentender.Conjo tuuieife 

muchas mas rentas que todos los 
otros,muebo mas los epeediaen ba 
$er mercedes p fer líberaty Cpto co 
men̂ o aquel vfop coflumteeQ ou* 
raagoia entre los repes oe ferrran- 
cosp liberales enbaserbíen merce? 
des.tboique oejid me,po os ruego, 
quien tiene amigos másticos eloia 
Oeop q el rep oe *flberfiaí<Quié pare? 
ce auer atauiado conmas ricas vefti 
duras a los fupos que elrepoe Uber 
fia/Chie oadiuas vemos que pare;? 
can reales como las manillas, colla? 
res,jopeles, cauallos con frenos Oe 
oio ,pues a ninguno eslicito tener

eflo,¿ i1
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dio,fino aquelaquíeu el re?looa/ 
5Dc quien otro fe cuenta auer becbo 
conlagrádejaoe fusoadtuas? mcr 
cedes,que el re? fuelfc mas quendo 
que loa hermanos,?loe padrea ? 
loa bijoeí(Quien otro pudocaftígar 
también loe enemigos que eftauan 
aufcntca ? lejeoa camino oe tnuebos 
mcfea,comoel re?oe Uberña? <Qui€ 
otroouoqueautédofubfetado elíin 
periorfuelfe llamado padre 0 loa fub 
ditos quando murtcfTc,fino fue C?» 
rofjp>uc?eftc nombic oe padre clara 
eftaque mas le pertenece al que ba» 
jc cl bien,que no al que le qnita.2UTt 
mífmofabemoequenoconorra co» 
fa adquirió €?io aquellos 4 fon lia» 
madoa ojos oelre?,? o:ejae oel re?: 
fmoconoar lee oonea ? bóirar loa» 
<fbotqucba5iendomocoo bien a loa 
quetebijtdTen fabidoioelo que le 
cumplía tm,biso a muchos bobics 
qucnmidfen ótelas para o?i,? ojos 
para ver algo, Q auifandofe lo al re? 
levinieffcptouecbooello» Deaqui 
fiado elptoueruio vulgar,̂  fon mu 
cbosloao)osoelre?,?mucbas las1 
eneja? oel re?.V fi alguno pienfa que 
mas vale que él re? no tenga fino va 
ojo,engaña ferpoiquc vnofolo mu? 
poco vera:? mu? poco o?ia,? poma 
oefcu?doalos otrosoe lo que le fue. 
re encomendado, fifUere mandado a 
vno folo.1De mas oefto al que cono» 
rieffen fer vn ojo,fabiían que lea có» 
uema guardar fe oe aquel folo ? no 
oe otro. Tp>cro no es afíi: fmo que 
el re? o?e a todos aquello? que ot3en 
aucro?do/o villoalgooígnooe pío» 
ueerfecon curdado? Diligencia, y  
odia manera re pienfa que el re? tié* 
ne muchas oieras ? muchos oros. 
TJboidlo también fe recelan oe oe» 
Sir en todas partes algo que no con» 
uícne al Ule?, como que el lo o?ef*

fe,ooebajer lo queno cumple al re f 
comoqcleftuftieffe piefentc.V odia 
manera ninguno ofaua ha3cr ru?u 
mendonoe C?io a otro algunotfmo 
que cada qual cftaua alerto,corno fi 
eftuuicran picfcntcs todos los oros 
oel re?,? todas las ourras oel re? .: ••
Va pues oe que rodos los bombics 
le fueffen tan aficionados,?o no fe o 
tra caufa ma?oi que día,que po: po 
co feruicio queda bascr mucho bié 
a muchos. yqueercedidTc a todos 
en grandejáoc oadiuas ? mercedes 
no e?ocmarauilIar:poique era mu? 
mosricoquetodós: pero esoe ma» 
rauiUar, queriendo re?, fobiepujaf 
fea todos fus amigos encuvdado ?  
Diligencia, artife cuenta oel que oe 
ninguna cofa fe afrentaua tato como 
oefer fobicpujado ?  venado ocios 
amigos en cu?dado ?  Diligencia, y  
todo? bajen menaon oe Vn oicbo fu 
?o queoe5ia,que eran mu? femejau’ 
tesen todo las oblas oel buenpafior 
?  lasod bnenre?.1boique al paftoi C5 
o íje , le eonuiene tener bienenrado ’aStfl re? 
fu ganado para apiouccbar fe oetlo, 
fiertuuierebueno:?clre? affimif», 
mo ha oe bajer piofperos ? bien» . 
auentnrados las ciudades? losb6 
bies f para que pueda ferutrfe oe» 
líos, arti que no es oe marauillar 
que fuerte oeíleparecer: poique pie 
tendía vencer a todos los bombies 
en bien bajer. SDe lo qual fe Dije 
que £?io  moftro mu? buen ejem
plo a ¿reffo: quando le ainoncfla» 
na que vernia a fer pobie, fi oaua 
tanto ? era tan largo pudíendo te» ■ 
ner en cafa muchos tbefoios oco» 
ro guardados para clfolo.£?iooi» 
jenquelepieguntoentoncet.Cltian 
tos oineros pienfas que ternia, íi 
ouíefíc allegado el oio como tu me a 
confcjaSjOefde todo aquel tiempo í

tengo**.* i***
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tengomandoíCreflorefpondjo,que leo guardaste mip ¿'todos mis We, 
terma ínftní to numero. £pto repita neo, q noft loo oo? en guarda a bô  
coa efto,pleoíjco,agotapuco £refo teesque llenen fueldopara ello, y  
embia vn bomtae tupo con eltelfcp*: otracofa también te oigo £rcfp,qpo 
ftafpas,oe quien tu mao te confie», no puedo fobzepmar a loo bomtees
V tnDpftafpaŝ ijcveatodosmi*. en aquello enque 3£)toi quífo que to 
amígaos wle» que tégo necelTidad, : doe fueíTcnpgualesípues que cl lo» r 
oe omero» para vn cierto negocio ■ bijo a todaspgualmente potees. ¿*¡ r 
(como alaverdad loo be menefter) ¿ *|buesa eftosnole» puedo pobajer
V mándales quecada vnomeoe to* ventajaen códictomfmp que tábíen
dos los maootnerooquepudiere. v fopcodiciofop bambtientote Diñe* 
y  eferipta v cerrada p fellada la car* - ros como los otros.Tftero enefto lo 
taoelacuenta oe lo quecada vnooa,, lo pieofo queap oifereneiaoe mi a „ 
laten a cite Uuniítro oe £relfo: pa=. ellostque cito» oefpue» que ban al* 
ra quela trapa. - Iodo  ello que oi* candado mao omeros oe los que le o . 
po lo efertuío enfuo letras,? la» cea, bailados vnoo los guardan fo tierra 
rfo?fell0,?otoa1&?flaQ>aopara$ * otros los oera* podrecer, otros lo s . 
las iieuaíTc a los amigos? les eferi* cuentan,otros los miden,otros lo»
uíoátodos querectbidícna Ifepftaf oefpendenvgaftan,otros los guar* 
pas,eomoafuamigo.Defpucsque dan?tienebartonegocio cuqueen 
llego a todos Dpftafpas,?el minU; tender con ellos, y  aunque lostiené 
(tro ocJCrefo tru/co larcarta»,cucruá; oentro.oeftt cafa, no comen masoe 
que oíjeo 1|3pftafpas ,o  repCptopa lo que pucden:po:quc rebentarian,
tepuede$fermroemi,comooebom. niviften mas oe lo que puedentraer 
teerico.TpKnque?e» me aquíoo ve a cueftas,poique feabogaríam i y  * 
gocargado oe ooncs,po: caufa ¿ tuí los teneros oemafiadofpfüperfluof ,

' ^ Mvtras^€ntoncesC?toot]coaCrefOí les oatvtrabajoipcro ?o,oi$e^firuo . 
S S H  cataaquí vnooe lostefo:oíque teñe. con ellos a D ios:? aunque codicio .
■uso*. mos.Xos otros puedes ver tu mif* fienqnema»? masoineros,ocfpuea . 

mo:? cuenta agota quantos omero*. que los bealcan̂ ado, conloíque me , 
tengo aparcjodoi/i ouieífe menefter > lotean oe lo q be menefter ̂ con ellos 
ferutr me ocllos. Mi que contando , ptoueo las necriftdade* ocios amí*
Crefo los teneros,oi$en que bailo q gos:? batiendo bíen?enrrique5íen 
tenía muebos mas tuneros £pio q do los bomtees ganofugracíq? a= . 
tumera guardados en fus télenos, fi miflad. V  elfruto que foco oefto es 
los oníera a llegado como írelio  le lafeguridadp la buena fama que nú ?¡*bíu"'r* 
©cjia. Ho quolparectédoafli leoijco ca fe podrece ,ní fe oaña ,pot mueba manecc. 
€pw:vcs aquí Creflo como ?o tam , que apa vna fotee otra.Sutes la buc 
bien tengo tefotos: p tu me mandas na fama quanto mas grandecs tita '
que los téga guardados p allegados ■ mapot,mcjot,p mas buena,p mas, lí 
para que me tengan embidia podio uianaoe llenanp muchas vejes aln
pot ellos,p lo» apa oe confiar oe bó* uiaalosquelalleuanptraen coníi* 
tees afalariadot que me los guardé, go.yparaque lo fepasefto Crefo te -
y o  bajicmto ricos los amigos,eftof oigo que pono tengo po: mas* bien -
pienfo que fon mis tefotos^mas ffc , auenturados losqueiicncnp guar^

. , ' dan

v
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dan muebos oíneroe»®ueoefta ma 
ncra ios que guardan las puertas p 
los muros oe las ciudadcsfenan loí 
masbicnauenturadostpoiquc guar 
dan todo aquello que ella Dentro oe 
ellas: fino aquel que puede alcanzar 
muebos omeros conjurttcta, p ga
llarlos para el ptouecbo pe muebos 
con bondad, ¿(le  tal píenfo que es 
bienaucnturado p fus omeros tatm 
bien. (D£fto affi lo moílraua 
£pto pot obtas, como lo oejía oe pa 
labia. Demas oello, entendiendo 
qu e muchos bó bies en famdadpios 
curan todo lo necdTario, p lo que.es 
vtíl p piouecbofo para fu mantení? 
miento p comer quando eftan fanof, 
p vía que no curauan oe pioueerlo 
que aman meneíler, para quando 
cfhmieífcn enfermos ,pareaole tam 

k̂ieuins bien que oeuia pioneer en ello, y  af= 
»mMicoj fj mando traer mup buenos medí* 
rúenurt eos para tenerconfigo: p todos los 
public«* mftruniemos p medicinas, y cofas 

oe comer y oe beuer,quequalquicr 
oeUoí oe^ia que eran ncceftarias ,las 
mandaua tener aparejadas y guar= 
dadas, y  quando alguno camama? 
lo , miraua la oifpoficion que auia 
para curarle, y le mandauaoar todo 
lo que auia meneíler. y  bajía gra
cias a los médicos, quando fanauan 
a alguno oe aquellos que auíanto= 
mado a fu cargo oe curarle., ,.
CXon eflo y otras cofas femejantes 
piocuraua poi valer masa cerca oe 
aquellos oe quien quena fer amado. 
D e todos los crcracios que ponia 
contiendas,poma también piemios 
t  jopas,queriendo engendrarles có* 
petencia entre fi ©c las obtas buenas 
y vírtuofas.y eflo trapa muebo looi 
a Cpio,que fiempie piocuraua co
mo fe erercítaífc la virtud* y  ellas 
contiendas, y competencias las po

nia entre los vnos píos otros. , , 
CD em as oello cllablccio ¿piopot 
lep ,que todas las cofas que rcqui* 
rielícn jupjio,agota fuellen caufas 
au iles, agoia^onnendas, todos a« 
quellosqmuielten neceífidadoefer 
)U5gados,tuuie(Tenrecurfoa losjue 
jes;poique cierto efta> que la vna 
parte p la otraefeogenan losmejo- _  . 
res juejes p los am igos.y el quetiq qtoca *cs 
vencíala caufa, terna embidia a los tfdcrvnof 
que vencían, p tema odio a los jue* ¡SSSín 
3es que no oauan fentenaa poi el. ¡ fie ei v&t« 
y  el que vencía, penfaua que vencía «X j’.uÍ 
con oerecbo, p alfi penfaua que no tfre, lepas 
aúna que agradefeer a ninguno* V  j“ 1* "• 
los que querían fer piimeros en la “0 ÍJu“  
amílladoe£pto,allt como otros en, nocoftde* 
las audades,ellos fe teman embidia ™  
vnos a otros: peí lo qual muebos »efiodo, 
querían antes ©erar oe participar, ¡j¿ *  
con otro, que no juntamente bájenm e* 
algo oe bueno para ambos. V todo,*/’™ ’'4 
ello venia a parar en vna embidia bq.S«»««Ó 
ncfla que los vnos a los otros fe tĉ -t* 
manila qual era mup ptouccbofa 
raque todos le tuuieiíen mas refp¿ .lo bueno * 
to. y  en ello Declaro £pio que pw#£“  *{J¡Í 
curaua que los mas buenos ,p los mo en el 
mas ptíncípales le amallen masa e lM,reo f  
foloqnoaltmifmosvnosa otros.
C 3gota contaremos como Cpio b i 
jo  la pnmera falidaoe palacio; pot* 
que la pompa p la magellad oe ralír - 
fiiera nos parefee vna oe las artes 
que fe ptocuranpara que el imperio 
p mando no fea tenido en poco. p i t ; 
meramente antes que falieffe man» 
do llamar a fi,los que teman cargos 
públicos ,affi ocios p erfas como 
©cotral naciones,p repartióles ello* 
las pvelliduras oe lasoe dbedía, p 
entonces piimeramente los perfas 
fe virtieron la ellola oe 4l>cdía. y  
quando fe lasoaua les ocjtaaífi: que ,
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el quería caualgar para?: a los tcm= 
píos confagrados a D ios, ?  ba5er 
aUi facrificicsjuntamcnte con ellos, 
•jpo: lo qual 015c fcrc^o aquí pleitos 
a las puertas vellidos concitas citó
las mañanaantes que falga el fol: ? 
venid oidenadosoe la manera que 
Tfbbcraulas leería os lo mudare t>e 
mí parte, y quando ?o (altere ocian 
tefeguirmebe?* en el lugar que os 
fuere fcñalado.j£fi a alguno oe vofo 
tros le pareciere otra oiden meto: q 
ella coque agota falunos mueftrelo 
alaburlta que toinaremol.lpHJcs pa 
raqa todos osparejea mu? buena ?
, mu? linda oiden conuiene aparejar 
lo todo cada cofapoifi, poi eloiden 
2¡?o bcoado. C 3>cfpuesqueouo 
repartido aquellas vcmduras ?  ello 
las neos entre los pjí ncípales,man= 
do traer otras citóla! oe -dbediatpoi 
q tenia muchas aparejadas fin cica- 
fe3, afli oe purpura como oc coloi ro 
fado ? leonado.y autendo repartido
Í tarte odias veítidura! a cada vno oe 
os capitanes ? caudillo!,mando les 

queatauialfencó ellas a fus amigo!: 
como ?o ,015c, atan 10 a vofotros. £ n  
tonces vno oe los que allí cflauan le 
oípo.y tu C?io qitódo te bas oc ata 
uiarf iftefpondiolc £?:o . IRoos pa= 
reccque ?o ello? atamado,quádo os 
atauto a vofotrosfQueciertamente 
fi ?o os puedo bajer bien a vofotros 
mis amigos, con qualquier velhdu 
ra que tttuicrc vellida con ella pare= 
cere mu? bermofo. y afli aquellos 
fe partieron, ? embíáron a llamar 
fus amigos?losatauiaro conaque 
Has citólas. Cl&ucs €?:o  fa- 
bícndo que Tpbcraulas era vno oe 
losplebe?os, bombie bien entendi
do ? pulido ? otdcnado, ? que p:ocu= 
raua agradarle, ? que el tiempo paf 
lado auia ftdo íutcrccflo:, para que

cada qual fiiefle bonrrado fegun que 
merecía,mandóle llamar ? aconlejo 
fe con el como le parecía § oeuía ba- 
5cr,paraqucfu falida fuellé mu? bcr 
mora ? agradable oe ver a lot amigo! 
?  § bien le querían,? mu? terrible ?  
efpátofa a los enemigos ?  que le qut 
ficflen mal.Dcfpues que lo confulta 
ronambosvlcs parefeto lomifmo. 
mando a *ff>beraulas que piocurafle 
que el ota figuíentcfuefle la falida co 
mo mejoi le parcctefle:que?o 015e 
be mandado a todos que te obedejs 
can en la oiden que tu oiercs para fa 
lir. ipero poique bagan oe mejoi 
gana lo que tu les oidenares, toma 
ellas citólas ?  reparte las entre los 
capitanes oe tos bombies oe lança: 
?  llama alos capí tañes ocios oe ca* 
uallo,?oales e llas:?alos capita
nes oe los carros oaras cites otras# 
tpberaulas las tomo oe fu mano,? 
las Ueuo. V 00$ ocios capitanes qui 
do le vieron,oejianle como po: efear 
nio, Grande bombie ercstu'lpbe- 
rautas,$  nos bas oe mandarlo que 
no! eduiette bajer.TRo fo? po: 3)ios 
015c ipberaulasjpues no rotamente 
no os lo mádare iegun parece q lo ba 
gotperoftes menellcrlleuarlascar 
gas a cueltes lo bare. Œe?s aquí os 
travgo ooí vellidos para cada vno oe 
volotros elfu?o:m efeoge oe lo! oos 
tique quífieres, V afli el capitán tos 
mo el vellido,? luego fe le oluidola 
pía ? embidía que le auia cobiado: ?  
le pedia colino para qual tomanaoc 
las oos. TPbcraulas le aconfcjo que 
tomalTe la mejo::? fi me culpare! que 
t e  ot a efeoger, quando otra ves re
partiere, te ferutras oe mí comooe 
otro mímítro. C  *ff>beraulas 
oefpues que ouo repartido las ellos 
las,como le auia fido modado, luego 
pwcuro oe entender en lo que conuc

nía
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nía ala falída©elre?,paraquetodo 
fueflc mu? biécócertado. y otro oía 
figuicnte antee que amancfaeíTe ro? 

JU o:dcn do ertaua aparejado» . C&uia 000 
r j»p*g venda» oc caualleroeoc la vna par* 
Je w p». te ?oc la otra oel camino,como ago* 
wr* vc$ ra también van ,quando fale el re?: w fu pau cfJ ia0 qUâ 0 no podía entrar mngu 

no oc aquellos que no fiielft oe loe 
bonrrados. y también ama allí 000 
pcrttgucrosque beríanaaquelque 
perturbaua laozden. ‘gKímcramen 
te ?uan quatro nul bombzes oe Ion* 
$a oe quatro en quatro Delante la» 
puertae,ooemil dc vna parte,? 000 
mil oe otra» y  también cftauan to
dos loe caualleroe apeado» oe fue 
cauallos, focadas las manos poz las 
aberturas oe las vertíduras ,como 
agoza las al̂ an, quandocllfle? loe 
mira. Xftauanlos Tperfas ala mas 
no oerccba ,? los otros oe los coma 
parteros ala fimeftra oel camino poz 
00 ama oe?z. y loe carros ocla m if 
montanera, lamitadoevna parte, ?  
la otra mitad oc otra» 2Dcfpues que 
fe abzicron las puertas oel palacio 
real/oliéron los tozos para los facri 
ficíos oe3upíter mu? grádes? mu? 
bermofos oe quatro en quatro:? los 

. oe los otros oiofcs que los «divago*
interpzetaffen» Xosipcrfas vfan oe 

«ui.ifoi mas artificio para el culto oiuino, 
Srín u que para las otras colas» X ras los 
fitrog coa bucees ?uan los cauallos que auian 
J  ««1 ocfcrfacríficado*al0ol.£mposoe 

ellos ?uavn carro blanco con el ?u= 
go oe ozo cozonado, el qual era con= 
fagrado a^upiter: ? cabe elle ?ua el 
carro oel S o l blanco ? cozonado,eos 
mo el pzímero» V  tras elle otro ca« 
rro tercero,que ííeuaua los caualiof 
encubertados con cubiertas oe co= 
loz rofado: ?  ostras venían aquellos 
que tratan el fuego fagrado en vtt

bogar grande» Sllapoftre oc todos 
parecía fuera oe las puertas clrnif? 
mo £?zo fobze vn carro, teniendo no«*« 
puerta fu t?ara / o mitra oerccba ̂  fefaloina 
vna vellidura oe purpura ametala? 
da oeblancof? a ninguno otro le es pomattcit 
liato traer la mitad oe blanco, fino ¡¡»“ Jg î 
al re?) ? vnosmuflosoe colozoc?c nu como 
dra:?la ropa rcal,qucllamauanCan 
d?, toda oe purpura. Xcnía la oia= Cfáatt9Z 
dema al oerredoz oc la t?ara : ? fus 
parientes tra?an ella fenol, ?  agoza Î R Ï  
también traen la mtfma* Xema la s bjc o* tr* 
manos facadas fuera oc las mane?r** 
ras:?guiaua el carro vn carretero 
bombze grande oc cuerpo, aun que 
era menoi que €?zo / o pozque ala 
verdad lo era/ooc otra qualqmer ma 
ñera, £?zo parecía muebo ma?oz» - 
a i  qual en viendo le, todos le bajía» 
fureuerencia, ?  le adozauan/ opoz? 
que algunos fueron mandados co¿ 
menear / o atónitos ? efpantadosoe 
ver fu gran aparato,? magcflad,? 
pozqueC?zoparefcia grande ?bcr* 
mofo.De antes ninguno oe lof *fp>er 
fas adozaua aC?zo. Quando falio el 
carro oeC?zo , luego comentaron a 
andar los quatro nul bOmbzes oe 
lança, los d o s  mil oe vna parte oel 
carro,?losotrosoosmiloelaotra: s « ptr<fe 
?  cabe el ?uan los Sceptríferos cer «* «»■ >•* 
caoetrejíentoí mu? bien atauíados K “ *  
en fus caualloí,con fus bailas en las 
manos : ?  luego los cauallos q ama 
criado £?zo con fus frenos oe ozo ?  
cubiertas ricas oifcrcnaadas, que 
eran cerca oc oojícntos:? tras ellos 
000 mil bombzes œ  lança. X ras 
ertosfuan los bombzes oe cauallo 
que autan fido pzímero armados oe 
C?zo,como arriba oirtmos,cerca oe 
otes mil todos ozdcnados oe ciento 
en aento : oe los quales era cozonel 
Cbz?fantas» Defpues ©ellos ?uan

4 b  ij otros
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oíros t)í«3 mil oc ¿analto p e d a s oís 
denados oe la mifma manera ,cu?o 
caudillo era 1&vRafpas.lDcfpues oe 
(los ?uanotros otej mil oe la mí fma 
manera: cupo espitó craUDutatnas:
?  tras eftos losoc £?adatas. y ocf= 
pues ocftos los bombzesoe cáuallo 
-dfrcdos.T tras eftos los armemos, 
foefpuesloslfcvícano?:? tras cfto? 
los CaduAos:? oefpues A los oe a ca 
uallo venia los carros otdcnados oe 
qtro en qnatro; A los qualcs eracau 
dillo artbabates perfa.iCaminído 
£?to,ícgutó le muchos bdb:c?ftifra 
oe la o:dettóca,q tentó necelfidadoe 
hablarle,cada qual para fu negocio* 
p o : lo qual £? :o  les embtaua algu 
no? 6 los fceptrifcros q vitó a par oel 
ozdenado? ó tres en tres A la vna par 
te oe la regiera ? oe la otra ,pa q fuefs 
fen con mófate:? ntódo q les mjccflen 
Q fi algüo oellos ama nienefler algo, 
q bíjicíTe faber lo q quería o alguno? 
ocio? gouernadoíes,q aquello? fe lo 
orna a el. ValTi ellos fe ?uá pot entre 
lo?oecauálto,? cófultauá lo cóaqttd 
Aqucrtó.y € ? ío  a aquellos Q entre 
todos fus amigo? quena que fucilen 
mu? bonrrados oe todos los otros 
bomb:cs,a ello? les embíaua có algu 
no a llamar vno a vno,? les oe5ia»@>í 
alguno odios queme Agüenos m* 
fozmare oc algo que no baje muebo 
al cafo,no les oe?s atención A algu
no pareciere q pide lo mHo,ba$edme 
lo fabcnpozq oe común cóíejo oe to= 
dos leocfpachemos.Qtros quando 
era llamados,ventó luego oe pzefto, 
obcdectédo el ntódado oe C fto,v mo 
Arando q en grá manera Icqucrtófer 
obediétes. Huta vno llamado D a?; 
farnes bombte p:cfutnptuofo p mal 
criado v oe v lies coftumb:es,q penfa 
ua qitóto menos oe pteAo obedcctef 
fe,tóto mas parecería Ubzc.Hoqual

Anttendo C vío antes q ti el Da?Í3r¿ 
nes vmicflc a el para le hablar, em* 
bto fccretamcte a vno oc fus feeptrt 
feros que leotjcdfc que ? a no le auta 
meneAer.yoe entonces en adelante 
no le cnibió mas a llamar. V como o 
tro que fue llamado ocfpttekoel po* 
fer mas obediente,vimeífe puntero, 
embto £ ? ío a el ? oto le vn cauallo A 
los fufos q venían a tras ,v mando a 
vnooelos fccptnfcrosq fe leí leu af- 
fe. V oe alltadetóte muchos mas bd 
b:es le bonrrauan* C 3>efpuesq lie 
garona los templos bíjteronfus fa 
cnfteios a Júpiter:? todos fus bolo 
cauAos enteros, quentódotodos lo? 
totes, y  atfi mifmo los biberón al 
fol,v quemará todos los canalice:? 
ocfpues alaoiofaoe la tierra facriA= 
caro todo lo que aman oedarado lo? 
4Dagos ,?oefpues a los Ulerees ?  
oiofes patrones oe ©vAa.Hcabado 
todo cito pozq el lugar era mu? ber- 
mofo ? aparejado paradlo, mando 
feAalar vn pudlooe cinco eAadtos 
oc termino:? mando ̂ cotríeífen los 
cauallos ala par enquadnllas:? el fa 
lío con la vanda oe los p e rfa s ,? ve 
cío:potq fe auta ejercitado en gran 
manera en el arte 6 caualgar.3De lo? 
«dDedos venció Hrtbabates:a quien 
£ ? ío aula oado vn cauallo mu? bue 
no.De los Salio s vencía fu caudt= 
llo,oc los Hrmenios X?grancs: oe 
los Pírcanos fu hijo oel capitamoe 
los0accasvn bobte particular Qco 
fu cauallo pafo a todos los otros ca
uallos § autó falído antes q el:? ella 
uá cerca en medio A la carrera, ? los 
oejeo tntt? a tras.jCntóces £?zo,cué 
tan,que le pzcg&to al ntócebo, A tro
caría aquel cauallo po: vn re?no/ , 
£ 1  qual le refpondto, que no le tro
caría pot el IRevno, pero que le ent= 
pleartaen vn bobte bueno ? elfo^a-

do
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2 >dbucs que vine cu edad oc mance mas te alegraras quenepo. Kief

.. . ... -------- 11 pondiolepbcraulas. iBo cs fan a*bo.no pudicftdo me mantener a mi’ 
ociofo ,mc foco a latear la tierra: ?; 
allí me manda trabajar, y  oe a? a? 
delante le mantenía a ei mientra? ’ 
tejaío 7 como el me aula mantenido 
oe an tes, cañando t  fcmteaudo vna 
p^neftaterrc5ttcla,noinalapoí cier 
to, fino mtif mfta en pagarnos iuio 
Uro trabajo. Xodoloque en ella fe 
femteaua lo tomaua enteramente, ?  
algunasvejc» poj fu fertilidad oa= 
ua mas fruto ocl que rcfcibía. y o e  

tníra pafláuaen mí cafa la vi 
. . jo ta  todoeflo que vea me lo 
ipado CfiO entonces otro elSfec» 

$.<t> blenauentnrado tu pot otras 
lauchas caulas ,£tambien potelfcn 
pteqne oepotee te bao hcchoriooi 
<Dtpei?opíe»foqucpoteftavíate fe» 

agradables £ia riquejastpoi 
qnefíendooeantef|Kd«ebeten«xs 
ff&as eurríqnccídd,\ pfowiutos le 
rtíppndip. á la te  tepíeufos & * m  
que santo maa ategreíWuo quamo 
ja p o r c o , engañan te. Uto Gibes 
qpe como^ bcuof oucr ino agota no 
m  alegremente, como quandoera 
pobicí poique en tener mucho no 
tengo otra ganancia, fmo tener mas 
que guardar, t  masque repartir a 
otros, t  mas oe que tener cuidado, 
rutas negocios en que entender. < 
«gota muebos criados me piden el 
comer, muebos el beper,v muebos 
elveftir: otros ban menmcrelme* 
díco: y vno viene con el menfaíc que 
el lobo comío las ouejas, otro que 
|os bueres fe ocfpeñaron ,otro que 
enfermo dganado.Wiquicmcpdre 
fe,Dije pbcr aulas ,queagota Q tote 
gomucbo,tengomaspena rcongo

quandolovierestodo fj
m r ’c : -MtCTi

legre cofa tener bienes yquanto es 
trille perderlos, y  fabtasque oigo 
verdad ,pucs quea ninguno ocios 
ricos veras que vele vtia noche to* 
da poi la fuerza oel mucho oelcyte,’ 
pero no veras nmgunooc aquellos 
quehan perdido algo quepueda oot 
míroctnllcja. ZlmespoiPtos.oi 
5C el 0acca, quea mngunooeaque* 
líos que refetben algo, veras fono? 
Uentooc plajea Dijes la verdad en 
oro, refpondío pberaulas:p02que 
ft el tener fueflfe taualcgrccorooel 
recebólos ricos ferian mu? mas 
bienaventurados que los pobtes. , 
«f>asoeneceíridaddque mucho tí» 
epe ,ba oe gallar mucho con&ios, 
vctelosamigos,r conlos buefpe? 
des. pues qualquieraque fefcuck 

¡oemaíiadamftc con la* rtqneja#; 
K teqvetambienlepefaenoema* 

ífoquandobaje gado, poíDios*

ca tcnermucbo,r gallar imèl». 
pues fi affi escomo tu oí jes, poi» 
que no leras tu oe ptellorico fínen» 
aventurado, ? también ami me hai 
jes bienaventurado? Doma todo 
guahto tengo, t potfedo: tvfaoello 
a tu voluntad: rami no hagas otra 
cofa ,fino mantenerme como buef*
S ed', f  aun fi quifieres,  a menos co* 
á que a vn buefped.36afia mcami, 

oije, que oe todo lo que tuvieres me 
bagasparticipaute. £ntonccsoi¿ 
po ti »acca, parece que te burlas 
conmigo, y  pberaulas le afirmo 
con juramento que lo oejía oe ve* 
ras. y  aun también oíje, alcanna* 
wefto oeCfio,quenoafátmenelhT 
parecer a las puertas, ni ttqteguc* 
n*aí fiw gtWî cotpiOfpéro te. que*

des
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oe la Wfloiíá Ce C vjo .
descucafa:T?obarecllotod0p02tí 
? po* mi: * fiouíerc algún bien po: 
clferuirioqucbagoa€?io/ooeab 
guna guerra,lo tra?ie a t i : poique 
tengas mas que mandar. Solamem 
requiero q me laques oecordados: 
poiqueii tro me veo Ubieoeliostpié- 
fo q feremu? maspiouccbofo para 
mí ? para el feruício oe £ ? io .3Dícbo 
dio bt$íeronfus conciertos,? locon 
clu?eronafft. y  eljSacca fe tenia po* 
bíenaueturado:poiquefcnafeño: oe 
muchos oineros: ?  pbcraulas mu= 
cboinasi po:^ temía mayordomo q 
lequitaífe oe cuidado, ? oe allí ade- 
lante temía ocio,para bajerafuvo= 
luntad todo lo quele pluguíeíTe* j£ra 
pberaula* oe fu condición amigo 

«rodeen oe am igos:? ninguna cofa le par ef= 
m  cumas Deleitable ,n i mas vtil que 

£ 'í  mí» agradar? baser plajcra losbóbies* 
dio». poique leparefeia que elbóbieera 

el meto:? masagradecído oe todos 
los anímales, p u e s  víalos quefon 
loados oc alguno,que también ellos 
le toman a loar oe buena gana:?que 
agradanalos que les ba3tn pla?er:? 
los que conoccnque les tiene amoi, 
también a ellos po* el femejante los 
quieren bien, y  los que faben que 
los aman,a ellos no pueden tenerles 
odio:? que quieren bonrrar mas a 
fus padres ?  madres biuos ?  muer« 
tos que notados lo? otros animales: 
?  conocía que todos los otros aní« 
males fon mas ingratos ?  mas ocf- 
conocídos que los bobies. S fli que 
pberaulae fe go?aua, poique leerá 
licito eflando tibie oc cu?dadooe tô  
dos los otros bienes ?  pofleífiones, 
ccuerfar con tos amigos afu plajer. 
y  ci ©acca fe bolgaua, poique terne 
do muchos bienes podría apioue« 
cbarfeoe muebos. a fli que amaua 
el Saccaa pbcraulas, poique fictn*

pie tra?a algo a cafa:? pberaulas al ■. - 
Sacca,poique lo quería tomar todo -
?  teniendo ficmpie cu?dado oc mu= 
cbas cofas,no le oaua ocupaaon ais 
guna. y  oclla manera btuiá los oos* 
CC?ibocfpucsqneouofacnficado - \ , a 
bi,o cóbite poi las victouas, ? com= 
bido a fus amigos, ? a todos aque
llos que fabia bien quequerian ? pío 
curauan fu bonrra ? aumento:? con 
ellos combido también a &rtaba$o 
•dftedo?a £?granes S r  memo,? al 
caudillo oelos Ubícanos, ?a  s&o- 
biias. ^adatas tenía mando fobie 
tos 0ceptriferos, ?  como el to oide* 
ñaua fe apárejauan todas las cofas 
occomcroentro oe cafa:? quando al 
gunoscombidados tenía C?io,nofe 
fcntauaj6adatas, fino § entendía ért 
todo. V quádo no auia combídados, 
fentauafcala mefaconCpo, que fe 
bolgaua oe conuerfar con el. yp o* 
ellos femicios era mu? bdzrgdo pe 
C ?*o,? recebia oelmucbasmerce« 
des? beneficios, y  poicaufaoe €?« 
to era también bonrrado o? otros* 
SDcfpues que vinieron los conibida 
dosa cenar,no los mandofentar C ? 
ro como quiera a cadavno: fino que 
al quemas bonrraua ponía a fu ma* 
no pfquterdayozqu c aquel lado ella 
mas aparcado para padecer tra?cio 
nes ? aflecbá$as, que no elocrecbo» 
y  elfegundo a la ocrecba: ?  elterce* 
ro otra veíala?5quicrda, ? el quar¿ 
toa la oerecba: fi masauia po* el fe  
mejáfe. parecíale mu? b ir Declarar 
quanto bonrraua a cada ?no. p o *  
que oonde los bombiespíenfan que 
elmás bueno nobaoelh* mas alo* o - , i  
badornirefcebirmasp*emioqueel ! 
malo,aquíclaram?te fe mueílra que . , 
notiencncontiendaoebonrravnos ■ 
conotros.-d&asoondeparefccque;, 
elmasbuenovalcmas,?lleualame« . . .

4D íü) jo*
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tmáct* fot parte,aqui claramente mueftran 
Icnlon me todos fu comiéda t  po2fia en fer bue 
"•»«ó? nos. Defta manera £ fio  manifefta 
«utKHbuc »alosmas buenos q con el diana», 

r*cfi comentando luego a oarlo a entena 
mtit f„ derenlap:cctmnenaaoelaflicnto.^ 

ynoquifoponerviiaoidértjtatper 
¿entapara ncpic:fmo cflableriopot 
íer que po: buenas otoaf futoefTenal 
mas bonrrado afliento: t  al que era 
afhito t  cautclofo le mandaua apar
tar a otro afliento mas abatído.lpa= 
reda le que fe afrentaua, (i alque tes 
nía preeminencia cnelamentonole 
bajía muebos t  mut grandes bies 
ncs. cm efpues que otííeron cenas 
do ,pareciolea <5ob:ias que no era 
oemarautUarqucoecadacofatuutef 
fe muebo aquel quemandauaamus 
cbos. ipero era mas oe marauíllar 
queCfto que bajía tan grandes ha* 
janas, fitomaua alguna cofabuena 
no lágojaua el foto ,fmo que tenia 
poibonrrabajer particípites pello 
a toáos los q eftnuieflcn piefentes. 
¿Duchas vejes le veta embíar a los 
amigos aufentes aquello con $  mas 
feoetettaus* Ipoilo qualoefpues $  
cenaron , t  Ct^auia embiado todo 
loque podiaoe lamefa,quccramu= 
cbo,oí|co to to las. Vo C t»  primes 

' ro penfaua que en las cofas oe gue
rra cccedta» muebo a tosotros bom 
toes, mas pto D ios te furo queme 
parece les excedes mas enfer bunios 
no?virtuofoquenocne( arte milis 
tar. *f>o: D io s, refpondioCfto, 
que mas alegre me es amimoftrar 
las obias oc humanidad tvirtud <} 

leniMco no las oe la fciéaaoe guerra.Como 
«m oe u afli, oíro Sobrias? IRefpondío Ct* 
fe m u e fír» ro.*Hí>oiquceneftofe h a  v e  manifes 
titociccr ftar mejoi loque los bómbice bajen 
J g ^ i t i o l , ?  toque tam bién . Dcfpue* 
te yirtuo# odtoquafido fe ouitron combídado

< < -V" *,

a bcuervttosa otros,picgímto “tof* 
llafpas a € tJ0> 01 jiendo. Cu» ven 
tura Cmpefarte ta , fi te pregunto 
lo que Defleo faber oe ti i  lítefpons 
dioCfio. Sntes po: Dios me peía 
nama*,fi fuitícfle que encutoes lo 
que me quieres picguntar. *t»e= 
gimto repuesto Dpílafpas,ii me 
llamarte en algún tiempo que tono 
viniclfe am mandado? IRo poicier 
to, refpondio Ctio. Ipties quans 
do venís a tu mandado ,poi ventu= 
ra vcmaoeefpado? THieflbrampos 
co, refpondio Ctio. ¿Dandaftc me 
algo, oí je Hatftafpas, vej alguna 
que no to bijielfe? De eflo menos 
tégo que culparte, oipo Ctio.̂ bucs 
quamkrto bajía, Dije Dfftafpas, 
fentiftcmeque no lo bijtefieoebues 
na gana? £n  ninguna manera refs 
pondto Ctto. Dues poiquecaufa, 
oíje tev flafpas,mandarte que Ctot 
Tanta* fe fentafreen mas bonrrado 
lugarqueto? Ulefbondtoentonces 
Ctio. yo te oiré Dtftafpasloque 
at en dTo, t tu no te enojaras con? 
migo,flotes la verdad* antes,oís 
je Dtrtafpas, me holgare ve faber 
que no be (ido injuriado. £rte Cbit 
(antas, Dije Ctio, no efperaua que 
le llamafTen: fino que antes dc fer 
llamado venía para mis cofas. De 
masDefto, no fblaméte bajía toque 
le era mandado, pero también aques 
lio que el vía que a mi me cumplía; 
y quandotoauia inenefter Dejtr al? 
go a los compa fieros oe guerra acón 
Tcjauame loque elpenfaua que me 
conuenia. y lo queelfentia que ro 
quería que fiipíeflen los companes 
ros,t tenía vergüenza oejírlooetnl 
a ellos,dio feto oejia Declarando les 
fu parecer, como q falta oel mífmo. 
Uniesen dlascofas quien le víeda 
que noputda fer aun mejoi que yo»

y  para

ío > como 
en U tona 
ucrfcnoii 
q fe tiene 
con los oí 
tro* t?oto 
t>u*»

«otttof cof$*%n 
téptrtfer 
vnopiíut 
4o ton vi» 
príncipe«
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V para fi el oí 5e que le bada lo ptcfen 
te^para mí nunca famas oejcaoe pe 
f.ir en lo que me podra mas feruir 
X apzouccbar: x mas fe goja x ale? 
graoc mi bien que ?o mifmo.2l ello 
refpondio Dvftafpas,pot Dios £x 
roque vo me huelgo oe te auer pze? 
guntadoefto. 1f>ozque,Di5e£vzoí 
HUfpondto 1te£ftafpas**po:qiic xo 
trabajare oe bajer lo mifmo.Bna fo 
la cofa no acabo oe entender,que no 
fe como podre moftrar queme buel 
gooetu bíem*ff>o: ventura baoe fer 
con oar palmadas oegogo,o c5 revi 
me mucho,ocon baser otra cofa al= 
guna? Entonces oíjeo Srtabajo. > 
(Que no fino con faltar x bailar ala 
manera oe Derfia. Deloqual ro= 
dos fe nerón» CDaffandoelcom 
biteadefante.£vzo pregunto a tío» 
tmas,oíme £fc>bzías parécete qoa* 
ras agota mtjoz tu bija poz muger a 
alguno oedos que pa conoces que 
no alpzincípío quando te apuntad* 
connofotros? % eftorefpondío j6o= 
b:ías,quíerofaber antes que refpon 
da,Atengo ,po tambíenagozaoe oe? 
3ir fa verdad/0i po: Díos,oí?eCf? 
ro:pozque mngunajpzegñta requie? 
re mcntira»Ducs fabete£pzo,oí5e 
j5obzías,que Mota faoaremupoe 
mej ot gana.Dodras me oejtr la can 
fa poique, oijto Cftof Ulcfpondío 
¿Sobziaf ftpoz cierto/ĝ uee oí la loe 
go,oí?o£tio.Dozque entonces,oí 
ge ¿íobzias,fofamente los vtafufnr 
con buen animo los trabaf os x peli
gros: mas agota veo los futrir con 
templanza el bien? fa ptofperidad* *
V parecemeCpzo que es mas oifictl 
bailar bombte que fepa futrir ble fa 
ptofperidad que no el trabajo yfiiti? 
ga» Dotq fa ptofperidad a muebos 
esmadrtgfaínjuríatpfaaduerfufad 
a todofescaufa oetépfan̂ a»3(6nédo

£ptofcboluío al&pdafpas.vlcoí 
jro,opdcagoza tu Dpdafpas las pa¿ 
fabzasoe j&obzías/0tpozoioí oteo 
Ifcpdafpas : x  fi muebos oicbos oef 
tosoÍ3e:mas avna codiciare vos Ai «  <• 
buapot efpofaq nofime modraffe . 4 J 
muchos vafosoe oto,como biso oe * - 
antes»Dotcierto,ot¡ro0olntaf1mu . ' 
cbostalesoícbostengo efcri pros, p L ,
no teme efcafiQa ninguna en oartec • 
los,fltomas mt búa poz muger.lLoí 
Vafos poique me parece que no los ’ « • 
recibes, no fe filos oaras oe buena t ’ 
gana a cfte £bzpfantas pozq te qm? 
to tu afficto.agoza pues,015e £pzo¿ 
tu Dpdslbas x  los otros que aquí 
edaps ptefcnfes/i me oegís quando 
alguno oe vofotrosfequiera cafar, 
conocer evs q tal apudadoz oí ferepo 
para ello»a cdooiroj6obzías T bien 
eda,perod alguno qütre cafar fujbí 
jaaquicnfcrameiteder queacudag  
lo oígaffftcfpoiidio £pzo,ami t$bi§ 
édb:potq fe mcfoz que todos elSftcj 
Que arte,oíjeo Cbtpfantasftflefp©* 
dio £pzo,conocerque cafamicnto le 
edabíen acada vno»j£ntóces lepze? 
omito Cbzpfantas ,pues oune pot 
«)íoe£pzo,que mugerpienfas que 
me cítara anu mueblen/ Quantoa 
lo pzimero,refponidio £pzo,la q fue* 
re pequedatpozque tu también eres 
pequeño» (Que fi fa tomas grande 
quando fa quieres befar edando ella 
en píe fer te ba menefter faltar como 
los anfárinof.£fTo,oí5c £bzpfafitaí 
bíe mirado e s , pozq po en ninguna 
manera fopbuenfaltadoz. D em ás 
oedo, laque diere roma oe narí? 
$es,rdpottdto C pjo: poique tu ,ot 
ge eres oenaris cotua,p con fanari? 
roma bien Tabes que fe tunta mup 
bien fa coma.luego fegun elfo quíe '
res oejírque con el que ba bien cena
do, como poagoza: q fe f untara bien

4 b  v el
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Sibio octano
elquenobacenado?£>ípo2l)ío0,ot 
3eC?20,eíTomtfmooigo.1P>o:que el 
vientre ocios que citan llenos, cita 
cozuo,? el ocios queno ban cenado 

riMnar romo* Ipucs veamos, oí je £bz?s 
« •* ?  (antas, al re? que es frío oe complí- 
SJA ¿ (ion podras me ©ejírquemuger le 
t«(cft«en cítarabien?j£nt5cesC?zofe no mu 
ü a s  lo mifmobi3ieronrodoslo6 
saniite • otros *y citando fe todos nendo fü- 
STÍmwo tómente, divo H??ítafpas, poz efla 
oe mufc caufa Tolo te tengo mas «tundía en 
*2S 2 1« re?nado*l£>oz qual,rcfyondiaC£ 
munmftt 1*0 ¿iSozquefiendo frío puedes oarq 
flaraaufri rĉ j. le OljCOtqtte tOUtO OaríSS
°** agoza H?pítafpas,p02queefteDícbo

fueflefabidooe aquellos aquíequíe 
res parecer oel palacioílDefta mane 
rafemotejaumvnosaotros. <•■ *-_ * 
IpBcfpues oefto mando facar£??o 
vnatauio oe muger para 2¿?grancs 
foíofe le,paraqueleembíaífca fu 
muger ,pcnquefeauíamoftrado va? 
ronílen laguerracon fu marido, y  
a£lrtaba3ooiovnvafQoe ozojvalca 
pítanoe lo5H?ircanoevncauallo.y 
affi repartió otros muchos ? mu? 
pzecíofos oones.2Uí ,015c, £obpas 

' ?o te oare marido para tu bija, tí 
eftooijco H??fiafpas. lluegofteíTo 
es oaras mea mí, para que me oe a« 
quellos buenos oicbos que antes 
mepzometia.poz ventura,oí je €?? 
ro, tienes tu ba jienda para merecer 
la oonjellaflUefpondío U??ftafpas, 
fi poz Dios,? mu? mas grande que 
oe Dineros, y Donde tienes citabas 
3íenda,oí¡co €?zo¿1flef|pondio1l3?? 
ítofpas ,aquí en efle mifmo lugar od 
detueflasfentado,pucf queeresmí

la recibió, y  ocfpues ocíto oíomm 
cbos ? mu? pzecíofos oonesa 11??; 
ítafpas para que los cmbiaííe ala oó 
jclla: ? llegando fe a £bz?fantas le 
abzato ?leoio pa j.^icndo cito &rs 
tabajotoivojpoz Dios€?zoqueno 
es femejantc la líbcrahdadoe mi va= 
foocozoaloonqucDiitca £bz?fans 
ta sq u e s  a tí también te lo oare,ois 
jeo Cfzo.dDas Sríabajo le picgum 
to,quequando?yc?zo le refpondio 
De aquí a trevntá años,poz tato apa 
rciatepara efperar? no para mozír; 
y  afli fcacaboelcombíte.y qoando 
todos fe leuantaron también fe leuS 
to£?zo.,? los acompaño baftailas 
puertas. C© tro otapoz la maña 
na oeípidío todos los compañeros

quedar oefu votuntad*2l los qnalcs 
oto tíerrai ?  cafbstlasquales tienen 
fpoifeen agoza los fuceflbzes ?oefc 
(endientes que Dellos permaneció
ron.yoeftóslosmasfon-dbedoST 
pírcanos* V a losquefeparticron 
les oto mochos Dones,* hijo ihu? 
contentos. yaíTioefpidtolospzm= 
cipes? capitanes ? compañeros oe 
guerra^a fus gen íes. y oefpues oe 
íto repartió entre los fu?os todos 
losoineroí queauiatomadoenSar 
dis: ?  lo me jo: ?  mascfcogidooioa 
los cozondes ?  afus miniitros Del, 
fcgunquccadavnolo merecía:?lo 
otro todo repartió, yoandoacada 
vno oe loscozoneles fu parte, mSdo 
que la reparticfíc entre los ñivos,co 
moel lo aula repartido entretilos* 
yiosotros Dineros oíeronlospzín

amigo. £ntonccs oijcoi6ob2ias.:£f cipes? capitanes a los masapzoua? 
fame bafta.V luegocftendiola ma» dos oe aquellos que eltauanoebaro

oefu mando, y  la re íS lo so to S S  
Oes ?capozales la repartieron a fób 
dWosparttculares ,fegtm que cada

vno

no,oí5icndo:Dame tu£?zola tova» 
y  c?zo tomando lamanooerccba 
oe1??ítafpas,la oioaj5obzias,?el

j - *•
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ocla bíltojíaoeCyjo,
'■  5̂*1 94-

rnolo merecía.? affi íod°0recibid malospara con fus amigos ih u L  
ran fu jufto repartm natto por pgua mucha* veje* lo san u g o sq u X ?  
¡espartes* C W p u c s que rea  ncccffidad,por no faba to quí aQu^
bteron loíDíucroí que entonce* le* Uo* tale* fu* amí gos tienen no fe i<* 
f«CTOrtD3do8,olguno8 w llos babla o o b ra n .V D d ta í^ ^ re c lb ílm “
Ñm^rrfinnfT ^  ̂  «*^0 «tigaño.am (|w M c
w ííoeC pO f Ciertamente eñe iíiim fiínjillo v claro incrarecconc ̂  
cboe omeros tiene, pues que baoa¿ nifieftar loque tiene* con íK ih í 
dow.Mac^vnopen^bn-o»«

ISS&SS^S’SSS*
&¡¡Z^SffZStSSfe,fmo quemaste huelga enoarloa *er*<wlobeclaVc. V okS Í S  

los otros:q guardar toparafypuef Ie*mofh-auaitmfbakSmcS
n,a#™ “ * &* cofas que tenia. y io q « c£ S  

guardado,que no ere fácil cofa oe lo
£*íf»rer£  oaua twtíctahfUq, y.aliñn.lesDhrovtodocflo 
que po regó varones amigo* aucp* 
g p jfa jg  «gcf mas mió 3 pue?

- j -  lopotaerto
<0* 
ia

como Cpro ñrttiefle eftsia platica* ,p  
la opmíonque odtodo*tenian,m a

_ © »cíon oe C yzo a
losfuposquc contiene maspbilofo

«entlder el cubado 5Vno 
t>a oe tener para fer verdadera- 'jf 

’ •••■' * > n . m e n t c l i b e n l ,  .
*»#1

í \ ^
? - X m

ppara que fialgtmo ne vo* 
tener necdfidadoe cofaalgwtarett* 
gagmí>fmmefOüdk>lo3 outere me* 
neftcf,3t(la*f otrasfemejante* nw 

arpnc* amigos, piteo jones les oejía. •*- ■**■’ : * ^" ** * h  
be algunos hombre* Chitando pa leparedo que lasco« 
que quieren parecer te fas pe-JBábploma eftauan en buent
ner masoe lo que tic« dtodeme manera quefe podía par» 
nen; penfando que dc« íte oe allí: aparejo fu camino par»-----. , r JTIW' -Í»p ^ r w  ww»^f»*v;v ■» vuiumv pul
team anera fcrantení« *f>crfiq , f  mando a rodos los fupoé 

do* por ma»líberales:pero ami me que feaparcjafTen.y oefpucs que pac 
parece que eftos tales van lerof oc fu eftaua a punto todo lo que le parecut
penfamiento.‘£>o?que elqutere oar que auía menefter para el camino,
mtteteraoetcfiermucbosbíencs^p e----- ^  *rv*‘
fegunfu posibilidad con ellos no f t
uorece ni apuda a los amigos , etee______ _ - . ** *  *

§ , -  -------- ---  ( - ---—  —

te partió. y  C % o ra  pues coma? 
rejnos.conio tiendo tan gran erercf 
to tenia tan buena oJdcn,affipara« r v i  « v v  «r» «  I V O  -) V U V  * V  * V Í M »  *W Í* V U Ü IH H  V ^ U i  ■ ) d l l l  P U H

ante* meparefee quefera efhmado aderezar fe p ordenar fe paraca mi 
por efeafb que por Itberal.Sp otros narteomo para oefbajer fe en He
quequierenencubúrtodoloquetit ---- ~**J
né,p eftos tibíen amí parecer , fdtt

gando a ooñde púa, ppara alojar 
teOCptefto d i el togarqueera mes

- #

if



HI \ « 3KbJ0 octauo
feondet»
ten lo* me 
ruoiotc» 
d» vno, 
•Ut lof bue 
no» fe efe 
fuerçon 
ms»» fer 
sncfotc»*

joz parte ,aqut claramente imieftran 
todos fu comiéda p pozfia en fer bue 
nos. Pella manera £>zo mamfdta 
tía los mas buenos q con el cftauan, 
comentando luego a oarlo a entena 
der en la pzcemmendaoelafTicnto.-ía 
y  no qu ifo poner vua ozdé lira v per 
petuaparn ncptc:fmocftablecío poz 
le? que pe: buenas obzaf fubiefTen al 
mas bonrrado aflicnto: ? al que era 
afhito t  cautclofo le mandaua apar
tar a otro aíTicnto mas abatido.pa= 
rédale quefe afr cntaua, fi al que te= 
nia preeminencia cnclafficntonole 
bajía muebos ?  mu? grandes bies 
ncs. CPefpues queoUíeron cenas 
do, pare dolé a ^obzias que no era 
oemarautllarqueoecadacofatuoief 
fe mucho aquel quemandauaaimis 
ebos. pero  era mas oe marauillar 
que €?zo que bajía tan grandes bas 
joñas, íifomaua alguna cofa buena 
no lagojaua el foto, fino que tenía 
pozbonrrabajer partid pites pello 
o todos los qeíhmieíTen pzefentes.’ 
¿flfruebas vejes le ve?a embiar a los 
amigos aufentes aquello con Q mas 
feoeleftaua*

|5nt»»co 
f Mt WU  
goemno 
femueftr* 
tito el fer 
feibte ver 
<J*der«mc 
U yirtue#

cenaron, ? C?zoauia embí ado todo 
loque podíaoc lamcfa,quccramus 
cbo,oípo j6obzias. Vo €?zo primes 
ro penfaua que en las cofas oe gues 
ira creedla» mucho a losofros born 
bies,mas pozPíos te yuro queme 
parece les ereedes mas en fer huma* 
no ? vírtuofo que no en el arte milis 
tar. poz D io s , refpondio Cfzo, 
que mas alegre me es amímoftrar 
lasobzas oe humanidad t  virtud Q 
no las oe la fdéda oe guerra. Como 
&m,oiro iSobrias? mefpcndío C p  
ro. pozqueeneflofc ba oe maníft* 
llar me/oz loque los bombzcs bajen 
inal>f loque bajen bien. Pcfpucs 
oeftoqnaodo fe omeron combidado
* 1 * T *3*

a bcuervnos a otros,pregunto 
flafpas aC?:o, oíjiendo. poz vens 
tura £?Mj’efaiiefa,fitcpzc0unto 
lo que oeffeo faber oe ti? iRefpons 
dio Cfzo. Sntespoz Píos me pefa 
ñamas ,fi futridle que encubzes lo 
que me quieres pzrguntar. pze= 
gunto te pues,otjto 1te?ftafpas,fi me 
llama fie en algún tiempo que fo no 
vintcíTc a tu mandado? TRopo: der 
to,rcfpondioC?zo. puesquan= 
do venta a tu mandado ,poz vento« 
ra vcmaoeefpado? TRitfTotampos 
co, rcfpondío C?ro. -dkandaftc me 
algo, oije P^ftafpas, vej alguna 
que no lo bijtcffc? Pe elfo menos 
tégo que atiparte, oijeo £?zo.pucs 
quandoto bajía, Oíje TOpftafpas, 
fentiftemequcnolo bijicltéoebues 
na gana? rtn ninguna manera ref* 
pendió C?zo. pues pozquecaufa, 
oije Pvftafpas,mandafte queCbzt 
Tantas fe fentafTeen mas bonrrado 
lugarque?o? Hefpondtoentonces 
Cfzo. yo te oiré P?ftafpssloque 
a? en rffo,vtu no te enojaras con« 
migo ,fio?cs la verdad* Sotes,oís 
je P f  flafpas, me holgare oe faber 
quetto be fido injuriado. CfleCbz? 
famas, oije Cpzo, no efperana que 
le llamaíTen: fino que antes oe fer 
llamado venia para mis cofas. Pe 
mas odio, no folaméte bajía toque 
le era mandado, pero también aques 
Hoque el vía que a mi me cumplía, 
yquandofoauta mendlerocjtral? 
go a loscompañeros De guerraacón 
fejauame toque el penfaua que me 
conuenia* y  lo que elfentia que vo 
quena que fupíeffen los companes 
ros,? tenia vergüenza oejírlooe mt 
a ellos,ello félooejía Declarando les 
ib parecer, como ¿¡falta oelmífmo. 
pues en eflascofas quien le vieda 
quenopuedaféraun mejozque vo.

y  para

fo > como 
en U con? 
uerfcao» 
q fe tiene 
con lo» o» 
tro» bom 
bte».

«lot» U» 
eofg» $*»
lépero fer 
vnoptius 
4o con v» 
pttocipc«



y  para íi el oí je que le baila lo piclen 
re, y para mi nunca jamas oera oe pe 
(ar en lo que me podra mas fcruir 
y apiouccbar: y mas fe goja y ale? 
graoctm bien que £omifmo.3 ello 
refpondio 1&?dafpas,poz D ios £y  
roque yo me buclgo oe te auer p e
guntado ello» Tf>o:que,oi5c € ?io  i  
iRefpondio 1terflafpa6.*f£>ozque yo 
trabajare oe bajer lo mifmo.fcJna fo 
la cofa no acabo oe entender,que no 
fe como podre moflrarquemebuet 
gooetu bien«lp>oz ventura baoefer 
con oar palmadas oe <5050,0 có rqra 
meitnicbo,ocon bajer otra cofa al? 
gunaí Entonces oíjeo Sríabajo. 1 
Que no fino con faltar y bailar ala 
maneraoe *Perfia. Deloqualto= 
dos fe rieron. Clpaífando elcom 
bitcadelante.£?zopzegttntoa j6 o? 
bitas,oime jSobzías parécete ñoa* 
ras agoza mejoi tu bija pozmugera 
alguno oellos que y* conoces que 
ito al pzincipío quando te apuntada 
connofotrosf 3  cflorefpondio 0o= 
bitas,quierofaber antes querefpon 
da,fitengo fo  también agozaoe oe? 
jír  la verdad  ̂0 t  pozDios,oije£?s

. i

re mentira, tbues fábete£?zo,oije 
J0obiías,quc agoza laoaremupoe 
mejoz gana.podras me oejir la cau 
fa poique., otro €^10? Idefpondío 
j6obzia? ft poz cíerto.tbttes ot la lúe 
go,oíroC?zo.*í>ozque entonces,oí 
3.ejÍ5obiias,folamente los viafufnr 
con buen animo los trabajos y peli
gros: mas agoza veo los fufrir con 
templanza el bien y la pzofperidad. - 
V  pareceme C^zo que es mas Difícil 
bailar bombze que fepa fufrir bié la 
pzofperidadque noel trabajo y fati? 
ga. *f>oz2í la pzofperidad a muchos 
es madreóla injuria:? la aduerfidad 
a todo* es caufa oe téplan^a.£n ello

£|?zofcboluio a l&fílnfpas.vlcoi 
jco,o?ftcagoza tu Ife^dafpas las pa? 
labias oe)6obzias¿0i poz 010? otro 
Ikpílafpas: y fi muchos Dichos ocf 
tos cíennos arma codiciaremos fu 
bija poz efpofa q no ft me modrafle . 
muebos vafos oe ozo,como hijo oc 
antes.lPoz cierto,otro jSobziat,mu .
cbostalcsoicbostcngoefcriptos,? [ 
no teme efeafeja ninguna cnoartc - 
los,ft tomas mi bija poz nuiger.Xof 
vafos poique me parece que no los 1 
recibes, no fe ft los oarasoe buena \, 
gana aede£bz?fantas pozq te qm- * 
totuaíTicto.Sgoza pucs,oi5c Cfzo, 
tu Ife^flafbas y los otros que aquí 
eda?s pzetcntes,fi me oejís quando 
alguno oe vofotros fe quiera cafar, 
conoceréis q tal anudado? oí fere po» 
paradlo.« edooijcoj@obzías, bien 
ella,pero fi atgunoqUítrecafar fu¡bt 
jaaquienferamenefler que acuda v  
looígaílflefpoftdio £mzo,amí tibie 
eífo:poz [̂ fe me joz que todos el arte* 
Que artc,oiro Cbz^fantasílRefpó* 
dio £^zo,conocerque cafamiento le 
edabirn acadavno.£ntóces le pie?
g nto £bz?fantas ,pues oime pot 

ios£^zo,quemugerpienfas que 
mediara ami mu? bien/ duanto a 
lo pzimero, refpondío £y  zo,laq fue? 
re pequena:pozque tu también eres 
pequeño* (Que fi la tomas grande 
quando la quieres befareftando ella 
cnpieierteba menedcrfaltar como 
los anfarinot.£lTo,oí5c Cbzrfantat 
bié mirado es, pozñ foen ninguna 
manera fof buen faltadoz. D e mas 
oedo , laque fuere roma oe nari? 
je s , refpondío C^jo j poique n i, oí 
je eres oe narij cozuaqrcon lanarí5 
roma bien fabes que fe junta muf 
bien la cozua.'Uuego fegun effo quie 
res otjír que con el que ba bien cena 
do, como £0 agoza: q fe juntara bien

•dD v el
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3W ko  octano
el que noba eenado¿0t po:ÜDíos,oí 
5eC£20,efFomtfmooigo.*|po2que el 
Vientre ocios que citan llenos, ella 
como,? el oe los que no ban cenado 

citonar romo» Ipucs veamos ,015c £h:?* 
ftdiapte fintas, alrefquecsfriooecomplis 

fton podras meoejírquemuger le 
ut tft« en eftstra btcnf£ntóccs C?to fe rio mu 
mur««'« ê ° 111° tniftno bí3ieron lodos los 
neníete • otros .y eílando fe todos riendo |ü= 
SlnSo ttmente, oiiro Itepftafpas, po: eífa 
«>e muge» califa folo tetengo mas embidiaen 
*222*2 tu rc?nado.*ff>02 qual/cfyondioC? 
munmíte roí Ibotque fiendo frió puedes oar q 
saman frt re?:. £?:o le oi¡co:que tanto oarias 

agota 1k?ftafpas,po2queefteDícbo 
fudfefabidooe aquellos aquí€quíe 
res parecer ocl palacíoílDefta mane 
rafe motejauanvnosaotros. .; 
IpDefpues oefto mando facar£?to 
vn atauío oe mugerpara X?granes 
?oíofe le, para qucUembíalfea fu 
muger,poique feauíamoltrado va* 
rontlen la guerra con fu marido» y  
a&rtabajo oio vn vafooe 020:? alca 
pitanoe los Ikircanos vncauauo.y 
alfi repartió otros muchos v mu? 
ptecíofos oones» atí ,015c, £obgtas 
?o te oare marido para tu bija» M 
eftooijto 1te?ftafpas. lluego fi elfo 
es oaras mea mi, para que me oe a= 
quedos buenos oícbos que antes 
meptometía.Ubot ventura,oijeC?? 
ro, tíenestuba3iendaparamerecer 
la oonjellaí IRefpondío 1fe?ftafpas, 
ftpotÍMos/vmu? mas grande que 
oc Dineros, yoonde tienes ella bas 
3Íenda,oi¡co iC?20í Iftcfpondio H??? 
ílafpaŝ qui en efTc mifmolugaroo 
de tu ellas fentado,puef que eres mí 
amigo.£nt oncee oíjeo j¿obúas.£f 
fame bafta.y luegoeftendtola ma» 
no,oí?ícndo:oame tu €?to la tuva, 
y  c?to tomando lamanooerccba 
octe?ítafpas,la oio a iSobtias,? el

la recibió, y  ocfpuesocdooíomus 
cbos v mu? ptecíofos oonesa 1l*>r? 
dafpas para que los anbiaffe ala 00 
5clla: v llegando fca£bt?fantas le 
abia^o ? le 010 pa5.hiendo cfto S r- 
raba50:oífo,po2 á)tos Choque no 
esfemejantc laliberalidadoe mi va- 
fo oc 020 al oon que odie a £bt?fan= 
tas.Tpues a ti también te lo oaré,oi? 
Co £?20.dl>as Srtabajo le ptegum 
to,que quandof yc^zo le refpondío 
oe aqui a trem a afros,po; tato apa 
reíate para cfperar? no para rnoiír. 
y  aíTtfeacaboelcombite.y quando 
todos fe leuantaron también fe leuí 
to £ ? j o „ ?  los acompaño bada las 
puertas. C© tro oiapo: la maña 
na oefpídío todos los compañeros 
oc guerra quefequificron ?:a fus ca 
fas,e¡cccpto aquellos quefe quífiero 
quedaroe fu voluntad.a losquales 
oio tierras ? cafósdas qualcs tienen 
t  poíTeen agótalos fuedfotes ?oef- 
elidientes que oellos permaneció: 
ron. y  oeftos los mas fon <4fcedoS % 
Huiremos, y a los que fe partieron 
les oio muchos oones, % Dijo thu? 
contentos, y afli oefptdio losptim 
cipes v  capitanes ?compañerosoe 
guerra:?afua gcntes.yoclpuesoe 
do repartió entre los fu?os todos 
tos Dinero* que aula tomado en S5ar 
dis: v lomejot ? masefcogidooioa 
los cotoneles ?afusmíníftrosocI, 
fegun que cada vno lo merecía: vio 
otro todo repartió, yoandoacada 
vno oe los cotoneles fli parte, mido 
que la repartiere entre los ñivos,co 
moel lo ama repartido cutre ellos, 
y  los otros Dineros Dieron los p2in 
cipes? capitanesatos masaptoua? 
dos oe aquellos queedauan oebajcp 
te  fumando, y la rédalos óecurio 
lies? capotales la repartieron afbb 
dados particulares, fegun que cada

vno\
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vnolo mcrecia.y afft todos recibíc» 
ronfu i ufio repartimiento pot fgna 
leo partea. CWpues quered 
btcroit loa oincrof que entonce# les 
fueron oados,algunos odios babla 
uan eftae f  otra# femeiautes palo» 
btasocCyio. Ciertamente eñe mu= 
cbos omeros tiene, pues que baoa» 
do tantos a cada vno oe nofotros en 
particular.©tros oejian: aunque tie 
ne muebos Dineros, no es fu condi» 
aonoeCnooe querer enrriquê er 
(¡Mino quema# febuelga enoarloa 
lo# otros:qpar^JOF^^

---------- -----

do apuntarlos amigos,v codo# los
otro# que comiente,! bablole* oes
ftemaneraL f ■■ [A*

____ , oeCy»a
lo# fufos.qne contiene mas pbilofo 
pbíaquenoarteoe bíenoejír. £ s  
oelicadala eoufideroad qnc bâ e pa 
; rapar a*nt&Jer el cuidado q vno ,$ 
« ba o# *eríer para fer verdaderâ  Jf 

*'.* *» mente liberal.* j *" * ' f
* V*

Sroncsamígos, vífto 
be alguno# nomines 
que quieren parecer te 
ttermasoe loque tic* 
nen ¿pcnfandoqucpe* 
fia manera feran tenis 

|os pot maslíberalestpero amittie 
parece que efios tales van lejcotoefu 
penfamtento.Kbotque elqutereoar 
mueítraoe tener muebos bienes i t  
fcgunfn poflibilidadconcllos no fa 
uorece ni afuda a los amigo#*, efie 
sntc# me pardee quefera efhmado 
pen efeafo que pot liberal.®potros 
qti e quieren encubzir todo lo que tic 
né,t cfto# tábien a mi parecer, f&t

5>i

malos para con fus amigos; *|f>ue# 
muebas vejes lo# amigo# que tiene 
ficcefTidad,poz no fáber lo que oque» 
líos tale# fu# amigo# tienen ,no fe la 
oeclaran.y oefia manera recibe ma= 
ntftefio engafio.aflt qucoe betiibte 
fenjillo v claro tneparece que es ma 
mfeitar loque tiene,f con ello traba 
íaroe bajer bien, ̂  sptouccbar a to- 
dos.lPoitSto fo  o# quiero moítraf 
todo lo quepo rengo que realmente 
fe pueda ver: p lo que no fe pudiere 
Ver,os lo Declarare, y  uniendo ello 
lesmoflraua muchas pmnppjccio* 
fascofas que tenia, y  (oque diana 
guardado,que no era fácil cofa oe lo 
poderver,fe lo relaíau0,t nana noti 
da Pello. y  al finles oijeo ytododio 
que po tégo varones amigos anepa 
oepenfarque no es ma# mtoq vue? 
<bo.yo lo be aHegadqniopomed# 
paralocSfumiftgaftarparamt fo* 
lo(q aun que qmftcíTe no lo podrid 
bfter) fino para tener ftempiequ# 
pared,queoevofotro# lobijierebif, 
t  para que (Ialguno oevo#penfor*> 
teHerneccfiidad oe cofaalgunavet& 
ga fl tm >v tome todo lo $  ouiere me» 
neftcr.íflas p otras feroejantep raí 
jones les Dejia. r  '•vr" ~/ú' 
CCluando tale pareció que la# coi 
fas oejBabt loma eftauanen buen 
efiadoiDc manera quefé podía par» 
tif oe alb: aparejo fu camino par» 
•fccjfia , p mando a todos los futo# 
que féaparciaíTen.y ocfpuesquc par 
efiaua a punto todo lo que le parecía 
que auia menefier para el camino; 
¿partió. C ®g o :a  pues coma» 
tejnosconio fiendo tan gran efetefr 
tb tenia tan buena o?dcn ,aíTiparo 
aderezar fe 102dertar fe paraca mí» 
nar:eomo para oefbajer fe en 11c* 
gando a Donde tu#, t  para alojar 
ftpejnéfto er> el lugarqueera me»

■ *rz • «- neílcr



nefter. Donde quiero q el re? aflen* 
ffíiatw! tauafu real filla:todos losoe fu eter 
âato ot cito ponían fu» riendas ? cftancias 

cnoif en verano ? en mu ternojpozque efto 
K«.rt * otdetto ocfde el principio C?to que 

fu rienda fe pufteíTc al ojíente,?oef*
• pues feñalo quanto auian oe eftar a= 

portadas las tiendas? cftaticiasoe 
la gcteoeguarda oela tiída oel re?.

• De los panaderos feñalo fu lugar a 
lamano oerccba,? a los co3íneros 
que aparejauan cofas oc comercia 
mano ?5quícrda. V a los cauallos 
mando también poherala mano oe«

' recba, ? alas otras beftías oe carga 
Ola mano fjquierda ? todo lo oe mat 
endenooe manera q cada vno fupíef* 
fe Ib aflicnto,? fu termino ? lugar, 
tiritando fe banoe tomara aparear 
otra w j para caminar,cada quaiade

UifjComo les efta ordenado: v algu* 
nodoellós las ponen ericmia be (as 
bririasme manera que todos llegan 
aupar con fu carga allugar feriáis* 
do,para bâ cr lo que les cita manda* 
do:? todos juntamente las toman a 
poner en fu lugar. Vsfflvn merino 
tiempo baria para Iéuantar?ti*tíen 
da,? para Ictiantarlas todas, y  lo 
mimiocs páralos otros aparejos:? 
para obrar todo looc trias quees ne 
ceffarío en jbriempo ? fójonjoela 
mífma manera a cada qual leefta oí* 
denado lo que baoebajer,? poj eri 
tomifmo tiempo le baria alar na par 
te ? a todas para lo ha?er. Vbicn 
affi como los criados para los fer* 
Uicios necesarios tienen fi» lugar 
ferialado el que pertenefee a cada 
vno: afli también la gente oe gue* 
rra en el campo tienen fu lugar con* 
uinientepara cada genero oe arma* 
dura,? rabian qual era fu^of qual 
era ajjfeno:? afTi todos fe aporiintaua

OCtaUO
finrenjilla,por tener como temapoi 
iftu? bueno £?:o q en la cafa outeíTe 
la otden ncccflana para que quando 
alguno ouieflemcucfter algo fupíef 
feoonde lo auía oe bailar. V tambié 
le parecía mu? buena cofaquc latea 
prismas ocla gente oe guerra crin« 
uieficn fiemprepueftasenorden? a 
paretadas: penque quanto mas cor* 
tos fon los tiempos ? breues las o* 
cañones oe poder feruír? aproue* 
cbar para loscofasoe guerra, tanto

cofa* oe prouecbo aquellos que cris 
tian gpercebí dos ? pucrios a punto

den.3  cria caufa el mírino ponía fie« 
jncfit eftancia en medro oel reaiCpoi 
que crie erad lugar masfuerte?fe= 
guro)?oefpuet ponía cercad fi aqtté 
uos oe quíeH mas feconfiauSjComo 

niaoc cpftumbje.jerio* criando 
rredoí tenían configolosbom« 

tac* ocarina« ? los capriafiesoetof 
carros oe guerra: poique crios ptn= 
fauan q auian oe criar en lugar fuer 
te,pues pelean con tales armas que 
no laspuedf tener a manoen d md 
?banmenerier muebo mas tiempo 
para ft armar que los otros,fi bat>c 
falírabaseralft 
uecbo,
ftra oel ?oe los becauilloeriaua el 
lugar ferialado a los efeudadot;? los 
flecheros tenían fu lugar en la oelfi 
tcfa,?octrasoel?De losoecauallo. 
S  los oe armas pefadas ? que tenían 
gran de* pauefes ntfdo poner en toi 
no oe todo el ejccrcí ro,que ftteffen en 
lugar be muro:para que mientras 
fe aparejauan los oe cauaUoerios rt 
firiielfeu a tosenemigosifloibeca*

uallo
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uaUofcaparcjarten,pcftos Deruuicf 
fen bafta q los bótecs oe armas fegu 
raméte fe pudieflcn armar.lDomitá 
puertos en o:dená$a tábtencomo los 
bótecs oe armas ,los efeudadosy los 
flecheros ,para q fialgo acaectefle oe 
nocbe,eftuuicfTcn 110 menos apareja 
dosq los bótecs oe armas,para p: a 
losq lesvimertenalas manos, y pe 
leaflcnp tirarte« fus tiros p flechas 
paraq fe ocfcndieflcn ellos y ampa
rarte« tábté po: algü efpacio a los do 
tees d armas mictras fearmauá.Xe 
nú todos los ptincípcsp capitanes 
fus enfeñas en las tícdas p afl*1 como 
en las ciudades los q fon aierdos fa 
be las motadas y habitaciones ó mu 
cbos nwpotméte oe aquellos oe quié 
íes parece podran tener mas ncccrti 
dadtafli tábícn los mimftros 6 Cpto 
fabia en el real los lugares p cftácias 
De los principes y capitanes,p cono* 
cú  laenfeña q cada vno tema.lP>o: lo 
qual ft auia menerter Cpto alguno 
©ellos,no lo bufcauá,finoquefe p«á 
oerecbos a cada qual oellos, Vpo; 
eftar cada nadon po: fi,fin mejcla oe 
otros,era mas niauíftertoa todos quá 
do alguno andana bié otdenado ,pqn 
do alguno no basta lo q le era (nada
do. V citando las cofas oefta manera 
péfaua £ptoq rt los enemigos acome 
tirifcndnocbe/odmaq caería en f  as 
manos end real,como quié cae en ce 
lada.y parcaa le q no eftaua el faber 
oe la guerra en folo poder facilmcte 
eftéder los efquadronest mtar los/ 
o recoger los en cfquadró ocfdc los 
cuernos,ooefemboluer los biéa oie 
ítra/oa fimertra/o alas cfpaldas quá 
do fe parece los enemigos,fino en a* 
partar losando es menefter,j como 
fe attíaoc poner ocíate cada copañía, 
paraqpudieflenfer dptouccbo:pco 
mo auia d aptefurarfe,quádo era me

nefter atajar los enemigos. £ftas y 
otras cofas femejátes penfaiu {jera 
oe bóbte fabio y effbt^ado. &íf1 mif* 
mo quádo caminaua púa có fu crerci 
to puerto eno:dé,pa fi algo le acaecicf 
fe fen  el rcallealojaua las mas ve*
5cs,como arriba es.oicbo.CCiuádo £yj0 llc, 
llegaró a tierra d d(>cdiaCp:o fe fue 
a cafa óCya¡rares:p oefpuesq fe orne J¿a¿Jj,!“ 
ró faludado y oteando el vno a l otro, res/ * 
Cpto oijeo a €y  apares q auia octer* 
mi nado oe bajer fu afl*icto en 36abp= 
lonia,p tener allí fu palacio rcal,p las 
ritáciaS:po:q quádo allí viníclfeCpa 
pares tuutefle oonde fe apofentar co 
mo en fu cafa ptopia. ÍDijicdo cito le 
oio muebos p mup ricos oones: los 
qu ales rcabioCpapares, p luego le 
cnibíoafubijaqielleuauavna coto 
n«do:o,pvnoS teacalctesp vn collar 
y vita citóla / o vrittdura becba a la 
manera ó dbedta mup rica. V citado 
taoÓ5clla cotonádo a €p jo có  ella,le 
OlpoCpapares, yo  también Cpto te 
oop atí eft a po: muger q es mi bija.
£ u  padre fe cafo con la bija oe mí pa 
dre día qual tu naciítc. £rta es la q tu 
fiédo mocbacbo, quádo ritauas con 
nofotros,la rcgalauas:p quádo algu 
nolaptegíítauacó quiéfeauiaoeca 
far,refpódtaqconCp:o. y tábicnle 
t>opcnoote a todo el repnóddDcdiá» 
pues no tégo bi jo varó legitmto.&ca 
bado q ouoCpaparcsfu ra5Ó,lcoipo 
Cpto. yo  tégo en mucho el linaje y 
la oóicíla p el oote,pero quiero oto:* 
garefto cóconfentimíctop parecer 
oc mí padre p madre, y có cito Cpto 
leoíoalaoó5clla todos aquellos 00« 
nesqlc parcfcíeró feriá agradables 
a £papares:p fe partto para Uber fia. 
Ctóuádo llego alos términos d*|pcr 
fia,ocpo atrastodoel epcrcíto,p elco 
fus amigos fe fue pa la ciudad lleuádo 
los facríftcíos q a los TPerfas paréete

ron
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ron fcr badante« para facrificar. V  
también llètto configolof Dónesele 
parecieron conuí mentes para fu pa 
ore y madre y Io® otro« amigos, y 
los que conucnian paralo« goucr= 
nadóte« yancíanosoel pueblo,y pa 
ra todos Io« ÖDmotunos.V oto a to= 
do« los iperftano« y Tpcrftana« lo«

' oones que agota tambií:feoan,quí 
doquiera que el rey nucuo entra en 
tpeilia. ODefpttcs oefto mando 
Cambaes apuntar todos los ancia
no« y gouemadote« oe iPcrfta ̂  fie 
tií  los cargo« mayores: y co ellos t i  
bié aCyzo:y babioles oefta manera.

S"©í3cíon oe Camby
fes a los grandes oeipcrfia. ,

Sroncs Tperfianotcò 
gran rajó oí oeuo que 
rer bica vofotros por 
queyofoy vueítro rey 
queosmído,ytu Cy 
ro eres mi bijo:póz t i 

to ferc tenido por jufto,fi ptopnftere 
aquí lo que me parece que entiendo 
fcrbuenoy pzouccbofo, affi a vofo* 
tros como a e l.£ l tiempo paífado to  
fotrosbonrraftesy engrandectfte« 
«Cyro oando le ejercito,y fcftalam 
do lepot capitan general ocfcy el fue 
tambuen caudillo ocl que con el ayu 
da oeD ios os ba becbo atofotro« 
los Iperfas afamado« entre todo« 
los bombte« y muy bonrrado« en 
toda M a:y enrríquecío a todo« lo« 
buenoí que anduuí eró con en la gue 
rraty a lo« i  ma« oío fu fueldo y mí 
temmícnto. £ 1  ba fido cl primero <¡í 
ba ordenado los bombzesoe arma« 
en el ejercito Ijberfiano, y ba becbo 
participantes a loi Ubcrfas oe todos * 
lo« campo« y la« tierras ganada«* 
'p u es ft oeaqni adelante foys odié

mífmo parecer ,ferey«caufa be mu* 
cbos y muy grandes btenes para loí 
vnos y para los otros. 41>as fi tu 
Cyro etifoberuccidocon la profpera 
fortuna que agota gosat procurare« 
oe mandar y feñozear a los *fjberfas 
por codicia y auaricia, como a los o- 
tros,o vofotroí los "í>crfianoí temé 
do embidia a fu mido y poderío pro 
curaredesoe leoefbajer oelrcyno* 
bien fabeys que los virosa lo« otrot 
osbarey« muy gran impedimento 
para tener y gojar mucho bié.lpuicí 
para cuitar elle mal que no venga, fi 
no ante« todo bien,me parece que to 
dos juntamente bagaysvudtros fa 
crificios: y  tomando aíbios por te= 
ítigo os concertareis oefla manera. 
£ u  Cyro ft alguno quifiere bajer 
guerra ala tierra oe Iperfuuo tetare 
oe quebrantar las leyes oe los *fper= 
fas,ayudaras la patria cd todas tus 
fuercas y poder:y vofotros los tper 
fas u alguno procurare oe priuar a 
Cyzoüefu reyno y feftotio,o alguno 
oe fus fubditos fe le rebelare oareys 
ayudan vofotros mtfmos y a Cyro 
tambíenpara todo loque os manda 
re. V  mitrras yo fuere bmo fera mío 
el reynadocnpcrfia: yenfiendoyo 
oefunto cierto es que fera oe Cyro, 
ft biuiere.yquando viniere a *JPer= 
fta,ft con vofotros fcouíerefantamé 
te quiero que baga por vofotros los 
facríftcios que agora yo bago:y quí 
do el falleciere píenfoqueos cítara 
bic que aquel q oe mi línage os pare 
cicre muy bueno cumpla ello« raeré 
fictos. CCftotodoqucoiro Cam 
byfes lo loaron y aprouaron Cyro y 
todos los magiftrados ygouemado 
resoe los TPerfasty affi como lo oz* 
denaron entonces,tomando aSDios 
por teftigo: aífi también loguardait 
agora entre filos iperfasy fu líley

vnos
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vnos con otros* {DCfto ¿*ITi bc- 

caramíc cfo0 fe parno £?zopara dDedía,?
ío wn iV quando fue llegado allt con clcóíen 
i?m* «£r timteto ocl padre,tomo labuadC? a 
•*"“ * ¡cares poz mugenla qual,fegun la fa 

ma oc agoza, oijen que erabermofa 
fobzcmanera. ÍJuuque algunos bi= 
ftoztadozes 0i5cn que fe cafo con la 
hermana oc la madre: pero aquella 
fin ouda auía oe fer entonces mu? 
vicia ?  no mo^arcomo eduema. D e f 
puetoe cafado luego fe partió oe allí 
cd fu mu ger para 36ab?lonía:?qud 
do eftuoo allí oe alftento parecióle $  
feria bien embiar fatrapas ?  gouer« 
nadóles a las tierras que autan con? 
qmítado.Hos alca? desque eflauan 
en las fozralejas:? los capitanes oe 
la gente oe guarnición que eflauan 
poz guarda oe la tierra:quífo que no 
obe&ctcirenotro,finoael:? cito pzo 
ue?o alTi c5 pcfamtcto,q fi alguno oe 
los fatrapas cd ríqui^as / o poderío 
oegete btjielTc alguna ínjuria/o ten 
talle oe no le fer obcdtéte tuuielfe lúe 
go ala mano aduerfarto en la tierra.' 
llífiqqueríédobajercflo oetermi* 
no oe llamar luego todos los 5 mas 
eduema:? ocjtr fe lo pzuticro,para q 
fiipicfleu alo q ?uá* Delta manera 
pefaua q ellos lo futrirían mas fácil 
mctc.JDas fi?avnavc5eftuuieiren 
enelfeñozio abfoluto parecía le que 
o?cndo ello oc nucuo lo fufrírian oe 
malagana:po:qucpenfanan que fe 
ba3ía dio poz la ocfconñan^a que te 
níaC?zoocllos.'ff)ozloqual tiendo 
llamados ?  citando todos inntoj los 
bablo odia manera.
Citarones amigos tenemos en las 
dtidades?villas quebemos gana
do guamidones ? alca?des que en= 
ronces oepamos allí: a losqualcs ?o 
mande,quando me parti, que no en 
entendieífen en otra cofa; fino en

guardar la tierra. Ibuesadlosno 
los quiero quitar oe fu cargo: pozo 
ban guardado ?  cumplido mu? bic 
todo lo que les hafido mandado: 
mas pareceme bien embiar otros fa 
trapas ? gouemadozes que man
den a los veamos ve la tierra:? reci
ban el tributo, ? paguen fu fueldo a 
las guarniciones, ? todo looc mas 
qtie fiiere mendler. y  pareceme cg-.dc que 
que oe los que aquí cita?s pzefcn 04 CfJO 
tes a quien ?o encomiendo dros car t .r K r  
gos quatido embto aalgunos para «°* o« «a 
que bagan algo en cílas pzouíncias 
esbienquctcnganallítíerras? ca- refrío** 
fas para que nos tra?gan aquí el trí 
bufo:? qu5do allí fuere quiero 3  ten 
g3 mozada pzopíaoondcferccogcr. 
CDicbocftooio a muchos ociosa 
migoscafas rfubditoscn todaslas
ciudades ? villas conqutfladas. y  
agoza fonlas nerras oe los oecen« 
dientes oe aquellos que entonces 
las poíTcperon, vitasen vna parte? 
otras en otra:? ellos ftempze mozan 
?  citan con el lite?. Conuiene pues, 
oíje €?zo, mirar bien que los fatra
pas ̂  gouernadozes que van a días 
tierras fean talesq feacnerden ten* 
gancu?dadooenos embiar aquí to 
do lo bueno ?pzedofoquca?en ca« 
datierra:paraquenofotros tambié 
feamosparticlpantesvelos bienes 
que a? en todas partcs:puesque 11 
algún mal grande allia?,nofotros 
lo auemosoeremediar? cafligar. - 
CD ícbo eílo acabo fu rasó, y  a los 
que conodooefusamigos que te« 
nian voluntad oe ?z a aquellas fíe» 
rras efcogio entre ellos los que eran 
mas aparejados ? bailantes para 
ello,? embto los poz fatrapas? go« 
uemadozes.S Arabia embio a -dbe
gabí5o,a Capadoda embto a Srtba 
batcs^jlagráTPbzígiaa Slrtacamat,

a1l?bia
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aUíbia?a yoníaa€b:?fantascapi 
tá oc los oc canallo, a ía ria  a£adu 
fio , como los £arcs lo auíanpedido. 
á la  TPbíf Sta A ella cabe el mar Ifce- 
lerponro a £lo?de,a Tpbamuco a £ i 
licia?a £b ?p :e:? a Ipapblagonia 
no embío fatrapas Iperfianos, poiq 
ellos oe fuvoluntadauíanvcmdoa 
le anudar en la guerra contra los oe 
36ab?lonia: empero ozdenoq ellos 
aíft mifmo oíeffen tnbutos.V como 
£?io  lo oideño entonces afli tambie 
agota a? los alcaides oe las fo:talc= 
jas oel re? ?  los capitanes ó las guar 
iliciones ? gentes oe guarda que ef* 
taneferíptos enlos libios oclre?* < 
3De mas ocfto mando a todos los fa 
trapas que embiaua,que en quanto 
pudieíTcn pzocuraflcn oe imitar lo <í 
levían bajera elinifmo:? que pú- 
meramente otdenalfen los bombies 
oe armas ? carreteros oe guerra oc 
aquellos p o la s  que le aman feguí 
do en la guerra ? fido compañeros 
oclla.y a todos los que auian recebi 
do tierras ?  cafas,los cóftriñefTc pa 
receralas puertas oel palacio,?pro 
curar oc biuir templados:? repleten 
tarfe a fi mifmos a fu fatrapa ?go= 
uemadoi,para que fe firuícfle oclloS 
en lo que ouiefle mcneftcr.y que los 
btjos que nacíefíen los cnféñaíTen a 
venir ? parecer alas puertas, como 
acerca oel fe bajía, y  que el fatrapa 
facalfe a la cacalos que eftan en guar , 
daoc las puertas:? que el mifmo fa= 
trapa ?los quecoitel citan,fe ejercí 
tallen en las cofas oe guerra. y e lq  
oe vofotros ,oíje,fcgunfucue’nta ?  
rajó.moftrare auerbecboamucbos 
buenos bombies oc armas,? a mus 
cbos buenos carreteros oc guerra, 
eñe tal como a buen cópañero ?  bué 
cóferuadoi oelímpcrío,?i5 los p e r  
fas ?  mío le bonrrare quanto pudie*

í _ *

re.Dc maí ocfto mirad que los maf 
buenos fcan ptefendos a todos los au; r«M 
otros en los aflicmos, como acerca fuVĝ « 
oe mi fe b aje:? vueftra mefafca co= iudc*e*. 
mo la mía,que primeramente man
tenga a los criado* ? mililitros ? ofi 
cíales oc cafa: ?oelpues quefea tan 
abundáte que poda?s repartir a los 
amigos, ? bonrrar cotidianamente 
al que bijiere algún buen bccbo.
Aparejadvueftros huertos,? criad 
en ellos anímales ? ñeras para vue-, 
ftro paffatiempo, ? nunca os venga 
la comida ociante fin auer trabaja
do ,m oe?s oe comer a vueftros caua 
líos fin que eften ejercitados. IBo 
puedo ?ofiédovnofolopo: tuercas 
humanas guardar fié pie todos vue
ftros bienes,finoqueme coiiuicne 
a mí fiendo bueno juntamente có lot 
buenos que eftuuieren conmigo oa* 
ros a?uda :? a  vofotros fonoante* 
mente fiendo buenos os conuícne, 
que con los buenos que citan con vo 
fotros,mea?ude?s ?fea?s buenos 
compañeros. (Quiero también que 
fcpa?s que nada ocfto que os mando 
agota no os lo mádo como a fiemos 
? criados, fino que lo que ?o oigo q 
os cumple ba je r , eflo tmfmo procus. 
ro ? trabajo oc ba jer ?o. p u e s  bien 
alfi como ?o os mando que me im í*. 
tc?s,afli tanibié enfeñad que os unís 
ten los magiftrados ?gouernado:eS 
que tienen los cargos oe vueftra tita 
no. y  todo lo que entonces ordeno,
£ ? :o  permanece bafta agota oc la 
mifma manera que el looifpufo.jTo 
das las guarniciones ? guardas fe 
confcman,todas las puertas oe los 
palacios ? cftancías oc los príncipes 
? gouemadores fe frequentan ? fir* 
ucn. Xodas las cafas grandes ? pe* 
queñas fe habitan femcjantcmente:
? los mas buenos fonpreferídos a

todos

«
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todos los qtie citan p:efentes,en los 
afílen tos f  piceimnencias. ¿odos 
los himnos citan ordenados oc la 
miíina manera:?  a todos fe les re- 
dujen en fuma los mucho? negocios 
?  muchas obzas, autendo pocos que 
ptefidan en ellos.
C&cabadoqueouo £?:ooc oejírlo 
que ama oc bajer,oando a cada vito 
odios mas fuerzas y poderlos ein- 
b io :? mandóles a todos que eftu= 
mctícu aparejados parael año figui- 
ente: poique autaüe comencar gue* 
rra,? quena bajer alarde ocio? bom 
bies y armas?cauallos? carrosoe 
guerra q tenia, y  también notamos 
que,fcgun oijen ,C ?:o  pnmerooc 
todos comento el vfoque oura ba= 
ita agota:? es que vifitacada año vn 
pefquifido: conepercíto la tierra, pa 
ra que ft alguno oe los fatrapas ouie 
remeneiter a?uda,fé la oettíialgus 
no bíjiere injuria a otro ,laemíens 
de:*fi alguno fe oefcu?da oe bajer 
traer el tributo/o oe la guarda oe los 
fiibdifos / o oc no latear la tierra / o 
ocrcoebajcr algo oe lo que les cita 
mandado, lo remedie, ft puede. £  fi 
no puede, lo autfc al re?, para que fa 
btdo po: el re?, caltigue al que fuere 
atipado, y  quando vemos que ba= 
blando communente en Tperfta oí* 
jen,el bíjooel re? bapaa ella tierra; 
el hermano oel re? viene, el ojo oel 
re? lo vee: ?  algunas vejes no vie
ne ni parefee ninguno ocftos: quíc= 
ren oar a entender citos pcfquífido= 
res oel re?:? cada qual oellos esquí 
tado oel cargo, quando el re? lo man 
da. y también Cabemos otra inuen 
cíonqne bailo el primero oe todos, 
para tagrandejaoe fu imperto ,po: 
la qual fabia oe pleito lo que fe bajía 
mu? lepos,?  era oefta manera. 
Confiderandoquantocamino podía

bajer vncauallo coiricdo envn ota 
quanto pudieife ,mando bajer ofta- 
lenas otilantes otro tanto efpacio 
la vnaoe la otra, ?  mando poner en 
ellas caballos, ?  quien loscuraife: 
?  ozdeno vn bomtec encada vna que 
fueíTe idonco ?  fuftcicnte para tomar 
las canas que lleuaifcn, ?  les oielTe, 
?  refctbieífe los cauallo? canfados,? 
embialfe otros holgados. Slgunas 
vejes m aun baftauan las noches pa 
ra el camino: fino 5 empos oel men* 
fajero/ocozreooel oía,fuccdiaotro 
luego oe noebe. y bajíendo fe „pe 
efta manera, oijen algunos,que ca* 
mínauan mu? mas piefto el cami
no que le pudieran paiTar la? grullas 
botando. S í  cito es mentira/ o ver* 
dad no lo fe: alómenos es cjeno que 
oc todas las manera? oe caminar po: 
tierra cita es la mas ptefta, ? parafa 
bermasa?tia lo bueno/o malo que 
a? entodas partes, ?  ptoucerlo / o 
remediarlo* <.i . ' , • . + »
Cipaífado el ano mando allegar to* 
das fus bueítes en 36ab?bnia:tDíí 
jen que tema ciento ? ve?nte mil pe 
cana lio ,?oos mil carros armados 
con boces oe bierro,?  quinientos 
?ve?ntemíitnfantes. Sutcndo apa 
rejado todo cito C?:o momo con to* 
dofuepercito: con el qual,oí jen que 
conqutito todas las gentes que ba» 
bttan oefde S?ria baila el mar 36er 
mejo, ? oefpues pafTo en £g?pto,? 
gano la po: fuerca oe armas :?oef= 
de aquí pufo términos a todo fu ím- 
peno al ©«ente el mar 3l6er me jo,al 
©epentnon el mar £upíno, al ©c- 
ademe £b?p:e ?  £ g ?p to , al«df>e- 
dio oía £tbiopía. hadados eftos 
términos, las regiones a penas fon 
habitables, vnas po: el gran calo:, 
otras po: el frío, otras po: elagua, 
otras po: la fequedad. £ n  elle me-

Cfíoíns 
uenío U* 
podas»
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dio £?ro  bajía fu vida oe cita ma
nera, £ n  nempo oc Jmitcmo ella* 
ua en 28ab?loma fíete mefes, por- 
que la tierra ce mu? templada: en 

son* r tiempo oeíderanoeftaua tres mefes 
Rebata, en 0u lis: ? en lomas rc5Íooc todo 
míre*«», el £fho cítaua dos mefes en £cba- 
muS"a tamo, y  afli paffaua fu vida cu fno 
t>e»abt* ? encalo: templado. £ntantogra* 
ton<*' do lé eran aficionados los hombres,

que qualqmer nación fe tema por 
mu?ru?n, fino embiaua a £? :o  ro
do lo bueno que nacía i o fccriaua/ 
o fe mantenía en la tierra:? femejan- 
tementequalquicr ciudad,? qual= 
quícr bombre particular penfaua^ 
que luego feria neo, fi otcffc alguna 
cofa a €?:o , o le agradarte. Kborquc 
ala verdadero refctbíendooe cada 
qual aquello oe que tema abundan* 
cía el que lo oaua, les tornaua aoar 
en pago aquello oe que el tal tenia 
mu? gran ncceffidad. > , 
CSmcndo £?ro paliado (U edad De
lta manera ftendo?a mu? viejo, vi« 
no at^crfia el feptimo año ve fu re? 
nado: poique fu padre ? fu madre 
mucho nempo antes, como es ve 
creer, fe le auianfallcfcido. üeni= 
doalli £?ro bijo fus facrificíos aco= 
íhunbiados ?  fus fiefias a los *Jp>er= 
fas a manera oe la patria: ? a todos 
repartió oe fus oones,cotno auía oe 
coftutnbrc. y  cflando vna vc5Dnr* 

fuerte miendo en fu palacio real, apareció 
«crío. ic ert fueños vna vífion, mas oiuís 

na que bumana,que le oneo. 3pas 
réjate £?zo ,que mu? prclto palias 
ras oelta vida a otro mu? mejor ella 
do, y  con cita vífion ocfpcrto ocl 
lúeño, ?  entendió que ?a fe acercas 
uael fin oe luvida.*Íp>or lo qual apa* 
rejo lus facrificíos allDíos Júpiter 
oe la pama, ? al S o l,?  a los otros 
Pioles en las alturas, como loslPer

fas acoítumbran a facríficanbajícn- 
do fu oración oefta manera. 3upitcr 
ÜJiosoc la patria,? tu 0 o l,?  tos 
dos los otros oiofes refeebid oe mi 
ellos vlnmos facrificíos por gra= 
cías oe tantas,? oe tan clclarefcidas 
ba5añas mías: porque mefigmficas 
lies en los facrificíos?en las feñas 
les ocl cielo, ?  en agüeros,? en ru= 
mores, todo aquello que me cómic* 
nía bajer/ono. -dlbucbos gracias 
os do? ,porque conociendo elcti?das 
do que oe mi auc?s tenido, nuca me 
enfoberueci en la profperidad>nime 
cltuuc en mas fer que oe hombre. - 
Sgora ?o os pido con muchos rué* 
gos que oe?s amís hijos ?  amí mu* 
ger ,?amts amigos, ?ala patria to* 
da felicidad? btenautturan^a: ?  que 
amí me otorguc?s tan bueno el fin 
oelbíuir, aual me Dilles la vida. 
C £ fto  am becbofe torno a fu pala* 
cío; ? parecióle citar mas oefcanfc 
do ,?alfifcfue a Dormir, dtuando 
fue boza los fu?os le amoneílarott 
quefe vañaire,?cllesrefpondío,que 
oe buena gana repofarta. y  afli los 
mmiltros le aparejaron la cena. 
<dDas€?:o no tema apetito níngu* 
no oe comer :ñno que le pareicíae 
tema gran fed: ?  afli beuio oemu? 
buena gana, y como cito le aconten 
cidTe también el fegundo? tercero 
Día, mando llamar fus hijos que le 
auía acompañado,? cltauan en Tper 
fia :?  también mando llamarlos a- 
mígos, ? los grandes magiltrados 
dc TJbcrfia que te mi la gouernacion 
dc la república: ? citando todos allí 
prefentes les comento a hablar oe 
cita manera.
C fóqos míos, ?  vofotrosmís amí= 
gos que aquí elta?s prefentes, ?o fié 
to por muchos indicios fer llegado 
el fin oe mí vida» % vofotros os cum

pie
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oe la bíllojia oe £po. og
pleocfpuesocmí mucrteocjír?ba? 
5¿r todo aquello conque?o alcance 
íFferoe buenaventura» yo  Tiendo 
mocbacbo bijefructo en todas las 
bondades ,?  virtudes que a? en la 
puericia: ? ocfpues afli tmfmo fien- 
do mancebo , en todo lo bueno que 
a? en ella edad: V quando fu? be* 
cbobombzcoe edad perfecta, en to* 
das las perfecíones oe bombzc. V 
paliando mas adelante poz oifcurlo 
oe tiempo fenti aumétadas mis fuer 
<;as: oe manera que nunca fenti la ve 
je5 mas ñaca que mi mocedad» IRo 
empzédí ni cobdície cofa alguna que 
?ofepa,quc no la alcanzarte. Slcan= 
ce a ver a mis amigos becbos ricos 
poz mi mano:?  los enemigos tute* 
(tos en fcruidumbze poz mi. H mí 
patria que oe antes era mu? peque* 
na ? mu? particular en Sfia, la oero 
agoza fenozs ?bonrrada fobze todaí¿ 
3>e todo quanto adquirí nunca Tupe 
guardar cofa para mí folo :?a(Ti gas 
neel tiempo paitado como oertéauo* 
:£l temoz que fiempze tuue quean* 
dando el tiempo no vierte / o o?elfe/ 
o padefcíeltealguna cofa que meoief 
fe petar, no me oepaua enfoberue* 
ccr, ni alegrarme abfolutamente. 
Sgoza fi fallefcicrcocpo os biuosa 
vofotros mis hijos que D ios me 
oio. HDcjro a la patria, ?  a los ami* 
gos pzofpcros ? bienauenturados. 
TJbcz loqualcoñra5on para fiempze 
curara la memozía oemí bíenauen* 
turan^a. Sgoza me conuícne ocelo* 
rar a qual oe vofotros oos tengo oe 
oc]tar elre?no:pozquenoa?aouda 
alguna que ponga Diferencias entre 
vofotros. Vo ?gualmenteos amo 
a vofotrosbijos m íos: pero para 
que pueda pzoueer con confejo,? fer 
caudillo quádo fuere menclter,mari 

1 do loalma?oz,que tiene mas ¡$pe*

riendaoclascofas. £ambícn?ofc 
que be entenado có la oifdplma mía 
? ocla patria a obedelcer ? bonrrar 
a los ma?ozes ,no folamente a ios 
hermanos, pero a los ciudadanos, 
quando fe encuentran enla calle,?  
en los alTicntcs,? enel rajonar.ijboi 
que bijos míos oe tal manera os en*
Teñe ocfde el pzmápio pe vueltra cri 
atraque bonrraltedcs los mas an* 
cíanos ,?fueflcdes bonrrados ocios 
mas mancebos.*|p>oz lo quaÍoeue?s 
admitir loqos oigo como antiguo 
? vfado poz le? ,oerecbo ? coltum? 
bze. 3 fli que tu Cambaes auras el 
re?no que te otozgan (os mofes: z 
?o en quanto en mi es te lo oo?. S tí 
o STanao5ares te oo? que feas ¡3a= 
trapace los -dfredos,? oe los Srme= 
mos, ? también allende oeflooe (os 
Cadufios:? oando te efto ptenfo que 
teoejeo ma?oz feñozío,?  que alma*
?oz oero el nombze ocl rc?no,? a ti 
la bienaucnturanza fin petar. IRo 
veo que te pueda faltar nada oelpla 
$er humano: fino que tienes todo a* 
quello que parefee puede oar conten 
to a los bombzcs. *dDas quererlo 
mu?oificil, ?  tener muebos cu?da¿ 
dos, ?  no poder tener jamas oefean* 
fo, fer elhmulado poz compcrenria*
?  emulan once mis bajañas,? tra* 
inarafíecbágas,?fer fubjetoaellas, 
ellos trabajos todos oe necertidad 
acompañan antes al que tiene el re? 
no que noa ti: loqual bien Tabes la ftoi maj 
pcfadumbze que trae configo. y  fa= 
bete £amb?fes ,que no es cílefcc* 8°»‘j5r' r 
ptro oe ozo el que guarda ? conferua «Ó.* r 
el re?no: fino que los muebos ami* . 
gos es el feeptro mas verdadero ? 
mas feguro que los re?es pueden te 
ner. IRo pienfes que los bombzcs 
nacen fieles oefu natural tpozque li 
dio fudíealTi, todos ferian fieles ? a

IR íj todos
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todos guardarían fidelidad, como 
todos los otros anímales tienen al' 
guna mdtnaaó natural, vemos que 
ninguno nace fui ella,i fin erccpcion 
la vfan con todos. «dlbas la lealtad 
no la facan los bomb:es oel vientre 
oc fii madre: antes cada qual baoe 
ptoctirar oc fe los ba3er fieles para 
conftgo: v no fe ba oe ganar oellos 
en ninguna manera ella lealtad po: 
fuerza: fmo po: beneficios. V alfi fi 
tentares ocbajer algunas guardas 
oel rĉ no,no comiences oc otro pn 
mero que oe aquel que es nacido, v 
criado en elmifmo lugar: v po: elfo 
los bómbice ciudadanos re feran 
masptopuiquos que los aduenedi? 
500, t los que fe ban crtado tunta? 
mente contigo que no losdlraños. 
Hbozquc los que fon engendrados 
oc vn rnifnio padre, f  naados v cria 
dosoevna mifma madre, ? mante? 
tndosenvna imfma cafa, v amados 
V quendos oc los mtfmos parten? 
tes, v que llaman a vn mifmo padre, 
Va vnamifnia madre, poique no fe? 
ran ellos los mas cercanos ,vpto= 
ptnquos oe todos ? y  no querays 
bajer vanos los bienes que oa Dios 
a los bennanos para mas familiari 
dad v propiedad: fino que fobiceftc 
tan cjrccleiircfundanicntoqueDtos 
ba puefto ocoĉ s edificar otras o? 
btas amigables: ? odia manera vue 
ftra amiflad nunca fera trafpaífada. 
De fi nufmo aíra el que titira po: el 
hermano, libara quien fera »tapo: 
bien fer el bermano grande feñoz, 
que para fu mifmo ber manota qute 
ternera alguno mas imanar que al 
hermano ,quc muicre el bermano 
gran feño:? ijbucs luego ninguno 
le ova mas pzcfto que tu a el, v nm* 
gimo le eíte mas puedo a la mano* 
(Que todos los bienes / o todos los

' - Síbjo
males odie oe ninguno fon tan -
píos como tû os.
Cambien ocues penfar tu Cambf? 
fes bqo mío eflo. M quien podras 
ba3er tu tanto pla5cr,oc que puedas 
cfperar alcanzar tanto pzeniio como 
oe eñe tu bermano p:opio? H quien 
podras ni anudar, que tengas po: 
ello meto: anudado:, v compañero 
que a el? S  quien es mas fea cofa 
occar ocarnar v querer bien que al 
bermano? (Üuicn es mas Digno oc 
fer ptefendo a todos que el bernia? 
no? Solo el bermano, Cambvfcs, 
es aquel que aun que fea pttmero,
V inuv p:eferido,aumentado v aucn 
tajado po: tu fauo:, v po: pnuar mu 
cbo contigo, no po: eíTo te fucedera 
fer odiofo a los oc mas. Síft que po:
Dios bijos míos carlfTimos, bon? 
rraos elvno al orro,fimequifiere? 
des bajer plascr, ? agradarme oef? 
pues oe muerto, gozque no os oe? 
ue pallar en ninguna manera po: d 
peufamicnto creer ,queoefpucs oe 
pafTado odia vida humana que fa 
ponofoftiada. pues que lampo? 
co agoza vevades mi animo: fi no 
que oc las operadotics que ba3ia, 
viadcs que eílaua pzefcntc. Como 
no fabevs vofotros que los ánimos 
oe aquellos que ban fido injuria? 
dos oe otros ponen miedo v efpanto 
a los parricidas, va los malhecho? *
res, v las pcrfccuciones v aflicíones *
a los malos? TJbues como penfavs 
bnos míos que permanefeenan las 
bonrrasoc aquellos que fonvaoc? 
funtos,li las animas oe ellos no fuef 
fen va feñozas oc nada, ni niutef?
(Ten mas mando fbbzc otro?
THunca bnos pude fer perfuadido 
que clanimobtuidTefolaméte míen 
tras que ella en el cuerpo moztal, v dJ j ccUl 
qnequando día apartado oellucgQ mí*

fe muere
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fe mu ere. ipozquc veo loe cuerpos 
m ojíales que biuenquanto ttempo 
ella en ellos el animo, y  el animo, a 
quamo yo creo, no es irifipiéte y toz= 
pe quando día apartado oel cuerpo 
que es infipientc y tozpe: fmo que 
quando el cnreiidimtétopuroy lim̂  
pío ella apartado? libzeoel cuerpo, 
entonces es oc creer que ella mas fa= 
bio y pzudente, y mas en fu fuerza y 
vigoz. y  oefatado el cuerpo claro 
día que cada parte toma a fu natu= 
ral,ccccpto el animo, que elle folo ni 
quando ella ptefente, ni quando ella 
aufente fe puede ver. iPcnfad tam
bién que no ay cofa mas femejante a 
la muerte oellbcmbie que el fueño: 
pues el animo oel bombzc entonces 
feparecc mas omino, y entonces ve 
mas algo oc lo poz venir, poique en 
elfueño fegun pareceos mas libze. 
TPues fi dio es alfi ,como yo píen- 
fo,yqueelanímoocpaal cuerpo,y 
no que fe muere, vofotros mis bis 
ios teniendo reucrencia ami animo, 
ba5cd lo que yo os ruego. V fino 
es aífi, fino que quedando el ánimo 
en el cuerpo mucre mntamente con 
el cuerpo, alómenos temed a SDios 
que fiempte es y todo lo ve,y todo lo 
puede , y que contiene la ozden oe 
todas las cofas derto y firme z fin 
erro:,t inefable po: fu grádela y bcr 
inofura. Xcmicndo pues a clic no 
bareysni aconfcjnrcys cofa alguna 
mala / o cruel, y  ocfpues oe H>íos 
tened verguenca a los bombies que 
fiépzc nacen y le aumétan,v fe cfhcn 
den poz muebos figles con fu gcnc= 
ración. Quericrto no os pufo l)ios 
cfcondidos en tinieblas: fino queoe 
ncceflidad vudlras obzas ban oe ef= 
farfiempzc mantfidlas a todos: z fi 
parcaercn limpias z juftaf os baran 
muy poderofos entre todoí losbom

oc la bííto:
b:es. -dDasfi pzocuraysoe vfaroe 
alguna tmufhcia el vn bermanocon 
tra el otro, perderéis todo el crédi
to que temades con ellos. IRingm 
no os creerá oc a? adelante, aun que 
mucbobicn osocíTce,viendo irnu- 
nado oel otro aquel que mas le toca 
en arrullad y parentefeo, '(Pues fi 
enfeñando os lo yo aqui agoza vofo
tros apzendcys baílantcméte loque 
os cumple bajer a ambos,gran bien 
fera, z fino apzendcldo oe vucllros 
mayozes: pozque ella es la mas ver* 
dadera ooctrma. -dbuebos fueron 
los que perfeucraron fiempze aim= 
gos los padres con los bijos, y los 
bermanoscon los hermanos, tfi al 
gunos fueron contrarios entre fi, 
allegaos al parefeer oe aquellos que 
figuicron lo mas bueno y pzouccbos 
fo: y odia manera fereys bien acón 
fcjados.y quanto a ello lo oícbo ba= 
lie. -dbi cuerpo bijos míos, quam 
do fallefderc odia vida, no lo pon= 
gays enozo ,ní en plata ,nicn otra 
cofa alguna: fino oaldc lo mas pzc= 
lio que fer pueda a la tierra. Tpoz* 
que no ay cofa mas btcnaucnmrada 
que juntarfe con la nerra que engerí 
dra y cría todo lo bueno y pzeciofo: 
pues como aya fido ficmpzc bu ma
no, parccemc agoza también que oe 
muy buena gana ferc participante» 
oe aquello que baje bien a los bom- 
bies. *fPero ya, 013c, me odfallccc 
el animo, y parefee que me oera oe 
todaspartcsipoz loqual ft alguno 
quifterc focar mi mano ocrccba/o 
mirar mis ojos mientras dloybi* 
uo,llegue fe mas. y quando yo ouie 
re cerrado los oíos,yo os pido y ruc 
go mis hijos que ninguna perfona ®¡tdt cr 
buniana vea mi cuerpo,m aun vofos roque a>
tros mifmos. S  todos los iperfas y ££7íi°td# 
a todos los compañeros oe guerra mu«».
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y quiere combidada mi entierro: para que fe 
t>»r •  tn te  fe gojen juntamente conmigo, *jpoz 
JSl i l i  q pacftop en lugar feguro, oonde no 
era po» me puede venir mal ninguno, agota 
míct S« Paffe a otro bícnauenturado, 
«•do q *i agota me tome en nada.Stodos quá 
cucrpono tosvimerena vofotros les bajedto 
SÜ5 SÜ doquantobiencabc enbombiebien 
a». aucnturado,p etnbialdof. y  conefto 

poftrero oaacotdad Tiemple oe mí: 
Quebajíendobicnalos amigos po 
drepscafhgar los enemigos. Que
daos con Dios bijos mup amados. 
jÉfto mifmo oireps a vueftra madre 
oe mí parte.y vofotros mis amigos 
mefentes p áufentcs, quedaos con 
Siios. Dijicdo cito oto la mano oe* 
recbaa todos,p luego cerro los ojos 
p murió. Clpnesque el repno oe 
Cpto ftiefle el mapot p el mciot oe to 
daSfia .elmifmo repno oatefhmo= 
nio oello:potque temapot términos 
alónente el mar36cnnejo,al fepten- 
trió el mar lupino,al occidéteCbps 
piep lÉgppto ,al mcdiooia iCtbíos 
pía. y  Tiendo elle imperio tan gran
de con Tolo el parecer oe Cpio fego- 
ttemaua. £lqualamauap bóiraua 
Tus fubditos,comoa bijos :p los fus 
bditos le acatauá a el como a padre. 
CDefptiesqCpio fue muerto lúes 
go los bijos comentaron a tener oí 
coidta el vno có el otro,luego las ciu 
dades p ptoumcias Te rebelaron,p to 
doa p2 oe malcn peo:, y  para que 
fea verdad lo que oigo comentare a 
moftrar lo contando oefde las cofas 
oíuinas. yo fe mup bien que oe an= 
tes elrep p'los Tupos aun có los mup 
malos acoftumbtauan guardar los 
juramentos / o lo que piotnetían/ o 
oe lo que oauan la mano. £fmo fue 
ran tales ptan buenos ,pno tuuie¿ 
ran tal opinión, ninguno los crepés 
ra entonces, como agota no cree na

die acftosocfpiics queban conoci
do fu poco rcfpecto p fu maldad.*lp>lu 
guicra a D ios que affilo bijieran 
aquellos capitanes £»negos qitcen= trac ppj 
traron ellos oías con Cpto el menot *
en S fia : poique no fueran tan mal t>cítc*ca# 
engañados, <dbas los trilles confia 
dos en la opmiou que odios tcmaoe mui»«! 
antes,le crcperonoc otro:p trapdosloíocm« 
al rep les fuero cottadas las cabctas. 
y  también muebos oe los barbaros oefpucsí 
que juntamente con el andauan en 
la guerra, los vnos engañados con n*nu. 
las perfuafiones oelos otros pere
cieron. -dbuebos también oe los 
Ubcrfas fon op ota en muchas cofas 
muppeotes. D e antes fi alguno fe 
poma apeligro pot el Utev / o leads 
qutria alguna audad/ o tierra / o le 
bajía algún bueno, p feñalado be = 
cbo, eñe tal era bonrrado. -dbas 
agota Ti alguno, como Ueamítbtcs, 
oerare la muger píos bijos, p tam
bién los biios oe los amigos pot res 
beties enégpptopara que los mas 
talfen luego,p trafpaflare mup gratis 
des juramentos,poique en ello le pa 
recia que bajíapiouecbo al rep,eflo$ 
fon los que fon galardonados con 
grades bonrras. *|putcs viendo ello 
los oe Sfia todos fe ban conuertído 
a maldad p a injuíticia. poique quá 
les fonlosquemandan tales fuelen 
ferlosfubditos potla mapoi parte, 
y  poi ello agota tienen mas foltura 
las cofas ülicítas que oe antes: mas 
poimentc para aucr Dineros, en lo 
qtial fon mas ínjuflos.lpoiq no Tola 
mente a los que fon mup culpados, 
pero tambiena los que no tiene eul= 
pa alguna loí ptenden p confirmen a 
que paguen Dineros para cofas ínju 
ílas:poi lo qual no tienen menos te 
moilos que tienen muebos bienes 
que los que tienen muebof oelictos:

pen
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p en ninguna manera querrían ve= 
mr en manos oe los que mas puede 
«i ofanapuntarfe conelcjeercito oel 
rcy.V fi algunos tienen guerra con 
ellos a iodos aquellos les es lícito 
feguramente conuerfar pealar en fu 
tierra oc iPerfiafin que fe lo citóme 
oonde quiera que fuereip ello pot fu 
maldad p poca religión para có oio* 
s ímulhaa para con los bombtes. 
S íli que fus intenciones fon agota 
muebomas peotes que antigúame^ 
te lo eran, C&gota contare*
mos poique no ejercitan los cucr* 
pos como otantes, £ ra  collumbte 
antíguamenteentre los Uberfas no 
efcupir m fonar las nan5e:p ello cía 
ro efta que lo bajían no pot Depar co 
rrer los bu motes en el cuerpo, fino 
poique con trabajos p fudot quená 
«aliar los,p bajer los cuerpos mas 
firmes p macíjos.’lPues agota toda 
víaoura lacoilúbteDe no efcupir,ni 
fonar fe pero el trabajar en ninguna 
manera lo vfamp be pnmero tenían 
pot lep p collumbte comer vna vej al 
tusípara q gaflalfcn todo lo oe mas 
oel oía en fus bajiendas p negocios 
p en trabajar para ganar la vida. 
¿Sita collumbte oura también ago? 
ra oe no comer maíoe vna re ja l oía 
pero comentando la comida ocfde la 
mañana ,comenpbeuen baila mup 
be noebe que fe van a botmír. SlTi 
mífmo teman pot collumbte no lie* 
uar jarros grandes a los combites, 
p ello potque penfauan q no beuíen* 
do oemafiado menos perros comete 
nan con el cuerpo, ni con el entendí 
miéto, £ llo  también oura agota oc 
no licuar los jarros,pero beué táto, 
que en lugar oe Ueuar los jarros lie* 
nos, los lleuan a ellos llenos,oe ma 
ñera que no fe puede tener en pie oc 
recbos. D e mas oeílo era también

collumbte oe la nerra,quc mientra* 
ramtnatian no comían,ni bcuian,ni 
bajían cofa alguna baila cumplir fu 
jomadatagota también les oura tc= 
nerlamifma ablhncncía:pero bajé 
las jotnadas tan cottas que no es oe 
marauillarfi feablltené oc las cofas 
ncccfianas.&la cata falían tanta* ve 
jes oe antes quátas les parecía que 
ballauan para fu ejercicio poe iiis 
cauallos las cacas, ^dbasoefpues q 
elrep Srtapcrpes p losfuposfe oe= 
paron vencer oel vmo, ni ellos faltó 
a caqa,ni facauanlos otros a ella: fi= 
no que fi alguno* pot fer amigos oel 
trabajar p ejercicio catauanjunta= 
mente con los fuposoe caualloda* 
ramente les tenían cmbídiaip los a* 
botrefcian p tenían odio, potñ eran 
mejotes que no ellos. V también 
oura baila agota la oífciplínaoe los 
mocbacbos en la cata,pero el eperri 
cío oel cattalgar día oel todo perdí* 
do,potque no lo bajen pot ganar b6 
rra en cllo.y como los mocbacbos 
oe antes opendo jujgar las caufasp 
pleptos inflámente,parecía q apten 
dian la jufttci a:eíto cita trocadoipot 
que ven claramente que vence la cau 
fa las partes que mas oan. yocan* 
tes los mocbacbos aptendíá las vír 
tudes p fuercas oc las pemas p tí la* 
p litas oe la tierra, parafaberfe apto 
uccbar oe las vtíles p bucnasip oefe 
cbar las malas p nociua*i agota pare 
ce q lo aptédé para bajer mucho mal 
pue* en ninguna tierra apoóde mué 
ran pfeanoellrupdos mas bombtes 
có veneno que allí en lp>erfia. y  aun 
agota fon mup mas oadosa los oe* 
leptesque en tiempo oeCptotpotq 
entonces vfauan oe la oífciplina p 
buena crianta,p continencia oe los 

^  oc cftolá v odicadeja oc 
los <dPedos,agota oefpteaan aque*
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lia templanza ?  continencia oe loa 
"iPcrTas:? guardan mu? tocios oc? 
lentes oc ios dftedos. Quiero pues 
Declarar mas fue celestes,oe que al 
piefentc fecoirompeu. Quantoalo 
pnmero ellos no citan contentos co 
tener los lechos mollidosf oelica- 
dosjfinoquc también los pies oe lo? 
¿cebos ponen fotoc tapetes: poique 
no cftnbencn el fuclo,fmo en los ta? 
petes ? albombias. H>e todos los 
juegos oefobiemefaqoe antes fuc= 
ron bailados, ninguno odios ban 
quitado ,fmo que ficmpictnucntan 
otros nucuo?,? afli tnifmooc lasvií 
das,oe manera que para lo vno ? pa
ra lootro bufean Tiemple nueuos oft 
cíales. £u el inuicrno no les baila te 
ner cubierta ?atoígada la cabera ? el 
cuerpo ? los píes,fino que tiene gu i 
tes grueflbs para las manos,? oeda 
les grandes para los Dedos. £ n  el 
verano no fe contentan conla foim 
toa oe los arboles ?  oe las peñas, (u 
noque en las mifmasfomtoa?a? bó 
toes que les inucntanotrasnueuas 
Tombías, y  oe lo que mas fe glonfc 
can es oe tener tunebos Vafos? vafi 
jas?copas? taqasocoio?plata:? 
aun que los a?an adqucrido ínjurta= 
mente no lo tienen poi afrcnta.Tpo: 
que latnjuflicia ?  la gananda toipe 
?  fea ella mu? arra?gada entre ello?. 
2Dc antes era coilumtoeoe la tierra 
no fer vifto? ?i a pie r  no poi otra cau 
la alguna,fino poique apiendieifen 
a fer mu? buenos bonitocs oe cauas 
Uotagoiatienen mas cubiertas ? co 
jemes en loscauallos que en los le? 
cbos. Tpoique no piocuran tanto 
apicdcr bien a caualgar, quáto eftar 
bien femados, ? a fu plajcr. *|p>ucs 
en las cofas oe guerra como no ferñ 
agota mu? pcoics que oe antes, 
p ues el tiempo pallado tenían poi co

j í *

« íb io
ihmitoe oe la tierra Tacar d los labia 
doics rc5ios bonitocs oe pie ? oe ca= 
uallo para la guerra ? para poner en 
las guarnicioncs/tfuclfc menefter 
?quc llcuaifcn Tucldo para oefenfa 
óe la patria. Sgoia a los poneros ? 
a losC05Íñeros,gutfadcros ? bottlie 
res:? a los que tiene cargo oel vano 
? a los reporteros,? a los que firuen 
ala rnefa ? en la cantara,? a los q los 
atauian ? ponen todo looe mas en 
oiden,a cftos todos bajen bomtoes 
ocarinas los que tienen el mando? 
poder para ello: ? para que les gané 
el ftieldo a ellos.'Mi que a? vna muí 
titudodios:? todos ellos no fon oe 
ningúnpiouecbo parala guerra,co 
ino las cofas tmfmas al ñn lo mam- 
ñertan:poiquc ?a mas fácilmente co 
ucrfanen fu tierra oe losfPerfaslo? 
enemigos que los amigo?.£?ioquf 
to el vfooe pelear hiriendo? tirado 
oc lejcos en la guerra,? armo a lo? fu 
?os ? a Tus cauallos oe coTeletcs ? cu 
tierras oe ajero,? oando a cada vno 
Tu palta en la mano bijo que pelead 
Ten juntos a las manos. dl>as ago= 
ra nt hieren tirado oe tejeos ni peleo? 
do oe ccrca.'Eos oe pie traen Tus ef= 
cudos ?  efpadas ?  fegures para aucr 
oc pelear como en los nipos oe€?= 
ro:pero no queriendo venir a las ma 
nos.lFU tampoco vfanoe los carros 
armados con bojes oc hierro, para 
lo que piimcro los inuéto £?io:poi 
que el bonrrando a los carretero?oc 
líos ?  aumentando los enbicn ? bou 
rra los bajía buenos ?effoi$ados:? 
aífi tema qutenfe ttieneilépoi medio 
oc las armos.dDas losUbcrfa? oertc 
nempo como no conocen lo? que víe 
nen en los carros pienfan que los o? 
tros ejercitado? fon femejátes a ello? 
no ejccrcitados.y aflifemueuencou 
ira los enemigos,mas antes que lie

gucu
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guenaello© losvno© caen odo« ca 
rro©,los otro0 oe fu voluntad faltan 
oellos.TPot lo qual no temendo loo 
carro© quié los guíe,muchas vejes 
ba?cn mas mal ? oaño a los amigos 
que a los enemigo©» y  tibien ellos 
fon flojeo© f  remifosipotque conoce 
los ruines ptcmios v galardones q 
agota oan po: los becbof oc guerra* 
Vnínguno fe apareja para la guerra 
fin losjÉfríegosmi quando fe bajen 
la guerra los vno* a lof otrosmt qui 
do los A negos la bajen cétra ello?, 
y  aun contra ello© conocen que la

bajen co apuda oc lo© nufinos tSrie 
gos. C y o  píenfo que be fatif
fecho a mi p: ¿ponto:? oigo que los 
Ipcrfas oe agota,? los que con cllot 
fe juntan fon mas maluados para có 
Dio© r  ma© iniqnos paraco fuspa 
ricntcs,? nxasínjuftos para con to
dos los otros,? oe menos cota^é pa 
ra la guerra 5 no lo© oe antes como 
hemos moftrado» y  f» alguno fíen
te lo cétrario, cofidérando fu© obtaf 
bailara queoStcfttmoníooc verdad 
a mis palabras»

c «  fin  Pela primera parte t>ela#!f
frittoti© oe €?to .

«  V
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HP Segunda parte oe las oteas oe Heno* £4
pbon ,ocla entrada oeCyzoelmenozen afta, y oclas cofasybaí 

Sañas que bijicron los caudillos j6ztegos baila roznar 
a j6zeria.Ha qual bíflozta Hcnopbon (a llama en 

' j6ztego Cyzianabafis ,q quiere oes ir,
jtntradaoeCyzo.

101

f ^ Á R G V M E N T Q  D H L ^
primero libro*

N  E S T E  P R I M E R O  L I B R O  C V E N  
ca Xenophon quien fue Cyro el menor dequien ha de 
tratar ella hiftoria, y como momo guerra a Aitaxerxes 
fu hermano Rey de Per fia deípucs de la muerte de fu

________ padre» Y  aun que para la guerra junto de muchas par
tes el exerrito, pero lo gftiefTo y lo mas fuerte del fue de capitanes y 
foldados Griegos, y entre ellos ouo a Xenophon que es el mifrao 

que eferiue cita hiílona. La batalla fe dio entre los dos herma« 
nos,y Cyro q uedo muerto en ella,los Griegos viniendo la 

noche le retruxeró al real, penfando que Cyro 
biuiayqueauia vencido«

£ #  Hiteo pnmero»4fj
S i n o  Of
uooosbijof 
en Tparyfati 
des fu mu? 
genelmayoz 
fe llamo m* 
tajeares ,y el 
menozCyzo» 
y  rilado D a 
rio muy en? 
ferino,y fof? 

pechando que fe le accrcaua el fin oe 
fu vida,quifo que riluuícfleri pzefen? 
tes a fu muerte fusoos hijos. Srta^ 
pcijces fe bailo allí pzefente, y a Cyzo 
embío allamar oe la pzouínria Don
de le aula becbo gouemadoz y capi

tán general oe todas aquellas géteé 
que babitan cerca los campos oc £ a  
íroli. Sfíi que vino Cyzo a fu llama? 
do, trayendo coligo a XiíTapbemes 
a quien tema poz amigo, y cerca oe 
trecientos inrantcs&zíegos arma- 
dos todosoe armas grucífas: y poz 
capttá odios venía Heñía *{parrafto. 
Dcfpues que Darío murió, y &rta? 
jcerjccs fu buo mayoz le fucedto en el 
rcyno,XííTapberues acufo criminal 
mentcaCyíoa cerca De Srtajcorcs 
fu bermanOjDijicndo que le trata- 
uatraycion* Srtajcerieesfelocreyo 
luego,y mando pzendenaCyzopara 
auerle oe matar: mas la madre rogo 
poz e l, y efeapando le Del peligro oe 
muerte le rozno a embiar ala pzouín



Sib» pnmcro
cía Donde diatta ocántcs, Xlqual dinamucho fumadrcioc manera <$
ficndo parrtdo,acodando fe od pcli el re? no pudo fcimr poi entonce! la
gro en que fe auia vifto,yoc laseibo tracción que le tranuuampozquep?
rra que ama reccbido, octermmooc lando que fu hermano £rto  apunta
fe alear contra fu hermano; y apto- ua fu epercito para córra Xrfapher-
piar fea fi el rerno,fi pudiefTc.lparf ncs,no le pefatia que tuuicíTen guc=
latidos fu madre quena mucboinat rraelvno con clotro.-dDa£o:mcntc
a Choque no al otro bqomayotSr que £? :o  cmbiaua f u e  tributos al 
tuerces qtieala ftsoií rc£naua.£p ref oe aquellas ciudades. 'Mi imf-
ro pues en tanta manera ganaua la mo le batían litas gente a £?to en
granase todos aquellos qucvcniatt £bcrfonefo1quecltafrótcrooe Sbp 
a eloe parte sel re>' fu bermano:que dos: celia manera £learco Hacede-
lostomauaacutbiar mas aficiona  ̂ momooeltcrradooe fu patriaeíiaua
dosaclqucal nufmorq\ y  lo mif conCpto,? eranui? amado t>el:aef=
mo ptocurocon todos los barbaros te mo £^20 ote? milH>aricos,cl qual
que le pareció fer bailantes para le a recibió el omero, y con ello apunto
tudar en laguerra^quc le temían gente: y mouicndo con fu huelle oe
amiflad.Sflt ayunto también crcrcí: £berfoncfo,comcnco a ba5¿r laguc ‘ 
to oe los ¿»riegos lo mas fecrctsmc rra a los Xbiaccs que habitan enct
te que pudoípara tomar al rey oefa= maoel Ikdefponto. y  poique ello 
pcrccbido.y quando ba5iá mueftra era en piouecbo oc los*á3riegos,las
oc la gente que tenia en guarnición ciudades oe l&elcfponto le bauan oí
po: guardase las ciudades, manda- nerotoe fu voluntad para mantener
ua a los capitanes sellas que fontal* elcjccrcito. 2llfi fccretaméte fe entre 
fen configo los maf iPcloponcfiosv , tema el ejercito para £^20. Xam= 
mascffo2qadosqueballaircn:oi3!e- ' bíeii&riltipoXbefalo fu buefpcdoe 
do qXpfapberncs qucnabaícr trav Cy20 apremiado poi las oifcordias y 
don a las ciudades oc 3oma q ama oiífenfioncs oc fu patria ,fc acogio a
fido encomendadas antes por el re y Cy 20, ̂  pidióle fucldo oc tres mefes
o Xpfapbcmes,? entonces todasfe parases mil foldados: poique cott
autan paliado a £^20 ,crccpto dhu  ellos pefaua vencer los contrarios,
icto.lpnics como finticífeXffapbcr y  Cpzopor fu liberalidad leoio fnel
lies que los oe-dOileto fe le queriau do oefcps mefes para quatro mil bó
rcbclar v pallar a£?:o,a vnos cello! bicst^rogolc que acabarte pleito có
mato,? a los otro! ocfterroXvio re los contrarios,antes que le embíafe
cogiendo los oelierrados admito fu fea llamar para fe acotejar con c l.y  
eperetto y cerco a -dfeilcto poi mar y ocfta manera Sriíhpo le entretenía
Í x» tierra: y piocuraua oc rcftitupr a Cp20 el ejccrcito en Xbefalia. ¿ n  
os oelierrados, y  cliotomopo* elle medio rogo rambié £v2oa*íp>20 js<iec»ti 

achaque,para atuntar ma^o: cjrcr; ¡reno 36eotícofu amigo,que toman- 
«ritotpoi lo qual embio al re? rogan= do configo los bombics oc guerra q 2*^^°
do le que pud que era fu hermano le pudid1é:fcvmiefreparael:p02q que pi?on* 1*
otoigalfecfiat ciudades,para que tu ria bajer guerra a los p iíidas fus JI’“"“ 1*
uidfe dmando fobic ellas en lugar enemigos,que le ocfalfoircgauan la r *
oe H^fapbcrnes, *ipara dio le atu= tierra.y tibien mido a Sopbcticto5

Srvmpbalio
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0t?mpbaho? a Sócrates Sebeo a 
fusbuefpedcs,queconmucba gem 
te \nmcficn a el: poique quena a? u* 
daralos-dDtlefiosoeflerradoa coi» 
ira Xvfapbcriics : ? ellos lo bi3ie= 
ron alfi. Dcfpucs le pareao feria 
bien palfar en la Sfia fupenoz: fo 
coloz que quena alanqar los TPifi- 
das oc toda fu tierra: ?quc para efí 
to allegan a todas fus bucltes oc 
36arb3ros roe dríegos. y para 
ello mando a Clearco que vmicfle 
con todo fu ereretto: ?  Snítipo ro
go qucfeauimeflc con fus contra
rios t ic  embialfe toda la gente que 
tenia, y  a Senias Sircadlo que 
era fii Capitán oe la gente que ella- 
ua en guarnición poz guarda oc las 
Ciudades , le mando que vínícITe 
a el con todos losfu?os , oejeando 
algunos que baflalfcn para guar? 
da oe las foztalcjas. , 3 unió con 
ello llamo a los que eflauan en el 
cerco oe -dfcíleto, ? a los ocltcrra¿ 
dos que le víníelfen a anudar para 
ella guerra: a los quales pzotnetio 
que lile fuccdia bien el becbo ©ella, 
no oefeanfaria antes que lostoznaf- 
fe arelhtti?z en fus cafas ? basien- 
da. y ellos oc buena gana le obede
cieron luego: poique fe confiauan 
tnucbooc £?zo. SíTi que todos to= 
marón las armas: ? vinieron a0 ar 
dis con baila qtiatro mil infantes 
annadosoc gruelfas armas: y tam- 
bienvmo fPioreno con mil y qui= 
mentos armados, y quinientos Def
ormados. y  0opbcneto 0rpm - 
pbalío trajeomil infantes annados 
oe gnielfas armas: y ©ocratcs cer* 
ca oe quinientos, y *|p>afion -dl>e= 
garenfe vino confctecientos bom  ̂
bzesoe guerra:elqual auia eilado 
»tintamente con Sócrates en el ccr* 
cooc-dDilcto. &fli que todos ellos

vinieron a 0ard ís;
Contendiendo ello X?fapbcrnes, 
y confiderando que elle era maro: 
aparato oc guerra que pertenecía 
para ?z contra los ptftdas , fuef» 
fe para el IRc? artajeerjees (o mas 
pieflo que pudo: con quinientos oc 
cauallo. C I H\e? quando fupo oe 
5C?fapbernes el crcrcito que tema 
C?zo, aparco también rodo lo ne= 
cefTario para la guerra. ^
C£?zocon tgda la gente que arrí* 
ba contamos ,momooe Sard is: y 
oc a? paliando poelfdia entresjoz 
nadas camino veinte y oos leguas, 
y vino al no L e a n d ro , el qual te- 
ma oe ancbo mas oeoo^ientos pies naoonde 
y con vna puente firmada fobze fie? 
te vareas palfo todo fu ejercito: p^ouí«» 
pafiado que fue oe la otra parteca« 
minando poz Tf'bzrgiaen vna joz* J í ”q#e 
nada vino baila dolólas,que es vna con,o r* 
ciudad poblada grande £ mu? rica:? ¡¡¡j¡¡J¡g¡5 
aquí fe oetuuo fíete oias, a ©onde lie trecho po 
go -dOenon Xbefalo con mil infam 
tes armados oe groeífas»armaB, y , n*ics>u» 
quinientos efeudados,ocllos D olo 
pes, ©ellos Cnianes, ©ellos ® l?m  
tbtos. y  ocaqui fe partió,? en tres 
jomadas camino vejmtc leguas,? v» 
no a Celcnas , que es vna ciudad 
oe Tp)bz?gía poblada grande y tU . 
ca. Sqm fue el palacio oe £?zo 
y vn gran buerto lleno oc bcllias 
fieras, que ca^aua a cauallo quando 
fe quena cjccrciíar a fi imfrno? a los ■■ 
cauallos. lP>oz medio ocl buerto co ,
rre el río Lean dro , y las fuentes 
oel citan en el palacio : y también ' 
el mifmo no palfapoz medio oe la 
mifma ciudad oc Celcnas: y el pa* ; a 
lacio ma?oz ocl^lle? ella en vn alto ',, ■ 
fuerte oebapo oc la foztalcsa fobie laf 
fuentes ©elri o -dDarfiaf que tambié ‘
cozre poz medidle la ciudad? viene . > ¡
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Scíbjo putti ero
a juntar fe con el otro rio -dDcádro. 
Xiene oeancbo el rio oc -dDarfia? 
veinte ? cinco pies, aquí oijen que 
el D ios Spolooefolloa-dfoarfia? el 
cuero,quando le venció en la conti e 
da que concimilo fobie la arte oe la 
mutica:? q colgo el cuero oel cnvna 
cueuaoe oonde nacen la? fuente?, ?  
que pò: cito fe llama cl no -dbars 
fta?.£n elle lugar obenque fe retís 
ro ierre? quando fue vencido en la 
batallando? j6ricgo?,? que fundo 
cftafoztale3aoc€elcnao,?efte pala 
cío en ella« aquí fe oetuuo €?zo tre 
?ntaoia*,? en cite medio llegoiClear 
coUaccdemomo ocítcrrado cornil 
infante? armado?, ?  ocbociento? 
Xbzacc?cfcudado?:? ©ostento? ñe 
cbero?Cretcnfe?. y  también vino 
allí Sofías Siracufáno có mil mfan 
te? armado?,? Sopboncto natural 
oe Sircadla con otro? mil. £ n  cite 
huerto que amba oí puno? b w  Cy 

. ro alarde oe fu góte,? ballo balta oti 
je mil infante? armado?, y oo? mil 
cfcudado*póco?tna?/omeno?. 
C 3Dc aquí fe partió, y cnoo? jomas 
da? palfo veinte legua*,? vino a*fp>cl 
ta?,que e? vna ciudad mu? nombza 
da,oonde cltuuo tre? oías:? aquí ce 
lcb:o Sema? fu capitan namral oe 

Sipo»«* Arcadia lo? juego? ?contiendasHu 
u (icet>t percale?,? pufo pianto? alo? véce- 
<i««eri«r do: c? cftrcgadcras 6 o: o. y  C?:o mí 
?tu"(Tíal ro cito? juego? balta q fe acabaron* 
mii mu (pDeaquipaíToluego,? cnoo? jo*1 

nada? camino 005c legua? ,? vino a 
t>eio*pi’ la ciudad oe Ccranunte ,qtiec?vna 
vo/queen dudad uifigiic en lo? termino? oe 
vttmótcS -dbifia.V oe aquí en tre? jomada* ca 
•¿su« «*» mino treinta legua?:? vino al cairn 
mic¿* poce Ca?ftrío q es .vna ciudad gran 
lobo«, ic de,? aquí eítuuo cinco oía*,oonde co 
««rtüjo »nooeuicflcaloafoldadoíel fueldod 
%xuo. tre? mefe? y aun mdt venia muchas

veje? a fu puerta a pedir fe lo,? el lo* men"ríê  
oetcniaconefperá^a,aunqueno po l?J3i»n al 
día oepar oe eltar mu? congopado, 
poique no tema manera para fe lo quetum« 
poder pagar. £ n  cite medio llego as “»**«« 
Ut Xpianapa muger ocSmcfio re? cau*/p«ií 
oclo?Ciltce?:laqual obenque 010 comoque 
tnuebo? omero? a C?io:po:que vte 
ron que pago entonce? a fu gcnteoc un« 1« 10 
gu erra el fucldo oe quatro mefe?. *£
Xra?a ella en fu compañía muebo? ftrufeffcit 
bombicsocguarda, alTi Cilices eosd *•**•* 
mo Slfpendio?:? alguno? quiere oe 
pirque £?zo tuuo parte con ella.
CH)e aquí fe partió €?zo,? cnoo? 
jomadas camino oí e$ legua?? vino 
a X?mbzeo que e? vna ciudad mu? 
poblada:? en el camino efta vna fu é 
te que fe llama la fílente oe-dDtda? 
re? oe los ipbipgío*, a oonde fe 015c 
que ‘dbidas ca$o el Sátiro con vino 
tinto ?  blanco nadado. 3Deaquí 
fe partió,? en 00? jomada? camino 
01C5 legua? ,?víno aXíreo ciudad 
poblad:? aquí fe oetuuo tre? oia?. 
xDondc oijen que Xptanapa le rogo 
a €?io  que le moltraíTe todo fu epers 
cito.y el queriendo la cóplajer man 
do bajer alarde en el cipo oe toda fu 
gente oeguerra^fTi ¿»riego? como 
^Barbaros:? mando a los ¿»riego? 
que fepufielfen en ozdcnanca amas 
ñera oe batalla,cada cfquadron poz 
fi,fegun tenían oe coftumbzc.y ello* 
fepuficronen ozdéoc quatro en qua 
tro. j€ 1 cuerno oerccbo tenía-diseñó 
?losfu?o*,? el finíeltroClcarco? lo* 
fu?o?:to? otro? capítane? todo? ve 
manen medio puclto? en batalla cc¿ . 
rrada enquadro. ¡£?zo miro pnme- 
roa lo? ̂ Barbaros,? ello? pallaron 
todo? en ozdcn poz cópañía? en fu? 
cfquadra?:?oefpuc? lo? ¿friego? ?  
clmifmo €?zo envn carro oegue* 
rra:? la re?na Xpíanapa en vn carro

tríumpbante.
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tritimpbanfc.Zcnían todos celadaf 
oca5ero,yropetascolo2adas,y gre
ñas y efeudos muy Untelos. ÍDef- 
pues que ouo paliado po: todas Cy= 
roparofucarrooelanteel crcrcito, 
y crubioa Hbygrita tnterptetea los 
capitanes oe los A negos: y man
dóles quedándolos deudos mo= 
uicíTcn con toda fu gen te,como para 
aucr oe romper, y  ellos mandaron 
alus Toldados qué lo bijicfícnafli. 
y  luego que fono la trompeta todo* 
árrojaronfus efeudos, y Tallero co 
rriendo a vna con grandes alarido?, 
y con tanto ímpetu que no pararon 
baila llegar a las tiendas. 2É>c mane 
ra que pufierou gran miedo a todos 
losque los vieron: y muebo mas a 
apianara: la qual buyo con fu ca= 
rro:y todosloscompiadoiesy ven 
dedotes que cftauan en el campo,oe 
fampararonfus tiendas y mercadea 
ría s , y fe fueron huyendo, y los 
d ie g o s  con gran rifa fe recogieron 
en las tiendas. Ha reyna £pianaica 
viends aquel ejcercito tan lu3tdo y 
la oiden ocl, fe marauíllo en gran 
manera: y £yto fe alegro muebo oe 
ver d  miedo que los ¿anegos aman 
puerto a los barbaros. ,
0 > e  aquí fe partió y en tres jotnas 
das camino vcynte leguas: y vino 
a ycomo: que es la poftrcra ciudad 
oc*'|p>b2ygía: y allí fe octuuo tres 
oías, y  oe ay pot Xycaoma en cin
co jomadas camino veynte y tres le 
guas:y mando a losíSncgos que ro 
balfen toda la tierra: poique era oe 
enemigos. Defdc aquí embío €y- 
roa£píanaraa£iliciapo:cl camí= 
no utas co:to,ycmbio con ella los 
Toldados que -dDenon Xbefalo te
nia a cargo:y almt fino-dDenon. y  
el con la otra gé te oe guerra q le que- 
daua pafío potCapadocía, y cnqua=

tro jomadas camino veynte y cinco 
leguas: y vino aHDauanquccs vna 
ciudad poblada grande y rica, y  a- 
qui fe oetuuo tres otas:y en cftcinc- 
dtoCyiomádomafara -dDegapbcr 
nes varón Ubcrfiano pnuado ocl rey 
y vno oe los mas pnnctpalesoe fus 
gouernadotcs. y oefde aquí pío* 
curooe entrar cn£ílicia:aunque el 
camino era cftrecbo,yquc apenas 
podía yi vn carroiy fi alguno otueffe 
que lo eftoniaffe era imponible po= 
der paliar el epcrcito. yoejianque 
0inefio crtaua en las fottale3as oe 
alto,que guardaua la entrada:poi lo 
qual cipero vn 01a en el campo. £ 1  
01a figuiente vino a el vn tnenfagero 
ale ba3cr faber como 0mefio aula 
oefamparado los altos: poique auia 
Temido que el cpcrcito oe -dDcnon 
crtaua en Ciltcia fuera oelos 111011= 
tes: y que también Xamon con las 
galeras oelos Hacedemonios,yoet 
nufino Cyto auía venido nauegádo 
oefde 3onta aCilída.Cyto fubio a 
los montes fm que nadie fe lo crtot= 
uaífc:y vio las crtanciaf oonde guar 
datian los Cilices oefamparadas. y  
oe aquí oefeendío a vngran campo 
muy bermofoy oe muebas aguas, 
lleno oe arboles oe todo genero: y  
oe vides, y fértil oe faynaypaní50, 
mt jo, trigo y ceuada,que eftaua cer= 
cadooe la vna parte oelm ar:yoela 
otra oe vn monte muy alto y afpcro. 
CS>cfcédicndo ocrtccampo en qua= 
tro jotuadas camino veynte y cin- roe» mu* 
co leguas,y vmoajCarfo ciudad oe 
Cilicia muy grade y muy rtca.Slquí Ijiííou« 
era el palacio ocStnefio rey ocios 
£iliccf,pot medio ocla ciudad cotre 
vn río llamado ¡Cydno,q tiene oean p»*
cbo oo5iétos píes. Hos ciudadanos ñ“íj,r”í5 
ocfatnpararonla ciudad júntamete iu ci 
có 0ínefio:y todos fcacogíeróalos

montes T
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montes enlugar fuerte,excepto los 
comp2ado:es p vendcdo2es que ap 
temaufus tiendas y boticas: y tam
bién aquellos que motan junto al 
mar en Solis £ en 3fi,quc no fe mo* 
uieró oe fu lugar.Zpianaica muger 
oe ¡Síncfio anco otas antes que €p= 
ro auia venido aZarfo:p en las atín 
bies ocios montes po2 la parte que 
occiendcu a los campos,dDcnou a= 
uia perdido oos efquadratoefueeer 
ato que les mataron lotCiltces po: 
quclos tomaron robando/o poique 
fegun otros oyen,fe quedaré a tras 
t  no pudieron alcanzar el ejercito, 
nífabiá el camino: p afíi andado erra 
dos filero muertos 6 los enemigos. 
3loí qtiales 015c q era en numero oe 
cié roldados armados ó armas gruef 
fa s .lo s  otros afft como llegaron a 
Zarfo abados po: la perdida oe los 
fiipos:robaronp laquearé la ciudad 
y el palacio que auia bentro oe ella. 
Cp20 oefpues que entro en la audad 
mando llamar a Sandio que vmícf« 
fe ante cl.-dDas Sinefio poique fe re 
cataua fietnpic oe no venir jamas a 
las manos oe otro que fuelle maf po 
derofoque el,noquifop: a Cp20,an« 
tes que fu muger fe lo pcrfuadielfe, 
ptomaíícrebcncs y fegundad para 
cllo.lDefpues que fe apuntáronlos 
oos y pairaron entre ellos muebas 
platícas^mefio oto aCp2o muebof 
omeros para mantener fu ererato, 
Cp:o a el tales oones y tan pieaofot 
qualcs conucma oar a rcpes.Zntrc 
ellos le oto vn cauallo có el freno oe 
020,y vn collar oe 020,p vna veftidu« 
ra Tpcrfica: pie aífeguro que no ro« 
barian mas fu ticrra:p que lo q aui& 
robadoalfi ocdclauos comodotro? 
bienes lo tomalfetioo quiera que lo 
pudiéífen bailar. ílquí fe oetuuo €p  
ro con todo fu ejercito vepnte oías:

pía gente oe guerra rebufauaoepi 
mas adelante,poique pa fofpccbauS 
que los lleuauan contra el rep, oijié 
do que no aman ftdo cogidos a luci
do para aquello.Zntotices £  Icáreo 
el puntero oc todos tentó oe compe 
lera losfupos po: tuerca q fucilen. 
Jl>as ellos comentaron a tirarles 
elp a fus bcftiaf,quando paffaua ade 
lantc:oe manera que po: poco fe eíea 
po que no fuelle apedreado./inalmé 
te como vidfcqueno apiouecbaría 
nada con ellos po: fuerta:llamo los 
a todoseiiapuntarniento:p piimero 
dhmo Uotando vn gran rato en pie: 
oc lo qual fe marauillauan lof que lo 
vían. \r oefpues que todos tuuieron 
filenci’o les contengo ba bablar oefta 
manera.

f  0:acíon oe dearco
a los fupos,la qtial es mup artificio 
fo polla oiífimulació conqClearco 
finge querer confoimar fe con lavo« 

Turnad oe losfupos, para po« 
der mejo: contradejirlcs 

Oefpues*
* 1 i *

Qosmarauillepsca* 
ualleros que me pega 
en cógopa clefiado en 
quemcvco:poiq £p= 
ro tí mi bucipcd,p me 
recogió efiandooefie« 

rrado oc mi tícrra,p me btjo toda la 
bonrra que pudo, p me oio oicj mil 
3Daricos,quc po rccebí ocl no para 
mí p:ouecbo,ni para misoelcptesp 
pairatíempos:fmoque todos los ga 
fie p repartí entre vofotros. Vpiíme 
ramente bi5e guerra a los Zbiaces, 
ptome venganza ocllospoitoda la 
jSrccíaip juntamente con vofotros 
los alance oe Cberonefo: poiZj que« 
rían quitar la tierra a los jariegos,

que



oda entradas£y:oenio?
tn din moiauan. DcfpuesqueCy* 
ro me Hamo,luego vine a el, toman* 
do 00 a vofotros con migo, para que 
en lo que me ouiclíe menefter le pii* 
dicfTc apiouccbar en pago ocios mu 
cbos beneficios que oel auia recebi* 
do. -dbas pues que voforros os que 
reys yi,oe neccfTidad / o tengo oe 
fer traydo: a voforros para vfar oe 
la armftad oc£y2o/ o rengooc men* 
rirle a el po: yunc con voforros. y  
aun que no fe ficueítobago lo que 
es furto ,toda vía octcrmmo oe os 
tener en masa vofotros que a el, y 
fufrír juntamente con vos todo lo 
que acaefctcre. y  ninguno oirá oe 
mi, que trayendo los »liegos a los 
^Barbaros ,ba3iendotraycionalos 
íSncgos , efeogi antes la aimrtad 
oe los barbaros: pero pues que vo 
fotros no quereys obcdefccrme,ní 
feguirme, yo os feguíre ,y  me poi* 
nc con vofotros a todo lo que nos 
viniere.CQue cierto yo pienfo que vo 
forros foys mi patria, mis amigos, 
miscompafierosty con vofotros fe- 
re bonrrado,oo quiera que ertuuie* 
re. y  oefamparado oe vofotros no 
pienfo que fere bailante para ayudar 
a los amigos, quanto mas para ven 
garlos enemigos. Sfliqnepodeys 
tener poi cierto que yo y:e con vofo= 
tros oonde quiera que nieredes. ’ 
CScabado que ouo fu ra3onamícn* 
to Clearco, los fuyos y todos aque* 
líos que lo oyeron lo loaron y apto* 
uarott t poique no craoeparefceroe 
y: contra el rey. y  luego en conti* 
ncnteoc la parteoé Xenías y oe ipa* 
fion tomado fus armas y fus beftías 
fepaffaron masoeoos mil a las tien 
das oe Clearco, TPoi lo qual Cyio 
viendo fe oefefperado muy congopa* 
do embio a llamar a Clearco: el qual 
le rcfpondío oelante oe todos que no

quería venir: pero finque lo cuten* 
dicrten los fuyos ernbio vn menta je* 
ro a Cy ío  a oejirle que tuuiclfc buen 
animo, y confiarte que todo fe baña 
como le cumplía ,con tal que le man
darte llamar otra ve5.U0 qual fue be 
cbo artu y el le tomo a refponder en 
ptcfencia oe los fuyos, que noque* 
na y:. Defpucs bt50 ayuntar los fu* 
yos, y también todos los otros que 
fe autan paitado a el: y hablóles oe- 
rta manera.
CSm igos y compañeros,yante pa* 
receque las cofas oe Cyio febanoe 
la mifma manera para co nofotros, 
que las nuertras para co cl.*lf>oique 
no ay para que el oetia efperar mas 
oc nofotros, que oeuemos nos efpe* 
rar oel: poique nofomos mas folda* 
dos oe C yio , pues que no le fegui* 
tnos,nt el tapoco nos oara mas fuel* 
do. 36icnfequepienfaque esmju* 
ríado oe nofotros: poique embian* 
do mea llamar no quífe y i: y oelo<| 
mas vergüenza tengo es que yo mu 
moconojco oe miauerle mcnttdoen 
todo. *|£>0i lo qual temo que fi me to* 
ma ejecutara en un la pena queme* 
rc5copoi la injuria que creeaueroe 
mi rcfccbido. &rti queami me pare* 
cequcno oeuemos cebarnos a 002* 
mif ,moefcuydarnof vn punto oe no 
fotros:fmo que tomemos cófcjo que 
es lo que no* conuiene bascr oe aquí 
adelante :z  fmosbernos oe quedar 
con el miremos como quedemos fe* 
gurosjrfinosparefcicre partimos 
oel,fea también que vamos con mu* 
cba fegundad, y que tengamos pío* 
uifiones necertirias. tf>oiq fin man* 
temmientos ni el capitán, ni el folda 
do fonoe ningún ptouecbo. £  Cyio 
affi como es muy buc amígoocl que 
lo es fuy o,afli también es muy cruel 
enemigo oel que es fu contrarióle

<£> mas



gíbro primero
inas ocfto tiene tmicba gente oepie 
y oc c3uaUo, y inucbas fuerzas poi 
mar £poi tierra,que todas las vemos 
piábanos,pues afrentamos real no 
mu£ leeos ocl. *|poi lo qual £a es 
tiempo agoia que cada qual ponga 
aquí lo que le parece mejoi. Quan= 
do Clearco acabo fu rajón, (cuanta- 
ronfealgunos qucoe fi tmfmos ba¿ 
bbron lo que les parecía tetros fo- 
boinados oc Clearco moftraudlaoi 
ficultadquc teman en todo ,íi fe fuete 
fen/ o fe quedafTen fin la voluntad oe 
C£io. X3no sellos fingendo fe mu£ 
apiefurado ,oenaque fe tomafiem 
jSiecia lomasbieue que ferpudicte 
fe , £ que cligieíTcn oc pleito otros 
capitanes, fi Clearco no quíücffe fer 
lo. V poique el mercado general era 
en el real oc los ̂ Barbaros que cotn 
piaflien, £ fe pioue£efíen oe todo lo 
üceefTario, £ que fuelfen a É£io a le 
pedir nauios para naucgar£ tomar 
fe a£>jccia:i Ano los quifieífe oar

{údieífen que les otefle capitán que 
os lleuaire poi tierras oc amigos; 

tft tampoco quifiefleoar capitán que 
fe pufteflen en oidcntodos, £ que fe 
antier palien, £ occtipaflenoe picfto 
los altos oe los montes,para que tú 
££io  les pudicíTc b35croaño,moe 
losCiltcesa quien poco ba, Dijen, 
tomamos muchos piíftoncros ,£ les 
robamos muchos btcnes.Cras efte 
luego £learco tomo la mano £Oipo. 
TfHmgunooc vofotros me mande fer 
capitampoique £o veo muebas cau= 
fas poi oonde no lo oeuo fenfmo que 
a qualquicra que vofotros eltgicre- 
dcs,£olcobcdcccre£ftruircen qtra- 
to pudiere. Tjbaraque vca£S quc£0 
fe también obedecer £ fer mandado, 
A alguno otro mas fi todos losbom 
bies ocl inundo. ¿Tras el fe leuanto 
luegootro, otjicndo que era locura

pedir nauios a££io:como Ael,otyc, 
nopudtcífc bajer otra armada. V q 
era también necedad pedirle capi tán 
a aquel que poco antes aman ofen 
dido. £  A nos confiamos, 013c, ocl 
capitán que C£io nos mere,quien le 
vtedaque no le mande ocupar los al 
tos. yo,015c, oc mala gana entraría 
en los nauios £ galeras fi ££io  nos 
oídle: poique nos podría mandar 
anegar en cllas:£ tambic temía míes 
do oe feguir al capitán que C f :o nos 
oreífe; poique no nos mcticne en üb 
gun lugaroeoonde no pudielícmos 
falir. ’pues fi nos bemos oe £i con 
tra voluntad oc C£io, pareccme que 
oeucmos partirlo masfccretameit^ 
te que fer pueda. *dl>as fodoefto me 
parefee oe fu arre: fino que lo mejoi fe 
ra , embíar juntamente con Clearco 
bombies bailantes £ fuficientesque 
lepiegunten oe que fe quiere feruir 
oc nofotrosf £  fino nos manda bas 
3er mas que a los otro* cftrangcros, 
figamos le tambténofotros,£ nofea 
mosmasm£nes que los otros que 
batí venido con elefic camino, j t  fi 
nos parece que las bajíendas fi nos 
mandare ba3er, fon mafoies £ mas 
trabajofas, £ maspelígrofas queoe 
antes,el tema poi bien oe rogamos 
que lefiruamof. jé  fi no lo bi jicre,po 
dremonos partir oel en pa5, £ con fu 
amiftad.y odia manera/o le feguire 
mos oc nueftra volimtadcomo ami* 
gos/o nos partí remos ocl mas fegu 
rameme.Xo que rcfpondicrc a cito, 
nos baran faber aqut los que embía 
most£ o£do que lo afamos, tomare 
mos mieftro confcjo fobiccllo.a to= 
dos les pareció mti£ bic lo que aquel 
auiaoicboífapiouando lo aflieligic 
ron algunos oe los fU£os qucembia 
ron imítamete con Clearco: los qua- 
les venidos ante C£io le Declararon

fu
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fu menf: je a lo que loí embícuan los 
ce fucccrciro. £ i  qual les rcfpon« 
dic que ala beta auia íabido que Sb« 
rocomafu enemigo cftauafajunto 
al rio £ i ¡i  bzates ooje jomadas oe 
alli,f que quena luego pz contra el; 
% fi le alcancaua oarle el caftigo que 
merecía, y  fi bufe, cu ronces, 015c, 
ceufultarcinos allí fobzc ello lo que 
nos cumple. <Df do efto los embajea 
dotes fe partieron con la refpuefta f  
lo bijicron luego fabera losfufos. 
Hos qualcs aunque fofpecbauá que 
los Ueuauan contra el re f, empero 
todavía les parecía que ocuianoe fe 
gutrlc. Solamente le pidieróelfuel 
do: f  C f  to les pzometio oc caries a 
todos tanto f  medio que oe antcsjoc 
manera que pez vn a)aríco el carta 
poz vn mes ÜDarico f  medio a cada 

Virtstl toldado« y a  pues que el los licuarte 
¿¡ ffdu3lí contra el ref ninguno lo auta ofdo 
«di* r.f.ni tcciuulgaua. Cíibartidooe 
jeja era aquí en eos joznadas camino CÍC3 le 
í0¡?t?.vn g tu s.f vmobafta el rtopbaroque 

me* nencccancbo tre3tcntospies,f oc 
«««• allí fe partió f  en vna jomada andm

uo vcf nte leguas, f  llego al rio p f  
ramo, que tiene feffcientos f  vcfu« 
te píes oe ancbo. y oefdc allí en eos 
joznadas camino qmnje leguas,f vt 
no baila 31ío que es lavlnma ciudad 
ce Cihcta puerto oe mar,muf pobla 
da f  muf grande f  muf rica, aquí 
fe oetuu o tres otas, fallí le llególa 

¡tmni armada oc pcloponcito, que tenía 
ct»o. tref n ta f  cinco naof ,f  venia poz tnae 

ftro celia pftbagozas Uaccdcmo« 
m o :f poz capitán Samo zEgfpcio 
q oefdc £pbcfo auia trafdoa ¿ fto  
otra armada oc vef nte f  cinco naos, 
con que cerco a «dfrileto; pozque fe 
ama juntado con Sffapberncs,con 
tra clqual Samo af udaua a Cfzo, 
tenían en aquellas naos Cbtrifo«

pbo Saccdcmonío queauia ftdo lia* 
mado oe Cfzotel qual traf acoufigo 
fetecíentos foldados armador ,oe los 
qualcs era capitán poz mandado oe 
Cfzo: f  las naos llegaron baila la 
eítancíaocSfZO. Sqm fe podaron a 
Cfzo quatroaentos foldados ¿jue
gos armados oe armas grucílas ,q  
fe aman rebelado contra Sbzocoma, 
ocl qual ganatian (neldo.
C p am p o  oe 3 lío en vna roznada ca 
mino anco leguas ,e  vino baila las 
puertas oc Silicia f  ocSvtia,£fta* 
uá aquí oos fuertes bajía la parte oe 
cetro oe£tliria,los qualcs temaneit 
guarda algunos Sílices que 0iene= 
fio auía puedo en elloszen la parte oe 
fuera bajía B fzia ama gete oc guar 
aonoelref. ¿Entremedias ocam-- 
bas paña el rio Scrfo ,qttc tiene oe 
ancbo cien pies, Suia tres edadíos 
oc efpaao oel vno al otrome manera 
que no fe pedí a paitar poz fuerza ,pot 
fer muf cdrecbo el cammorf loí mu 
ros llegauan bada la mar, f  encuna 
tcnianvnas piedras niuf grandes: 
en ambas fuerzas auía fus puertas, 
poz cania cede camino ton angodo 
C f zo ctnbio poz naos,para pallaren 
ellas gete oc guerra, que poz las par 
tesoe oentrofoe fuera oclas fuer« 
^asacomettcrten los contraríosqne 
guardauan las puertas oc S fz ta ,f  
los alfalfen oe allí poz fuerza, f  to« 
tnaíTen el fuerte. Que bien pcnfuia 
que Sbzocomafcpozntaeuícocfcn« 
der,poz tener allí gente oe guarní« 
cton. -dbas Sbzocoma quando fu« 
po queiff zo edaua cn£ilicia,oepo a 
pbem cia,f fuelle para el ref .llenan 
do configo,fegunoijen, treinta mil 
bombzes oc guerra,
0 > c  aquí fe partió € f  zo, f  en vna 
jotnadacammocínco lcguas,f vino 
a<dlMríando, q es vna ciudad oc los

Q ij pbc*
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*fpbcniccs junto a la mar, ntu£ P°- 
blada po: fcr allí la feria £ mercadea 
oc toda la tierra: £ pot elfo apo:taua 
allí muebaa naca cargadas.t£n •dDi 
riandro cftuuo fíete oías :£ en elle 
medio xcmaa capitán oc loa Brea- 
des , £ ipafion dbegareufe entran
do fecretatnentccn vn natno oonde 
metieró laa maspicciofas cofas que 
teman, bijieron vela £ fe fueronfiiu- 
dignados,fcgun les parcfcio a mu
chos , poique fus foldados que fe 
autan pafladoaClearcopara fe to:* 
nar a j&íccí a ,£ no yx cótra el rc£, per 
mítiaCyioa ¿Icáreo que losoctu= 
nielfc. y  luego que no parefcicron 
aula fatua que £f:o quena £i tras 
ellos con las galeras: £ algunos ocf 
feauan que tales bornínes falfos £ 
engañadoics fuclfen picfos: otros 
les teman laíhma temiendo que fuef 
fen tomados. Entonces € £ ío  man
do llamar a los otros capitanes  ̂ba 
blo les odia manera*

fijación oeCy 10 a
los capitanes oe 

guerra.

Brecemcqtte nos ban 
ocrado£emas£lpafio 
pero fepáoe cierto que 
no ban bu£do, poique 
£0 fe bien oonde van:£ 
que no fe me podran cf- 

capar que tego galeras con que pue
da alcanzar, £ tomar fu nauio.dbas 
pot D ios que £o no los perfegutre: 
poique no pueda oejír nadie oemi, 
que £o me firuo oc alguno quando 
eirá piefente, £ que quando fe quie
re £ i oe m i, los picudo £ les bago 
mal,£ logocfpojo oc fus bienes.iPc 
ro va£an con Dios,fabiédo que ban

fido mas malos para comigo:quc £o 
para con ellos. V aun que tengo en 
el cafhllo oe Sraics a fus bi jos £ mu 
gcrcsguardados,noles feran quita 
dos po: mu fino que los tomcti£ lie 
uen. y  elfo poi caufa oc los fértil 
cios que oc antes me bijicró.y ello 
oicbo los j&tcgos que allí cflauait, 
fi auia alguno que antes le pefTalfe 
ocla paliada, viendo fu humanidad 
£ demencia oc mejoi le feguian oe 
a£ adelante.
CDefpuesoefto paliado, C£io en 
quatro jomadas anduuo ve£nte le« 
guas, baila que llego al rio Chalón 
que tiene cien picsodancbo, £ ella 
lleno oe peces grades £ titanios: pot 
que los S¡£iios los tienen poifagra 
dos £ no los oejean tocar, m tampo
co a las palomas. Uos lugares oon? 
de alientaron aquí fu real, eran los 
queauia oado ¿£toa lpar£fatídes 
fu madre,para fe mantener oe las 
rentas odios en fu vida. - ' •  
CDefde aquí,en cinco jomadas paf 
fo tre£nta leguas baílalas fuentes 
oel rioDaraco, que tiene oc ancbo 
cien píes. Bqui era el palacio oe 38e 
lefio gouernadoi 6 0 £iía,£ vna buer 
ta mu£ grande £ bermofá, £ mu£ fer 
til oe todos los frutos que los qua
tro ti empos oel año UcuamlLos qtta 
les todos C£ío atalo ,£ pufo fuego 
al palacio.
CDc aquí fe partió ££ío,£en qua
tro jornadas anduuo quilfe leguas 
baña el río Cupbiatcs , que tiene 
tres eíladios oc ancbo: £ junto a el 
ella vna ciudad grande, £ rica, lla= 
tttada Xapfo: oonde fe octuuo cin
co oías: £ aquí mando llamar a to= 
dos los capí tañes, £ les oeclaro que 
fu camino era para £2 contra el 1Hc£ 
fu hermano ala grá ciudad oe36ab£ 
lonia. y  mando queafli lootreffen

a fus
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á ftis roldados, p lesperfusdielfcn q 
figutcffcn oe buena gana, y  ellos 
mandaron bajer apuntamiento ge
neral ,píelo bijieron faber a todos. 
Hos foldados fe enojaron con los ca 
pmince, oliendo que lo fabtan mu
cho tiempo antes, pfe lo tenían en» 
cubierto: toircron que no prían, fi* 
nolesoauan tanto fueldo como les 
oauan a los primeros que paliaron 
con Cpro, quando fe partto, para pt 
a ver a fu padre: pues que entonces 
no puan a pelear, como agora, fino 
tan fofamente a acompañar a Cpro, 

ía'udû i quando le mando llamar fu padre, y  
¿10 «fu. clpromctio oe oar a cada (ó Idado cín 
t AcnuSco rainas be piafa quando llegaífen 
fer »11 u a 36abplonia: p mas fu fueldo entes 
trif a. am r0) baña que tornafTe los Anegos a 
nfonmcj Jonía. y  todo* los mas oel ejercito 
deudo*. Greciano confín rieron en ello. ■ ábe 

non antes que todos los toldados fe 
oetermittaflcn que harían, fi figuí* 
rían a Cpro/o no,les hablo oeflama 
ñera. • - '
r + x

 ̂ i *

•T©ración t>e £&enon
Capitán a los fupos. Donde les pi¿ 
de que bagan mueltra oe mueba vo* 
luntad para con Cpro, p oales a cm 
= tender los muebos prouecbos .

.. quefeftguenen qualquier 
f' fuceíToqoefpues >•

ouicrc* *
<r i

©mpañerof p amigos 
fi a mi mecreeps,fut 
poneros a mas pelt* 
gro,ni tomar mas tra 
bajo que los otros rol
dados, podreps alean* 

tar mucho mapor bonrra q no ellos, 
p ganar mas la gracia oe Cpro. (Que 
penfapsque os mádo bajerf Agora

ba mcnefterCpro que los Griegos 
le figan, para pr contra el rcp.Dues 
luego a nofotros nos cumple paflar 
el no Cupbrates antes q los otros 
Jariegos otorguen conCpro: 1  fioc* 
terminaren oe fcguirle, a todos pa= 
refeera que nofotros fiipmos la cau* 
fa cello, que comentamos los prime 
ros a paffar. y  como a los mas pre* 
ftot p mas oetennmados,tema mas 
que agradecemos Cpro,p pagamos 
lorpues lo fabe bajer mejor que otro 
ninguno. C  fmo lo bmcren afíi ,no 
fotros todos nos tornaremos a nue* 
liras cafasrp fcruirfe ba oe nofotros 
fofas, como oe aquellos que le fue« 
ró mup fieles p leales, alfi para eftar 
en guarnición como para fas compa 
ñias. C  fi qualoutcra cofa ouieredes 
mendler,po fe bien que la aureps oe 
Cpro comooe amigo.
CDpdo ello lo aprouarontodos,p . 
luego paitaron, antes que fas otros 
oienen fu refpuetla. (Quando Cpro 
fintto que autan paliado fue mup ale 
gre por elfarp ala bora embto a jélun 
tnterprete al ejercito, que les oipefie 
oe fu parte, (Que el los loaua papro* 
uaua por aquel becborpqueelpro» 
curaría oe bajer cofa por oonde tam 
bien ellos tuuieffen caufaoele toar: 
o fino que no le tuuíeflén maspor 
Cpro. Cngrepdos todos fas folda* 
dos con ellas grandes efperantas,le 
oetfeauan toda profpcridadp buena 
fortuna. Di$cn que a -dbenon le em 
bio mup grandes oones.
CCíloafft becbo, palio también Cp 
rooela otra parte oel rio ,figuiendo 
le todo elotro epcrcito que quedaua:
% ninguno oellos fe mojo en d  río 
mas oe baila el pecho. Hos morado* 
res oe Xapfo anrmauan que nunca 
jamas feauiapalfado el rio avado ba 
fia entonces: fino con vareos p bate?

<S> iii les
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kstlasqualcstodas quemo poco an 
tes Sbzocoma, poique Cpzono pu 
dicflc paffar.TPoz lo qtial a todos pa* 
recia cofa omina,? q numificílamctc 
elnofcfomcnaa Cpzo ,como aquel 
que pzdto ama oc repnar. C lP ar 

‘ tidosocaquí poz fierra oeí3pzta,cn 
nueue joznadas caminaron vepnte p 
cinco lcsuas,bafta que llegaré al rio 
ararcs.Bquiauia muchos lugares 
llenos ©e pan p oe vinozoonde fe oe? 
tuuícró tres otas para baílccerfe oe 
pzouifiones. U>efde aquí continuas 
ron fu camino poz Arabia, oerando 
elno Cupbzates ala manoocrecbo: 
p caminando cinco joznadas poz nc? 
rra odíerta p oefpoblada, pallaron 
treinta p cinco leguas. Cneftelu? 
gar toda la tierra es vn capo ancbo, 
redondo x pgual a manera oe mar Ue 

apo «o no oe apenpos,? vna feluaoe peruas 
a£X !* olozofas como Cromatos: pero no 

árbol ninguno* Suia muchos anís 
males p beíhas fieras, aíTi como afe 

I nos filucltrcs,? abeltrujes mu? grá
des: auia también (Dtides ?  cabzas 
mónteles: las quales ca^auan algu
nas pejes los oecauallo. lo s  afnos 
filurltres, quando los fcguia algu? 
no, cozrían Delante ocl, ?  ocfpues fe 
parauanCpozque cozrían mas ligera 
mente quenoel cauallo)?quando fe 
acercaua el oe cauallo, toznauan a to 
mar la carrera, y  Delta manera no 
los podían cacar ,Tuio que atajando? 
los oc vna parte ? oc otra los oe ca? 
uallo los toinauá en tnedio.Uas car 
nes odios fon oc fabozoc cierno,aun 

»«i 2ibe * que algo mas tiernas* Sbcltruj uiti 
ftru3* gimo le pudo tomar: x fi algunos oe

cauallo le fegutávtaego fe toznauan, 
?  le ocjcatiart: poique cozrtendp con, 
lo lígerejaoe los pies,?  auentajait? 
do fe con la fSeftejá oelas alas,oc 
que fe apzouccbaua como ocvdas¿

fl ffferc?*

i) h

bu?a pfeefcapaua* Has ©tí das era 
buenas oe tomar, fi alguno las fal? 
tcaua oe pzdto: pozqucbuelan tar
de, como las perdijes,? luego fe can 
fan: aun que las carnes ocllas fon 
mu? fabzofas oe comer. 
C£amínando poz cita tierra liega? 
ron al río -dl>afca,que tiene oe an
cho cien píes oonde a? vna ciudad 
grande perma llamada Cozfotc que 
la cerca el rio en tozno. Bqui fe oc- 
tuuieron tres oías para pzoueer al 
cjccrato oe los mantenimientos ne? 
cclfartos* . C partidos oe aquí,
anduuicron treje roznadas poz tic? 
rrasodtertas,eo las quales camina 
ron nonenta leguas, y  oerando el 
no Cupbzates a manderecha,llega? 
ro a las puertasoe arabía. Cn ellas 
loznadaspcrecieron muchas beítíaf 
oe bambze: pozqueno aula palto,ni 
perua, ni árbol, fino que toda la tie? 
rra era elteril ? feca. Hos mozadozes 
pella facan vnas piedras cauando oe 
vnas cuteras apar ocl rio,oe que ba? 
jen vnas mudas para atahonas oe 
afnos,? llenan las a vender a 35ab? 
loma,? ocl pzedooellasmercan trí? 
gopara pallarlavida. C palé falta? 
uaclpanalcrerdto,? no auia oonde 
lo poder mercanfino era enel merca? 
do oeHpdiaoe los ̂ Barbaros qeíta? 
u5 oebapo od feñozio oe Cpzo:p ven 
dian cada capide oe harina a qua tro 
fíelos, que vale vn fíelo fíete obolos 
?  medio,moneda oe Sltbenas: ? el ca 
pide baje oos cbeníces pe la medida 
oe Sfbcnas. 2HTi que los foldados fe 
mantenían con carnes. Cran las joz 
nadas mu? grandes: pozque fe apze? 
furauan poz llegar a tierra fértil ?  a? 
bundofazaun q vinieron a oar eñ vti 
camino angolto lleno oc deno ?  oc 
barro,? q a penas podtan pafTar los 
carros poz el.aquí fe paro Cpzo con

los
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los mas buenos p mas eífoz^adoí oe 
losfupo0,p mandoa^lunp anbp* 
grita que tomafTen parte oel crcrci- 
to oc los 36arbaros p facaflcn losjca 
rros oc aquel mal cammo.-dDas co= 
mo le pareaelTc que lo bastan pereso 
famentcp oe mala gana como indi
gnados poz ello, mando a los mas 
pnnripalesoe los iPerfas que ellos 
los rcmedtaflcn oe pzcfto.3qui fepu 
do ver en parte vn ejemplo oc bom* 
bies bien ooctrtnados pobedientcs 
a fu pttncipe: q luego todo ellos ocf- 
nudando fe fus reñiduras oe purpu 
ra,cada qual en fu lugar trabaiaua co 
mo ft fuera la contiédafobze alguna 
grávtctozta. V paliando vn collado, 
pmuebos oelios con ropas tnup pzc 
cíofas p mullos rnup neos, p otros 
con fus collares oe ozo, p bzacaletes 
en las muñecas fe metieron en el lo
do, p mas pzeflo que ninguno pudie 
ra penfar a fuerza oe manos facaron 
los carros a buen camino* y  a todos 
era mamficftoque Cpzo apzcfuraua 
fu camino, pno fe oetenía en lugar 
ninguno, fino era poz caufa oc las 
pzouiftones/oocotracofa mupne- 
ceñaría: temido poz ftq quantomas 
pzeflo viníeíTe, tanto menos aperce* 
btdo tomaría al rep para pelear con* 
tra el con venta?a:p quato mas fe tar 
dañe en el camino, tato mas efpacio 
temia el rep para allegar fu ejercito* 
“(poique parando mientes en ello, 
bien canocia que el poderío oel rep, 
era muebo mapoi que el fupo: am 
poz polícer mas tierras, como poz te 
ner muebas mas gentes oe guerra, 
aun quepozlaoiftancía oe los luga
res^  tener oerramadas fus fuercaí, 
era masoebil p flaco* Sfíi que con 
fola la pzefteja p Diligencia le quería 
bajerla guerra, Suíaoelaotrapar 
te di río jtupbzatcs vna ciudad mup

grande p mup nca, nombzadaCbar 
mande, oe oonde fe pzouepan los fol 
dados oe todo lo necelfano ,que lo 
pafíauan a compzar en vnos bateles 
que aman bccbo oefta manera. X o 
marón las pieles oe fus tiendas, p 
eftancias, t bincbian las oc beno li= 
mano ,ocfpueslas cofian con vnas 
cofhiras tan tuntas p menudas, que 
no podía entrar elagua:poeftasfe 
feruian en lugar oe vareas : p palia* 
uan en ellas ,p trapan las pzouifio- 
nes que tema mcnefler: pozque auia 
allí grade abundada oe vino bccbo 
oc oattlcs p mup mapoz oc pani3o. 
C C n  elle lugar fe leuanto vna gran 
oifcozdia entre vn foldado oe -dOc* 
non p otro oe Clearco. tenido Cle- 
areo a fer juer celia,poz fu fentenda 
mádo q el foldado oe dbenon q ama 
bccbo mjunaal otro fuelle açotado. 
£ 1  foldado afrentado fe fuetera los 
oe fu cjccrcito, p les con to el bccbo. 
Xo qual opdo poz ellos tomaré tnup 
gran pefar, p fe enfañaron contra 
Clearco.y como el miftno oía viníef 
fe Clearco basta la pofada ocl rep a 
cauallo,p pafTalfc poz la plaça cabe la 
tienda oe-dbenó acompañado oe al
gunos fupos, que Cpzo no auía aun 
llegado, viendo le vn foldado oe los 
oc •dbenóque a cafo eftaua partien
do leña, le tiro vn tiro con la bacba: 
p;como elle lcerralTe,lucgo otro le 
tiro con vna piedra, p otro oefpues 
oel: pañi todos a vna bo3 le tiraron 
piedras.Bc fuerte que a penas fe ef? 
capo oe fus manos,p fe fue bupendo 
a los oe fu compañía : p mando que 
todos a la boza tomafTen las armas, 
y  a los Toldados oc armas grucífas 
mando que fe quedaffen en la reta* 
guardaron fmcfcudoo enlajados 
a las rodillas : p el tomando configo 
(os Xbzaccsp los.oe cauallo q ama
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en fu compañía mas oe quarcnta, 
mando a los Xbiaces que oe fubito 
oiefíenfobicla eítanctaoe -dbenon. 
y  ellos lo btjtcronaflt. D e manera 
que los cfpantarona todos:p elimf= 
mo -dfccnon coirio oe pieíto a tornar 
las armas. Chuchos ocios que allí 
eftauan, oudaud que podrta fer aque 
llo,p fe marauillauan oello.£nton= 
cespiojrcno que venia en los poftre 
rosoel cjccrcitocon fu compama oe 
Toldados oe armas gruefTas: poníen 
do fe en medto oe ambos con las ar¿ 
mas caldas, rogo a Clearco que fe 
oejeaíTe oc aquella cmpiefla , p no bu 
jícfle tan mal bccbo. -dDas dcarco 
fe indrgnaua po: efto con el: po:que 
auíendo poco antes fido apedreado 
oe los Toldados oe .dbenon, oc ral 
manera que le mataran,fino efeapa* 
ra bupendo, le inandaua oiífimular 
tan gran ínjuna.Sfliqutle rogaua 
fe partielfe oc enmedto . £ n  efto lie* 
goCp:o, p fabtdo elbecbolucgo tos 
mo las armas en las manos,p con 
algunos oe los que allí eftauan p:c= 
fentes fallo en medio, p bablo les 
oefta manera. • ■
C € lo s dcarco p ipnojccno, p los 
otros Pliegos que eftaps piefcntes, 
no fabeps ble lo quebajeps: poique 
Ti agota trauaps contienda los vnos 
con los otros, aucpsoe penfar que 
en el mifino ota atnt ptimero ,p a vos 
fotros todos oefpucs os cottaps las 
cabeqas. ^poique finueftras cofas 
va a mal todos ellos 36arbaros que 
agoiavcpsque fonconnofotros,fe 
tomaran oc la parte oelrcp contra 
nos. ©pdo ello dearco tomo en fu 
p luego ambos a oos ocharon las an 
mas,pcadaqual fe fue para fucoms 
pañía. CPaflando fu camino
adelante, p parando mientes en el 
vaftro p pifadas oe los cauallos ,lcs

parefeía que alli cerca ocuía aucr al
gún gran efquadronoc gente oe cas 
nallo oc mas oe oos mil bombies, 
que aman cotrido aquella tierra, p 
quemadotodo el bcno,plospa(los, 
p todo lo oemasoe que Cp:o fe pus 
dicfle apiouecbar,quando vtmeíTea 
palTar. Squíquífo bajer trapdona &mt:, 
€pto ©:ontcs, q era vn varen per* quterepo; 
fianoparíenteoel rep,p el tmefeña' 
lado oe los p e r  fas en los bccbos oe c TJo«4r 
guerra, y  pnmero ama bccbo gue¿ *» w 5»* 
rra a Cpiotoefpues rccóalíado p be- 
cbo fu amigo, le piometío ,que file 
oaua mil oe cauallo, que a los bom- 
btes oc armas que aman quemado 
la tierra que los mataría po: trapció 
o aflechadas / o tomaría bíuos los 
mas oe ellos,p los cftomaría que no* 
quemaflen todo lo ocmas,plesba= 
na q no pudiclfen ver el epcrdtooe 
xCpio,paraptaauífaroecUoal rep.
©pdo efto Cpto, parecióle que era 
cofa oe fu piouecbojp mado a ©xm^ 
tes que tomalTc parte oc ftibuefte, 
oe cada qtialoe fus capitanes.©»»? 
tes penfandoque pa tenía losboms 
btesoe cauallo aparejados, eferiuto 
vna carta alrcp quevmíeflTe trapén* 
do configo todos los masbombics 
oc cauallo que pudiefle auer: p que 
les mandafle que le recibícflen poi 
amigo,p le obededeflen en todo.Pa 
51a mecíoncn la carta ocla antigua 
aituftad que con el auia tenido, p oc 
fu crédito, pía fe que le ocuia. £ fta  
carta oto a vn fu míníftro oe quien 
el fe confiaua rnup fiel p leal, fegun 
que el penfaua, puraque laUcuatíe 
al rcp. £ftc aflicomo la rea b to ja  
moílroaCpio: dqualla abtio, pies 
po:p conofctendo lo que púa ocntro, 
ola bota mando piendcr a ©tontes: 
p hijo llamar a fu tienda fíete varos 
nes oe los mas buenos p mas p:ín=

opalesi



cipalcs ocios p c rfa s ,£  a loe capis 
ranee oc loe Anegos mando que vi 
incífcn con alguna gentcoe guerra 
V fe puíicfTcn rodoe en annae ocian 
tcfuticnda,lLo0qualc0(o biberón 
aífi ,£ vimeroncon baftatres milfol 
dadoe armados. £ p o  hijo llamar 
a Clcarcoaconfcio fobze aquel cafo: 
pozqueala verdad parecía epeeder a 
el f  a todoe los otros A negos cit 
piiidcncut v faber. y  ocfpues que fe 
ouoconclaconfejado,oeciaroa to= 
dos los amigos el jU£5«oque auia 
oado fobic el becbo oe <¿>zótce:pucs 
no era para tener fecrcto.y oíjé que 
Cpo les bablo en ella manera, 
C V oos Uamcavofotros comparte 
ros £ amigos para meaconfcjarcon 
vofotros, lo que fera jurto para con 
SDios v conloe bómbiceocfermis 
naroc ©zontea ,£ eflo bare. 21 elle 
me le oio mí padre alpzinapíopara 
que me fuelle fubdito £ obediente: 
mas luego quemt hermano fue oê  
clarado p02 rev:tcnicndo en guarda 
lafoztalesa oe Sardie tomo annae 
contra muí £0 le bise guerra: bafta 
tanto que le bise ©citar fe oc aquella 
cmpzcfla: £ ©cfpttcs £o le perdone,^ 
recebipoi anngo:£mcoíofu fc£pa* 
labia, tomando me la mano a mi ,t  
£03 el la fu£a.1|ballado todo efto,oi= 
me ©zontea, ba auído algo en que 
£otca£a lujuriado? V como ©ion? 
tce refpondielTcque ño, Cpzo Ictois 
no apicgfttar, pues poique finauer 
rccebido oe mi injuria alguna como 
tu conficfiae,te rebelarte contra mí, 
£ te paíTafte a los -dftifios bíjírtc 
todo quanto oaño pudirtc en míe tic 
rras? aflfi ce rcfpondío ©tontee. 
Ifbues luego,oí?c££io, poique co 
nociendo tus fuercas no fer baftatu 
tce venirte al templo oe P iañ a : £a* 
llune jurarte que te arrepcntias„oe

lo bccbo,£ me pcrfuadirte que te re* 
nbicflc otra vej poi amigo, £ me 
oírte tu fe, £ tomarte la mía? yco* 
ttio ©zontee otoigafle todoefto,le 
oiro C£to. p u e s  que malte bije,- 
poique me annauae agoza oe nue* 
uo erta tnifcton que tu no puedes 
negar? Iftcfpondio ©zontee. THo 
ninguna, © c manera ,©í5c C£zo,* 
que confieflas auer me becbo a mí 
laínjunaíSlTi ee, rcfpondío©zons 
tes. >. finalmente le pzegunto ©£=' 
ro: pues rt agota fcperdotiaíTc, ota 
me podrías fer enemigo oe mi ber= 
mano, £ amigo mioHel £ leal? jéflo, 
refpondio ©zontea, £aque lo fucf= 
fc,nofccomolo podría parecer. - •. 
Entonces C£io bnelto aloe que a*. 
Uicrtauan piefentes lee oleo. &flt 
bowbzc, fegun vemoe j ba becbo 
todoe aquellos malee que el con- 
rtcflbivoibtroe Declarad vnertra ín*» 
teocran, - y  tuClearcocl primero 
oi tu parecer. yo^íscClearcb,«:! 
confcjo que lo mas pterto que fer 
puadgfl^nuera arte bombte ̂ poique 
nú fea menerter litas'guardar nos 
od Vfino que tcngantóíocio para en 
tender en bajer bien a loe que qníe* 
reitfcr nuertros amigos* p u es cô  
mo todoe aptouafTen £ confirmad 
fen erta fentcncla oe Clearco: pot 
mandado oe C p o  tomaron todos 
a ©iontes:£ entreelloealgunoe fui 
parientes ,vatado con vna anta le lie 
u aron a j uftícíar. Btcndo le affi lies 
oaralgunoeoe aquelloequedantei 
te conocían £ bonrraualt, le bi3tero 
también entonces fu acatamiento; 
aunque fabíanqbcle £uan a oarla 
muerte. 2Hfi que fUe licuado ala tvc* 
dad arta pata vnooe loí feeptriferoi 
oe ¿£to oc quien el mucho fe conña 
üa:£ oefpticsní bíuo ni muerto vio 
ninguno a ©zontee:«! fe fabe como

ni
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ni en que manera murió, ni a? perfo 
na alguna que looigatfino cada qual 
conjetura lo que quiere: niparefee 
fu fepultu ra ©el en ninguna parte. 
IPDc aquí fe p artío slo , ?  po: tie= 
rraoc 36ab? loma en tres jomadas 
camino ooje legua?:? ala fin oc la ter 
cera jomada bt3oalardcoefu gente 
oc guerra jSucgos ?  barbaros en 
elcampo a media nocbe:po:que pen 
fauaqueelotafiguienteoe mañana 
vcrmaelre?alcoar batalla.y tnan= 
doa-Clearco que llcualfe el cuerno 
oerecbo 6 la batalla:? a «dDeno Xbc 
falo el fimeftro:? el có losfu?of?ua 
en medio. Defpues qucouo becbo 
el alarde:luego que amaneció vinie* 
ron a el algunos fiigittuo* que fe a« 
vían pallado oel rc?.£ntonccs C?= 
ro mando llamara loa capitanes ?  
caudillos oe los Griegos para auer 
con ellos fu confejo fobze la batalla? 
amonedado,? animado los a todos 
lesbablooedá manera., uq < o
’ 3 ^  ti t ~tiyrn tn oí j* i (,*

fr€»iadont>e £p>a
los capitanes ? caudillos 6 los j6:ie 
gos:en la qual alaba los Anegos ?  
mueílra les la conffócaq ha3cpcllof, 
para que con rgual ameló lerefpom 
dan ? le fatiíftgan, poique para oblt 
garvn co:a$o hidalgo ? generofo 

no a? ina?o: fuerza q com
narfeoc!. ¡ ¡ í , ;

ñrones ¿friego* ?o 
os efeogi po: mis com 
pañeros oc guáramo 
poique tumeflefijlta 6 
bombies barbaros: 

„  .  fmo poique a folosvo
fotros íDiiegosos tengo ponne jo* 
res ? mas cffoiqados que a los 36ar 
baros:po: mas que fean.2Mft que en

todas maneras ©euefsptocnraroe 
os moílrar tales en la batalla,quepa 
re5ca?sfer Dignos oe aquella libera 
tad que auc?s alcanzado :pues po: 
cita os jU5go po: felices ? bicnaucn 
mrados. y  fabc?s bien que ?oeflu 
mo la libertad mas que todos quan= 
tos bienes poffeo/o podría pofleer 
poimucbosquc fucfTcn. *}f)araque 
fcpa?s mejo: como aue?s oc comen 
$ar la batalla ?o os lo quiero enfeñar 
agoia. £  l epcrcitooe los barbaros 
íiucftros contrarios que fon en mui 
titud inñmta,fuclearremcter cógrS» 
des bojes? alaridos:? fiede piíme- 
ro ímpetu los efpcra?s tan folamen 
te,oefpues conoccrc?s po: tales los 
bombas odia tierra:que?o tengo 
vergüenza oe oesír lo .pues fi os o« 
uieredes valcrofamenteenla batalla 
?  como varones animofos ? effo:$a= 
dos:qu&do quificredestomar a vue 
fitas cafas ,?oos embíare también 
parados aellas: quetodoslosfj os 
vieren tengan embí día a vucílra fot 
tuna ? bien andá^a.aunq pienfo oe 
bajeroctal manera: que los mas ef 
coja?santes oe quedarcómígo,que 
no oe tomar a ellas. 
C£ntonces£>anlitcs£>amtooefle 
rrado que allí cílaua pífente, bom« 
b:e mu? fiel ? léala C?m,lcoíjCo,mí 
ra£?:oque oijen algunos que p:o= 
mete? mucho,quando ves el peligro 
alojo:?quandofeteba5en bien tus 
hechos,no teacitcrdasoe las p:ome 
fas:otrosot5é que aun que te sciier* 
das, ?  quieras no puedes pagar lo ñ 
p:ometes. C© ?do ello C?:o les 
oijto. ‘dDtrad amigos el re?no pater 
no ella fituado al medio oía bada a- 
quellas partes quepo: el gran calo: 
no pueden ferbabítadas ocios bom 
b:cs> ?  alSeptentríó bada aquellas 
regiones que no fe mo:anpoi cloe;

¡ñafiado
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oda entrada &e£yró en Hfia* no
i ñafiado frío» Xodas aquellos tic» 
rros que effé en el medio ©ellos oos 
ternunos tienen ? potreen aquellos 
fatrapasf gouernadoresquefen a- 
mtgos ocl re? mi hermano, a quien 
el quifo repartir las. *|pucs fi nofo- 
tros vcncemosífcranos licito poner 
nucítros amigos en lugar oe aque* 
Hos,v oarles elfeñortoodias. *flbo: 
lo qual no temo que me faltara que 
oar,fmo que antes me faltaran bom 
bres a quien loor. V  allende ©efto a 
cada vno oe los d ie g o s  oare fu co= 
ronaoeoro. CQuando cfto ope>
ron los foldados,todos fueron mup 
alegrestom aron mas animo,eos 
munícandoentre filos vitos có los 
otros cfto que C^ro les prometía. 
Hos capitanes oe los iBarbaros £ 
algunos otros capitanes 6 los j6ne 
gos entraron a £?zo en fu tienda ot 
jiendo quequenanfaber ocl laí mer 
cedes que les atiia oe bajer ftfuefTeu 
vencedores. Cvro les oaua a todos 
mu? grandes dperan^as,? con ello 
los embiaua mu? contentos. Xo? 
dos aquellos que con el eftauan le 
aconfejauanquc no fuerte en la oelí* 
lera, quando fe combarte la batalla: 
fino que fcquedaffeen lospoftreros 
con fus cfquadroncs puertos en oís 
dcnanca. . C £ n  cfte medio pre 
gunto dearco a Cvro cfto,©une € ?  
ropienfas que tubermano querrá 
pelear contigo? iftefpondio C?ro: 
por D ios que fi el es hijo oe D arío 
t  oe 1par?fatídcs ?  mí hermano 
que no le tomare ?o nada,fmo fue* 
re peleando.,, £ n  cite alarde fuc= 
ron contados oe los jfíríegos oícj 
m il? quatrocícntos: ?  masoe oos 
mil vquatrocicntosconefcudos. ; 
D élos ^Barbaros queauían venú 
do con C?ro cuy mil hombres, 
veinte carros oe guerra armados

con bojes. £ n  los contrarios era 
vn cuento £ ©ojienros milhombres 
?oojientos carros armados conbo 
je s , v masfe?s mil oe cauallotoe 
los quales venia por capitán Srta^ 
jcenres.Has bueftcsoelre? eflauan 
repartidascnquatropartes cdqua 
tro caudillos :?  cada capitán/ o cau
dillo tra ?a trcjicntoí mil a fu cargo. 
Utos caudillos eran ellos. 2lbroco= 
mas,Xifapbcrncs,j&obnas, 2lrba= 
ces.De todo elle numero oe gentes 
fe bailaron en el campo nouecientot 
mil hombres,v ciento p anqueta ca 
rros armados con bojes:por§ abro 
comas llego anco oías oefpues oe 
la batalla al realoel renque venía oe 
IPbeniria, fegun que fe pudofaber 
oe aquellos fugitiuos que fe palia« ‘ 
ron ocl re? aCfro antes oe la bata« 
lia,? oe los cautiuos que oefpues oe 
Ua fueron tomados oe los enentó* 
gos. ~Dcaquifepartio£?ro,?eit 
vna tornada camino tres leguas cotv 
todo fu c¡ccrcito puedo enordemarti 
oe jfíríegos como oe 36arbarof:poi 
quepenfaua que el mifmooialeoa« 
ríaelre? la batalla. £ 1  qualeftaua 
a media jornada en fu fuerte cerca« 
do oe vna fofa que tenia cinco pal* 
fos oe ancbo ,v  tres oe bondo, tan 
larga que partaua por los campos 
bajía laparteoe arriba ©oje leguas 
baila los fUerresorbedla, «quí 
aula treje ajéquias facadas ©el rio 
Xpgremuf hondas oe cien píes oe 
ancbo,que venían aoar en elrio£n  
pbrates. *}£>or citas venían vareas ?  
bateles cargados oe prowifiones. y  
cftattáapartadas la vna 6 la otra po* 
efpacíooe vna legua: ?  oe vn trecho 
a otro veníá fus purtes.Xntre la ca* 
ua f  cirio £upbratcs auia vn cantil 
no angofto que no tenia maí oe vef tt 
te píes ©cancho. £fta cana mando
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bajer el re? en lugar oc fuerte,quan 
«Jo entendió que fe acercaua C?:o fu 
hermano, dbaa £p:o ama pa pafc 
todo efte camino eftrecbo,p eftaua 
con todo fu epcrcito oentro oe la ca« 
lia. ¿ftcoia no falio el repala bata« 
Ua:aunquetosoe€p2ovíeró raftro 

e«o t>»v oc los cauallos,? muchas pifadas d 
rccc * lo q borntuee. C&quí mando llamar 

amilanoambiaaotcel adeut 
«So $ no,? le oiotres mil Ja r ic o s  oe o:o, 
•i» u «> poique le oijeo que el re? no caria la 
S 5 ¡(b a ta lla  oenrro oe oiej oías contados 
uopoj*i: oefdeel ota que el fe lo piegunraua. 
Stttkm! V  C?to le ovo quefmola oauaen 
yonueu» termino oe aquellos oic3 oías, que 
u«Í««»n nunca la oariajpozendc que f  : falíeífe 
t>is nut verdadero le piometia oe leoar oíej 
«i rtmpo talcntos.Síf i que pairados los 01C5 
«»<%* olas fetos mo.Deipuesqtte el ejeer* 
5*rtn*of ciíooeCpjo ouopalTado lacaua,fm 
W<I<MU que los ocl re? fe lo eftoiuaffen pare 

cióle a Cpio ?  a los fufos que ?a el 
re?noquenaoar batalla, f r o t o  
qualeloía figuíente eftaua mas ocf= 
cupdodo:p el tercer oí atontado en fu 
carro fe ?ua poi fu camino,cmbtódo 
algunos cotredozes ociante. io d o  
el ejercito caminaua fm o:den apar« 
fados los vnos oe tos otros:? laí ar 
mas puertas encimaoc los carros? 
odas beftias. Va eftaua no inas oe 
vna tontada el'vn campo oel otro,? 
en el real aula mercado lleno .qusído 
llego Tpagías liberta vno oe loe mía 
niftroí oe Cpto:? oe quicnel muebo 
fe confian», cozricndo a mas no po* 
der con el caualto fudando,oatido bo 
jes atodos tos que enedmroa oe loe

jtcndo,quc ?a el re? fe acercaua con 
todas fus bueftes apunto paraoar 
{abalalla. Entonces tos d ie g o s  ?  
toda laotra gente oe guerra oe£?ta

fe turbaron en gran manera temí en 
do que no lot tomaffen tos cnemigof 
ocfoídenados,? ocfapercebidos.£p 
ro falto luego oel carro,? viftto fe oe 
fu am es, pfubto a caualto, ?  tomo 
la lançaen fu mano:? mando a todof 
los otros que fe armaflén, ? puficf* 
fen en oidcn cada qual en fu lugar.
V luego todos a gran pzicfa lo bijte 
ron amXlcarco tema el cuerno oe« 
rccbooe la batalla a la parte ocl rio 
¿upbzatef : ? luego cabe el puafno 
peno con toda fu compañía:? tras el 
todos tos otros po: fu ozden.ydlbc 
non tema el cuerno fmieftro :?  oefta 
manera ?uan todos los jSzicgos en 
fu ozdcnança.S tos barbaros tatm 
btenotdcnaron enfusefquadrones 
oefta manera. Hos bombzesoear« 
mas Ifbapbtagones que ferian baila 
mil oe caualto,rúan junto aClearco 
a la mano ocrccba:? en el mífmo lu« 
gar puan los toldados j6zicgos ar« 
mados con lanças? efeudos. SUato 
níeftra pua&rieo vnooelot gouer« 
nadoics oe Cpzo có todos tos otros 
36arbaros:pala podre oe todo* ?ua 
el mífmofyzocon fe? ecíétos oeca« 
ualloarmados oc cofcletes largos, 
con fus greuas en las piernas ? cela 
daf en la cabcça,excepto Cpio ó fient 
pie ?ua conlacabeça oefnuda bada 
que entraua enlabatalla.aigunos 
también quierenoejír que los otro? 
Uberfas acoftumbzauS a pz oefta mtf 
ma manera la cabeçaoefcubiertapue 
ftos a todopeltgro.Zodos los cana 
Uos oe los bombees oe armas oe C ? 
ro ?uan armados con fustefteraf en 
las frètes ?  cubiertas en tof pechos, 
?  tos caualleros co fus efpadat j6 :ic 
gasen las manos, y a  era medio ota 
?  aun no fe parecíanlos enemigos, 
quando vieron vtvtozuellino ama» 
ñera oe niebla blancsupoe apapoca

rato
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ratofe cubzío todo cl campo oc vna 
poiuarcdauegra.y acercado fc mas 
ccmcnçarort a rehuir las armas: p 
aparecer fe las laças,p los efquadro 

tt ncs.i£n doicftro cuerno oc los ene 
'«Mccr*m,50S f0<̂ °ô losoccauallo vcman 
JS. * ' armados oc armas blancas:? po: ca 

pitan odios jEpfopbcrncs.y empol 
odios fegutan losoc lança ? efeudo 
p luego tras ellos los foldadbf arma 
dos con pauefesoe madera largos q 
les cubría baila los pies:? dios crá 
jEgppcios/cguuocjian. Dcfptics 
venia los oe cauallo ,p los flecheros 
repartidos poz naciones en numero 
quadrado cada nación poi fu D dan 
te piran los carros armados con bo= 
ccs vuos empos oe otros oe trccbo 
strecbo:quc teníanlas hocesbinca 
das en los eres al follado, puedas to 
daspoioidcn bajta abaro.para que 
fegalfen ?  antoflen todo lo que fe lee 
parafle oelante.ipozqucfu mtenrió 
era afrontar luego con ellos carros 
en los cfquadronesoe los Anegos. 
2llfiquea Cpzole engaño fu pcnfa= 
miento,que fegun parece ama amo= 
ndlado a los fu e g o s  que foftuuief 
fen clpiuncr impcm oe los 36arba= 
ros con bojes ?  alaridos,fegun que 
arriba oiri mos.'lPozquc no vmieró 
con alaridos,fino callando ? con filé 
cioíppafloantcpaflb. j£udto€pzo 
juntamente con Ipugrtta el mtcrpze 
te potros tres/o quatre rodcofuca 
ualto,p a grades bojes oíroo£lcar 
coque rompicflc poz mcdtooel ejeer 
cito oe los enemigos, ooude vielTe 
qucdlaua clrep. iPozquefien ella 
parte 015c vencernos ,todo lo oe mas 
tenemos acabado. ‘Ciiendo Clcarco 
el tropel grade oe los enemigos que 
ama en medio,p entendiendo oe las 
palabzns oe £pzo que d  rep dtaua a 
la mano ocrecba fuera oe todo d  e f

quadron oe los j£>:iegos,p que d cf= 
quadron oe en medio ooude dtaua 
dreperamuebo niapoz que cínica 
no fimcllro oe losoc£pzo,uoquifo 
facaroe la parte ocl noclcucrnooe- 
rccbo que el Ucuaua, temiendo q no 
fucíTc cercadooc ambas partes,pto 
mado en medio. &fTi que refpódioa 
£rzo,quc pcrdicfle cupdado, que el 
fabia lo que mas conucma. £ n  eñe 
medio derercitooe los 36arbaros 
venia pallo a palio: p los cfquadro  ̂
nes oe losiGzicgos citando parados 
cu va mi fino lugar fe cúpltáoe vnos 
p otros foldados que venían alcpo^ 
n eren ozdenan^a. Cpzo rodeando a 
cauallo no mup apartado oe fu e^er- 
ctto,tníraua las huelles oelos ene* 
tnigosoc lejcos,p las fupaioc cerca; 
peomo le vieflc ocfde el ejercito oe 
los d ie g o s  Xcuopbon Siíbeníenfc 
010 oe efpuelas al cauallo ,p faho le al 
encuentro,? pzegunto le fi rnandaua 
algo.£ntonccs Cpzo fe paro,? le oí 
vo que mádaua a todos bijielfen fus 
plegarias pfacnficios,? fe aparejad 
íen para la batalla.Di jiendo eftoCp 
ro opo mup gran rupdo que andana 
poz todos los cfquadroncs,p ptegñ 
to que rupdo era aquel. Illelpondio 
le £enopbon que pa aquella era la fe 
gunda teíTera/o féñal que fe bajía pa 
ra la batalla. D e lo qual como Cpzo 
fe marautUalfe cti gran manera p pze 
guutaíTe.quienla auia modado oar. 
Ifvefpottdio le 3£enopbon,que 3upí= 
ter d faluadoz, p la victozia. ©pdo 
ello Cpzo,oijco, polo tomo ello poz 
buen agüero,p am fea. y  luego fe toz 
no a fu dtanaa. c y  á las huelles batis
todas dlatiana puto , p no auiamas ««tientre 
oe tres o quatro citadlos oe los vno! 
a los otros,quatido los d ie g o s  CO' 
meneando fu lp>can p cántico acoftñ 
bzado,los pzimeros oe rodosfalicro

a los
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a los enemigos.y paliando adelas 
te como vienen fus cfquadrones po 
ftreros cftendidos: cozrieron para a 
tajarlos ? alcanzar los. Entonces 
con grandes Iwco ? alaridos apelli 
dando alD ios dbarte,? apzeflfura- 
dos entraron en los contrarios, 
algunos obenque fonauancon las 
langas en los efeudospara animar 
los caualloí.Sntes que víníeífen ati 
rar fe los vnos a los otros comenta
ron los ̂ Barbaros oe cauallo a oe= 
clínar con fus cfquadrones^ boluíé 
dolasefyaldas a los enemigos bu- 
vana riéda fuelta,? los jfíziegos los 
regulan en elalcáce a todo fu poden 
pandofeboses los vnos a los otros 
que nocozrietfen fino que lo* figuícf 
fenenfu ozdenansa:finapartarfe. 
%os carros oe guerra andaud todo* 
oefmandados, odios entre los enc= 
mígos,oellos entre los Anegos,fin 
tener quí t los goucmatíe.2llgunos 
feparauá luegoquelos vían,? otro* 
erantropellados ocllos como A fue= 
ra en la carrera,fin que fe les bijicf- 
fe otro m al.y ninguno oe los JÓue- 
gos recibió oafio en ella batalla: fal
lió que en el cuerno fmieftro oe la ba 
talla fueron beridos algunos cófae 
tas.C?zo víédo que fus Anegos lie 
uauan oe vencida a fus contrarios ? 
los feguian en el alcance,fue mu? a- 
legre:? mas quando vio que los que 
cftauá cerca oellcfaludauá poz re ? ,, 
no po: elfo fe oefmando a querer fe= 
guir el también los enemigos con 
mucbacodicia:ftno que recogiendo 
fe ? batiendo fe fítertc con vn cfqua 
dron oe fe?s cientos oe cauallo oe 
los fu?os eflaua efperando lo que el 
re? baria.Quebien fabia que venia 
en medio oel efquadron oe los lp>er* 
fíanos,? que todos los capitanes oe 
los36arbaros venían también cabo

el en medío:pertfando<iueocftania* 
neraeftauan mas fcguros,fituuief* 
fen fus fuerzas oelavna parte ?oc 
la otra.V fi fueífe mcneíler auifar al 
go,lo podría faber todo el ejercito 
en mas bzeuc tiempo la mitad poz cf 
tar oe ambas partes, dbas como el 
efquadron oel re? paffaíTe adelante 
oel cuerno fmieftro oe £?zo, viendo 
que ninguno oe los contrario* pelea 
ua reboluio con todos los fu?o* que 
cftauanpueftos en ozdcn poz la ocla 
tera,como para auer oe cercar los ?  
tomar los en medio.jëntonces £?== 
ro temiendo fifequedauaa tra*,que 
los enemigos poz otraparte oanan 
fobzelos jéziegosque venían en la 
retaguarda ,fe patío oeláte los córra* 
rios:? con folo fu efquadron oe fe?s 
cientos oe cauallo acometió al efqua 
dró oel re?,? lo oefbarato,t bijo bol 
uer las cfpaldas a mas oe fe?s mil:? 
mato con fu tmfma mano a Srtarer 
jres,que venia poz capitán odios. ; 
Quando los oe C?zo vieron los ene 
migos que bu?an, oefmandaron fe 
para los feguír en el alcáce:? í  aque 
llosfe?s cientos queconeleftauan 
noqucidaroncon£?zoftno alguno* 
pocos oe los mas familiares ?ainú 
gosfu?osquc llaman oevna mefa. 
y  eftando foloconeftos viédoal re? 
en medio oel tropel oelos fu?osno &?«<>• 
fe pudo mas tener fino oí5íedo a bo 
$cs,?a veo mí bornbzc, arremetió fu 
cauallo para el:? encontrándole con 
la lança en el arnés, le oío tan gran 
golpe que fe le patío:? le bírto en el 
pecbo : como cuenta Ctcfiasfu me* 
dicoque le curo oe la bcrida. 3Def= 
pues que atfi le ouo berído, falio oe 
traues vnooc losoel re?,? con vn ti 
ro birlo malamente a£?zo fobzcel 
ojo andando atíi peleado el re? ? C? 
ro ,?  los oelavna parte? oelá otra

cada
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cadaqudl poi fu re? ?  caudillo. €te= 
fiaícuéra los q muricróoc paite oel 
rc?,pozq fe bailo ctt la batalla con el: 
?aqui también muño C?:o,? ocbo 

îto míe cauallcros mu? drenados oe los fu 
moiji7<> ?os.Di5cn que Srtapates fceptrife 
JSU S  ro oc £? :o  vno oc los mas fieles ?  
«que fue leales mimítros fu?os:? que maf le 
t>Scron queriatquaiido vioa£?zoca?dofal 
tsiatra. tooclcauallo,? fcoerocaer fobieel.
U,V muer ^  alSimos 0,5e,í *lUC c*re£ 1c llládO 
» enu ba matar fobie el cuerpo muerto oe € ?  
mu» ajou ro:otros oijen que fe mato el mifino 
Mfa r”  Srtapates mettiáo fe la efpada oota 
Aoj» da pot el cuerpo: poique tema efpa=

da ©oiada ?  collar ?  brazaletes ó 020 
como cada qual ó los pnncipales ca 
«falleros oepcr1ia:po:queautafido 
mu? bourrado oc £?io,po2 el amo: 
?  fidelidad q le tcnia.C y  eñe ñnouo 
£ ? io  varón q éntrelos perfasoef 
pues oe Cvio el ma?o: ninguno fue 
maf real,ni mas aparejado parare? 
nar ,fegíi el comü parecer oe todos a 
quellof q le conocieron ? cóuerfaró. 
p u c sq  fiédo aun mocbacboqufido 
fe criaua co el hermano ? los otros 

nftíílS ̂ us usuales,parecía que creedla a to 
bno* mor dos:poiq todos los hijos oe los grá 
puncipcs ¿gg £ principales oc los p erfas fe 
<l,per*' crían en las puertas oelpaladoreal 

oondeapiéden inucba virtud ?tcm 
planea ?  continencia.pozq m o?en 
m vé cofa alguna que fea tozpe/o fea 
fino que los tnocbacbo? ven como el 
re? boira a los buenos,? oefbóira a 
los malo?:? apienden a faber mádar 
?  fer bien modados, y  en rodo efto 
€?:o  pareda elmasbienenfeñado 
oe todos fus ?gualcs:? mas obediés 
da tenía a los ancianos q todos los 
otros, po: bapos ? popíes q fueífen. 
Gramil? amígooc cauallos,?fabía 
mu? bíc feruir fe ? apiouecbar fe oe= 
llos.£n  los epcrcídos oe guerra,af

A en tirar el arco como en tirar la aja 
ga?a epeedía a todos los otros nout 
cios.Siédo máccbo era mu?oado a 
la ca$i,en la qual fe poma a todo pes 
ltgro:poi lo qualcomo vna vej le vi 
mdTevnofo al encuetro,no le temió 
fino que fe file para el:? aunq lefaco 
oel cauallo?  recibió oel algunas be» 
ridas:oc la? quales tema mamficfta? 
la? fenoles,finalmete le mato:? al pii 
mero q enroces fue en fu a?uda le bi 
50 rico ? bietiauénirado.Defpues q 
fu padre le embio po: gouernado: ó 
H?dia? oe p b :?g ia  la grande ?oe 
íapadoda,? fue Declarado poicapi 
tá general oe todas aquellas gétes $  
fe a?unfá en los campos oc Caítoli: 
piimeraméte moítro a todos q no te 
ma cofa algüa en mas q g u a r ir  los 
c6tratos,?cúphr lo piometído,? no 
mennrennada. p o :  lo qualafTi las 
ciudades fubjetadas,como todos lof 
otros pueblos, fe cófiauan ?  cre?an 
oel.1baíta los enemigos q có el con« 
tratau3,eftauá mu? có fiados queno 
trafpaffaria fus pzomefas.po: tato 
qu&do mouio la guerra a X?fapber 
nes:todas lasdudadcsoc fu volun* 
tad fe rebelaré oe X?fapbemes?fé 
paffaró a £?io,epcepto losdbilefiof 
poiq eftos(po:<$ ciño quífooefmam 
parar los oeíterrados,como arriba 
es oicbo)temteró ó oarfe a d.po:<| 
en palabras ?  en obras moítro iiepie 
oe no oefamparar jamas a los q vna 
vej rccibieffe en fu amiftadrpo: nín« 
gunas aduerfidadesqueles vímef* 
fcn. V era manífiefto a todos quefit 
piepiocuraualavétajaen bajerbié 
a los buenos ? mal a los m alof.po: 
lo qual,fegú algunos curtan,oejia q 
oelleaua biuir tanto tiempo, quepu 
dícífcfobiepujar cnbajcrbien a los 
amigo?? mal? oaño a lo? ettcmtgof. 
p o : loqualaelfolo mas ó atodos

los
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losbomlncsoc nucílraedad, ocíTca 
uan todos entregar fus bajtendas, 
?  fu« ciudades,? fus pcrfotiaf.-dba? 
no po: clío otra alguno que perdona 
na a lo?malbccbotesjantespotclcó 
trarío los cafltgaua mas afperamen 
te$ otro alguno,como fe puede ver 
en los caminos que citan llenos oe 
ptes?manos am adas,?ojos faca= 
dos oc bómbice malbccboies.V en 
todas las tierras oe fu feñono afti oe 
Anegos comooe36arbaros podrtá 
caminar mu? fcguramente,p02 oon 
de quiera quequífteflen ?:,finquefe 
les bí3ieflc injuria alguna. y  confef 
Taita claramente que entre todoslo? 
bómbice bonrraua en gran manera 
a los que conocía fer valíétes ? effot 
(ados para guerras. £n  las pilme* 
ras guerras que bíjo contra los Tf>i 
ftdas ? los <dD?fo? ,en las quales filé 
el mtfmo enperfona ,atodosaque* 
líos que ?to poner fe ofadamentea 
los peligros los bt30 gouemadoies 
oe las tierras que ganaron, ? otros 
muebos bienes ? mercedes. Dea* 
qui es que folos los buenos ?  clFoz* 
$ados eran ricos ? bienauenturadof 
?  los ru?nes ? couardesjpobies oef 
u enturados. Tpot lo qual nunca fal* 
taua quien fe qutfiefléponera pelb 
gro la vida,con tal que penfafTe que 
C?to lo auíaoe fabcr.á todos aque 
líos que via oblar la milicia, piocu* 
raua pot enrríqucccr los mas Q a lo? 
injuflo? rcodídofos/fpo; tanto con 
ra5on ballaua muebos mas que lea 
piidaflcn,? tenia mas fieles? leales 
todos los oe fu ejccrrito.*|p>oique lo? 
capitanes? caudillos nauegauan pa 
ra fe ventrael,no poi caufa oe losoí 
ñeros,ftnopoi apienderoclla o ifa 
plína militar ?buenas coflumbies: 
que teman poi mcjoi ganancia, que 
no fu fueldo. 2lunque el tápoco era

oefágradecido a los que oe buena ga 
na basian fu mandado:?poi elfo nu
ca le faltaua mu? buenos mtmltros 
?  a?ttdadoies para qualquter obta q 
qutftefTe ba^er.yii vta algunooefut 
ma?oidomo? rico,que juflamcntc? 
poi fu buena Diligencia aumentaua 
fu ba3ienda,? bajía meioi la tierra q 
gouemaua, ?  apiouecbaualas reta? 
no le qmtaua nada oelloiantcs le oa* 
uaoelofu?o.*f>ot lo qual todos tra 
ba jauan oe buena gana,? gojauá oe 
fus bien#:? ninguno le cncubzia na 
da a £? io  oe lo que poíTe?a.*lf)02que 
no teniaembidíaalosque mantfic= 
llámente enrriquedan: mas ptocu* 
raua oe apiouecbar fe oe lo que efeó« 
dian. 21 todos quanto? conocía fer le 
amigos ?  bienquerientes,? eran 
baftates ale poder a?udar para qual 
quier cofa que qutfieflé bajer, les fa 
uoiecia ? apiouccbauaipoique pen* 
faua tenia necelfidad oe amigos? c6 
pañeros,? a?udadotes paratodo, y  
el miñno trabafaua también oe les 
fer buen amigo ?  compañero,? a?u¿ 
dar les en todo lo que fentia le auian 
mcnefler. Xodos los oones ? ptefen 
tes que le ba3ian (aun que el folo re* 
ctbia muebos mas que otro mngu* 
no) los repartía entre los amigo?,te 
ntendo refpetoala vida? coltubies 
oe cada vno:?fegun que vía que ca* 
da qual loauta menclter.y lo mifmo 
ba3taoe todos los buenos atamos 
que le embiauá para fu cuerpo/o ar* 
mas que le oau5 para la guerra. £ n  
lo qual cuentan que folia ocjirq no 
era bailante fu cuerpo folo para reb * im» 
per tantos vellidos:? que penfaua q 1,nd̂  
el mas bermofo atauiooel bombie ¡£ £ ¡3  
era,ver a fus amigos bié afamados, furo* *t 
■ dbas qucpudicfle fobiepujar a los 
amigos en oadtuas ?  merced es que 
k s  bajía noesoe marauíllar:po:q

era
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era mas rico que todos: pero que en 
cu?dado foiligécia? fer agradecido 
HcualTe veta ja a todo* ,cfto me parece 
es Digno oe loar ? cílimar.̂ íDucbas 
vejes embiaua:€?:o los cantaros oe 
vino Demediados a los fu?os,quádo 
lo tema bueno,oijiendo q no fabia fi 
ocfpues loauria mejor. y el q lo lies 

como««ñaua les oejia. ©Ito te e’mbia £?ro, 
?o í * S i  Para Q bcuas o? con tus amigos, y  
cuoc fu* otras vejes las anfares ? panes me« 
•migo*. (jlO0 partidos,? otras cofas femejan 

tcs:mandando al que lo Ucuaua 4 01 
jceffé.;£fto le Tupo bica € ?:o , quldo 
lo comía,? quiere $ tu también lo gu 
fies. (Huido ama falta oe pallo para 
las beftías,? el tenia abundancia oe« 
lio, po: los muebos miniflros ? cria 
dos que tenia para traerlo,po: el cu? 
dador Diligencia que poma en elfo, 
embiaua odio a los amigos, ? amo« 
neflauales qucapacentaffen las be« 
Ibas que los tra?á a cueftas:po:qtie 
citando hambrientas no podrían lie 
uar afus oueñof.£n el camino folia 
en pudenda ó todos llamar algunos 
be fus amigos,? hablar con ellos ab 
gunas cofas De veras, para manife« 
fiarles aquellos a quié el bonrraua. 
libo: lo qualoe todos quantos ?o be 
o?do ninguno fue mas querido ?a« 
mado oe muebos que €?:o , agota 
fueffen j&iegos agoui barbaros. 
2Dcfto a? mu? buena fenal que nín= 
gunooe aquellos que eílauan oeba« 
po oeotro fettoáo, fe palfo jamas oe 
C?:o al re?, epeepto ©tontes, ? elle 
quando el IRe? penfaua que le tenia 
mas fiel,bailo que era mas amigo oe 
C?:oqueno fu?o. y mientras que 
Duro la guerra entre’los oos,fe paífa 
ron muebos ocl lile? a C?:o oe los 
mas intimos queridos oel re?, po:« 
que penfauan que fiendo buenos ? 
eífo:$ado0 ganarían mas bonrra ?

p:ej con €?ro que con el re?. Ibero 
la ma?o: fenal oe todas es que en el 
ñn oe fu vida muriendo como valien 
te ?animofo en la batalla pudo cono 
cer antes oe fu muerte la re ? lealtad 
?cónítanciaoelosfu?os» porque 
todos fus amigos ? familiares mu« 
rieron peleando po: el animofamen« 
te,recepto 3 rieo:po:queefteficndo 
caudillo oe lof oe cauallo que venian 
en el cuerno finieltro oe los oe la ba* 
talla como o?eífe que £?:o auia ca?« 
do luego fe pufo enbuvda con todos 
losfu?os. C £n  ello le cortaron í!6
aC?tolacabeca?lamano oerecba: loque«» 
?el re?figuíeñdocon todas fusbue battfi 
fies los enemigos ,víno a oar en el puc* oc 
real oe C?ro.¡ íosoc arico no para« 2 
ron oe bu?: baila qne tornaron a la 
eftanda oe Donde auian partido,que 
eftaua quatro leguas oel lugar oon« 
de fe ama oado la batalla. £lre?p 
los fu?oí comentaron a robar el real 
oe los enemigos, ? allí bailaron 9 
pboca?de máceba oe £?#>, mu? fa« 
bia ?bermofa, fegun feoejia.pbrl| 
la otra mas mota manceba llamada 
•4lbilefta,oefpues que fue tomadaoe 
los oel re?,bu?o oe allí,? oefnuda fe 
file para los Griegos que dlauaneit 
el carruaje pueftos en armas, ?refi*
(lian varonilmente a los enemigos 
que robauáel campo,? mataron mu 
cbos odios: aun que no fin perdida 
oe algunos oe los fu?osque allí mu 
rieron, porque nunca bu?eron,ní 
oefampararon fu eíláda, fino que la 
Defendieron ? fe guardaron ? falúa« 
ron a todos fus bienes ? perfonas ? 
todo lo que teman. £ltaua el cjrercí« 
to oel re? apartado oel De losj£:ie* 
gos cerca oetre?nta eítadíos:?los 
©riegos teniendo po: vencidos los 
enemigos no oepaua oe pelear: ? los 
Del re? penfondo que ?a eran vence«

p  dores
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do:es, no ceflauanoe robar. Ciuan? 
do lost6:ícgos fmticronqueel rey 
con todo fu crercito eftaua fob:c el 
carruaje oc £y:o  >£ cllílcy fupooe 
SCyfapbcmesquelos fu e g o s ama 
vencido po:fu parte ,yfcguian en el 
alcance loo enemigos queautan oef? 
baratado, mando recoger todos los 
Cuyos, y ponerfe cno:dcuanca.£le= 
arco llamando a *|p>:orcno que cer? 
ca oel cftaua, fe aconfcjaua con el fi 
feria bien embiar parte oc fus bue? 
ftes contra el rey / o que todos jun
tamente fueflen afoco:rcrlosoe fu 
real. £ n  cftc medio el rey fe apareja 
uacon todos los Cuyos, para róper, 
feguit moftraua, po: las efpaldas en 
los contrarios. -dl>as los j6:iegos 
como lo ñutieron, fcrecogcron,y pu 
fieron a punto, para le acometer po: 
aquella imfma parte / o refifhr le y 
oefenderfe. Entonces el rey mudo 
fu parecer, y no quifo y: po: oonde 
puntero tenia Determinado,fmooue 
paflfo adelante oel aicrno finieftro 
oelos enemigos ,y  oe allí fe retiro, 
recogcndo configo aquellos que en 
la batalla fe aman pallado a£y:o : to 
mando también cotifigo a X y fapbcr 
nescon todos los Cuyos. Xyfapber? 
nes a los pmneros encuentros no 
buyo, fino que acomeno ofadamen 
te a los jSucgos que trayan efeudos 
juro al rí o:aun que no mato a níngu? 
notantes los d ie g o s  repartidos en 
nos partes con tí ros,y biriédo a pun 
taoc cfpada, teman muy trabajados 
los contrarios. £ ra  capitán oe los 
Pliegos que venían armados oe cf? 
cudos £piftbenc dDegapolitano va 
ron puidente y effo:cado,q bijo 
to que Zyfapbemcs fe retirarte, lie? 
uandola peo: parte.Sfli que toman? 
do fe Xylapbemes para el real ocios 
fu e g o s  encontró con el rey ,yjun?

to fe con clty afli veniS ambos junta? 
mente con los fuyos pueños en o:de 
nauça, duando fuero cerca oclcuer 
no fmíeftro oe los j6:ícgos, fermer 5 
fe que los d ie g o s  no rcboluieífen 
fob:e ellos, y eftcndicndo fus efqua? 
dronesoeambas partes los tomaf 
fen en medio,y los birielfen y rnataf? 
fen a fu faluo.Ubo: táto les pareció fe 
ría muy bien llegar con fus bueftes, 
bafta tanto termino que tuuiclTcncl 
no po: las efpaldas. Xftando affi 
Deliberando efto, el rey palio con fn 
cfquadron adelante, parapclcar con 
los contrarios en la mifma fo:ma 
que oe antes auia becbo. -dfrasco? 
ino los d ie g o s  vielícn que fe les a? 
cercauan yapueftos eno:denancay 
a punto oe pelear,Dieron feñal co
mentando fu *|p>ean, y cántico acó? 
ftumb:ado:y apellidado todosavna 
acometieron los enemigos con mas 
animo que oe p:íniero. D e manera 
que los J 5arbaros no los ofaronef? 
perar ,fmo que boluiendo las efpal? 
dasbuyan mas que oe antes: y los 
jfînegos les fueron ftguíendo en el 
alcance bafta vn lugar cercano,y allí 
pararon, po:quc Cupieron q la gente 
oecauallo oel rey eftaua en vn colla? 
do oel mífrno lugar fin ninguna ín? 
fanteria. Hbcfpucs que conocieron 
la enfeña oel rey, que era vna aguí? 
la oe o:o en vn efeudo puefto en vna 
lança, comentaron a fubír el colla? 
do para oar en ellos.-dbascomo ios 
oe cauallo los vieron venir ,oefam? 
pararon el collado, y vnos po: vna 
parte, y otros po: otra, buyan oef? 
mandados. V aun quc£learco vicf? 
fe al collado folo ( po:qya todos ios 
oecauallo auían buydomo quifo fu 
bir a lo alto, fino que oettiuo fu gen? 
te oc guerra, y embio a lyc io  0y? 
racufano y a otro foldado con el ,y

mandóles
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mandóles que míraíTcn oc todas par 
res lo que auia en el collado, y fe lo 
bi3»cflcu faber. y  Hicto ba5tendo fu 
inádado lo nitro todo mup bien aca= 
uallo:£ tomando para Clcarco lcoi= 
jeo, que los enemigos bu?an a mas 
no poder. C V a  que fe quería po= 
ner el fol los j£i¡egosfeoefhudaron 
fus am ias,f oefcanfaró,maramllan 
do fe que no parecíanlo, morro al 
gutio ocios oc fu compañía .Que no 
fabtan que auia muerto en (a batalla: 
fino quepenfauan que amando por 
alguna parte en el alcance a los ene- 
imgos/oqueauía tomados traspoi 
algo que le falraua. y  confultauá en 
tre fiellos ftefperanan en aquel lu* 
gar,ptracrtan allí todo fucarroaje, 
o fi fe tomarían para fus reales» Sil

finles pareció qucfciiablcn parnrfe 
para ellos,£ am lo bi3tcron:^ ala bo 
ra oe cena llegaron a fus cftancias. 
y  en cito fe les palio aquel 01a. 
Cenando fuero en el real, bailaron 
todo lo mas oel robado, aífi las p:o= 
uifioncsoccomer ,coino oc bcucr, 
ymasoe quatrocíetitos carros car= 
gados oc barina £ vtno,q C?:o man 
dara guardar,para repartir entre loí 
ifínegos, quandoouielíc falta en el 
real: los quales también bailaron 
robados oe los ocl re?. *fl¡>02 tanto 
muchos celos ¿anegos quedaron 
aquella noebe fin cenar, que tápoco 
aman comido eloia: poique vieron 
el ejcerritooclrcp antes q fe pudicf- 
fenparar a comer. V oefta manera 
paflaron aquella noebe.

f

É# Jín oel pnmer libio oda entrada é ti
oe C^io en M a,

i

fc*í A R G V M E N T O  D E L * *
fegundo libro»

O S  G R I E G O S  T E N I E N D O  P O R
cierto que ellos con C yto aman venado, al fin enten« 
dieron la verdad, y vifto que Cyto era muerto toma« 
ron por fu capitán a Clcarco Griego, y embiando les 
a pedir Artaxerxes que fe nndieílen no quifieró hazer« 

o* Al fin fe concertaron que Artaxerxes los dexaííe pallar libremen 
te por toda fu tierra para que fe p udieífen tomar libres a G  recia ,dan 
do les a Tyfaphemes fu capitán por guia y amparo del camino» El 

qual mato por gran trayaon algunos de los capitanes Griegos,y 
entre ellos a Clcarco que era el general. 1 concito que* 

dan los Griegos fufpeniosfm tener cabera 
que los gouicme»

P  V



3£íb:o fcgundo
taa JLíbjo fegundo oe £enopbon oe

la entrada oe los d ie g o s  con 
CyioenSAa.

0 m o
Cyzo allego 
fus búdica, 
ycomo mo= 
mo guerra 
al re? &rta= 
perpesfuber
mano,? lo 4
lefucedioen 
el camino,? 
como le oio 

la batalla, en laqual fue muerto el 
mifmo£?zo, ? como los d ie g o s  fe 
tomaron al real a ootmír la noebe, 
paliando que todo lo auían vencido, 
y que Cfto fu caudillo biuia, conta= 
moa en elpiimer libio, ©tro oía oe 
mañana eílando todos los capitanes 
apuntados fe comentaron a marauí 
llar que m £yio  embtaua alguno, 
parale* auifar lo que auianocbajer, 
m el mifmo parecía. "poi lo qual les 
pareció que feria bien altar real, ?  
armar fe todos oe fus arm as, y pafs 
far adelante para fe juntar con £? io . 
y a  que cftaua a punto oe caminar, 
quarido fatta el fol, llego *|pnocles go 
uernadot oe Zeutbzaníaoel linage 
oc©tamotoHacedemonío y jSlus 
bnot>eXamo,quc lesbíjieron fa- 
ber como'Cyio ama fido muerto,y 
queSnedcon todos los barbaros 
oc fu compañía aura bu?do a fereco 
ger alas nnfmasdtanaasoc oonde 
paimero aman partido, yoesiaqne 
aqucloiapodríaefperar allí alo* £>:í 
egos, fi quificflen venir: x fino que 
otro oía figuí ente fe partiría para Jo  
nía oc oonde ama venido, ©yendo

ello los capitanes j&ticgos fueron 
mu? m iles, youicnon gran pefar:
?  Clearco oio vna b05 oijiédo. ©ira- Cletr{# 
iabiuiera£??o. -dDas pues que es ««de «an 
muerto, ?d ?  oeíida arico que no* 
fotros venamos aire?,como veys, o*,
pues que ninguno pelea contra no= 
fotros : ? fi vofotros no vimerades,
?afucranio* ?dos contra el re? abuf 
carlc:mae que piomctemo* a arico,
A qutfierc venir a nos otros que le 
aflentaremosenel trono? Alia real*
TPues que el mando ? fetfcmo esoe 
aquellos que venaeron la batalla, 
y con ella refpucfta tomo a embiar 
los menfajeros,?  con ellos a £b ís 
rifopbo Uacedemonío, ?  también a 
4benon íbefalo  que lo pidió allí: 
poique era amigo? buefpedoeílrí= 
eo. y afft partidos quedo Clearco 
efperando fu tomada.
C £n efte medio ama granfalta oc 
pzouiñoncs en el ejercito ó losjSite 
gos,? piocuranan oc mantenerte co 
mo pddían oe las carnes oe las be- 
ftias. y  afli matauan los bueyes ?  
los afnos para comer,? poi leña que 
mauan las flechas ?  ajagayas q efla 
uan cerca oe allí en vn campo oonde 
fe ama oado la batalla,? lasque qui* 
tauanlos£>iiegosa lo* que le aman 
paffado ocl re? a cllos.y los efeudos 
?  pauefes £g?pnanos ? madera oe 
los carros que allí auían quedado en 
d  rcalíoe rodo cito fe apzouecbauatt 
para quemar ? co3cr las carnes. V  
affi comieron aquel oía. &  la boza 

. que el mercado? la plaça diana Uc= 
na, vinieron los mera jerosoel re? ?  
oe £?fapbem cs,q eran barbaros,

epeepto
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oda entrada t>e£yjde»2títa.
excepto vnopcllos que era j^ziego, 
pauta poz nóbic TPbalpnoqueauta 
itcmpzedladocon iüpíapbcrnes ,p 
era mup querido p bourradoocl,poj 
q fingía fer iiuip fabio en los becbos 
p artes oc guerra. £ftos luego que 
fueron llegados, llamaron loscapi« 
tañes oe los fu e g o s , que pues era 
vencedoz p ama muerto a£pzo, que 
cutrcgaíTen las at inas,p le m uflen 
a meter poz las puertas ocl rcp,para 
experimentar ,ii alcanzarían algún 
bien Del. (Ruando lo#méfaicrosoel 
rep acabaron fu rajón, los j&ziegos 
fe enfuñaron en gran mancra,pcfan 
do les oe lo que auían opdo.V £lear 
eo (es refpondío folámete elfo. (Rué 
no era oficio oe los vcnccdozes entre 
garlas armas. 4l>asvoforros,Du 
je , capitanes refponded a ellos lo 3  
bié psparectcrc, que po toznarc lúe? 
go. (Rué fue llamado a la fajo ti oe 
vno oe fus mimflros, para que mí* 
rafle los agüeros en losfácrtftdos 
que aquel dlaua facnficando. j£n 
cíloClcanoz Breadlo que, era el ma? 
ancianooe todos ello? les refpondiO 
que el poz ,fu parteantes mozirta que 

sm  entregar las armas, y  tras el Tpzo« 
*uicr£rcn peno xtbebano 1c oipo.yo tbbalino 
dir * nopuedoDdtardmaraulllatine que 
ujcrjw. C010 qucclrepocmanda ,fipoz ven* 

tura como vencedoz pide las armas, 
o como amigo ptdcoadtuas. TJbqz? 
que fi las pide como vencedoz, que 
meneíler es pedirlas ,fmo venir a to 
mar las poz fuerza: % fi píéfa con per 
fuafiones tomar las oadaf ,oime,que 
les qiíeda a los bombzcsoe guerra/ 
fi fe lasoatt? 21 ello replico "flbbalps 
no.jElrcp ciertamente púnfaqueba 
venado: que pues ba muerto a Cp« 
ro quien baoc tomar contienda con 
el fobze el imperio? y también píen* 
fa teneros a vofotrós oebapo oe fu

filado p poder :pues que os tiene en 
fu tierra p en medio oe tatitos nos p 
tan oificiles oe paliar. V ecinas oc- 
fio puede focar tata muítitudoegen 
te oe guerra cotra vofotros que aun 
qucos las entregue no fereps bañan 
tes alas poder matar. ¿monees íe  
nopbort Btbcmeitic le otpo. -dfríra 
Hbbalpno,agoza como tu ves,no no? 
queda otra cofa fino las armas p el ef 
fuerzorp teniendo las armas palia
mos que nos podremos apzouecbar 
Deleflfuerzo. TJbero fieftas entrega* 
m os, tambtch nos oef bajemos oe 
nuellros cuerpos. Bfliquctto píen« 
fes que vn folo bié que feriemos,apa 
mos oe entregar a nadie: 11 no que 
con eñe pelearemos fobze todos los 
otros bienes, ©pendo ello nfrbalp* 
no fe fbnrrto,píe oipo. Xu manee« 
borne pareces algún pbilofobo,pes 
graciofolo Moisés: pero fabete que 
eres loco,fi piéfas que vueñrodfuer 
Zoesittapoz que el poder oel rcp.Bl 
futios otrosoijeuq le refpondierott 
a *fóbalpno mas afcmmadamére,oi= 
jtedo qafíitábieu lo feria al rep, con 
falque losqutftdíe rcccbtr pózame

ra todas las otras guerras. £ñañdo 
en cfto tozno a ¿(careo, p pregunto 
a t^balpno, ft pa le aman rcfpondt* 
doi  ¿monees oíro iPbalpno. 
todos dios que aquí ves, ¿Icáreo, 
el vno Dije vno p el otro Dije otro:tu 
Dttnc loque teparcce* Bello rcfpon 
dio flcarcbo. yp  *|pbalpno te vi oc 
mup buena gaña, p todos ellos que 
aquí efon/cgunprenfo,po2queeres 
jS2iego:p tambie todos los que ella« 
mospzefentcs lofomos. Tjboztan* 
toeñando las cofas en el ellado que 
ves ncteaconfcfamoscontígoqnctcr 
parece ícriabicnbajercn cfto que oi

1P> u) jes,
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3es ,pque pienfes te fera bonrrofo 
al tiempo venidero, qitádo todos le
yeren y operen que ípbalpno fiendo 
embiadoocl rep para mandar aloe 
ifítiegosquccntrcgaflcn las armas, 
aun que era oe parre oel rep, lea Dio 
efte buen cófc jo. 'iPotquc repasque 
oe^cceflidad feba ococjir p alabar 
en tfrdq jStecia lo que les aconfcja= 
reS.Coíi citas palabm pefaua £lcar 
co índu5ir a pbalpno que fiédo ent 
biadopo:mcnfajerooelrcp,quificfle 
aconfcjarlcs que tío entregaífen las 
armastpara que loa áajtcgos tuuief 

' fen mas buena cfpcranca oe ap ade* 
lanre.*(pero*|p>balpnole refpondio 
mup fuera oe fu ptopofito,oí5iendo. 
0 i  alguna cfpcranca teneps, por pe* 
quería que fea, ocfaluarvucflras v i' 
das peleando con el rep, po os acotî  
feto q os falueps fi pudre redes, aun 
q el rep no quiera, &  ello otro Clear 
co. *|pmcs fi ati te parece elfo, oiras 
al rep oe nueílra parte ello. Que no= 
fotros todos penfamos,fi el repqui 

. Acre fer nueítro amigo, que le fere* 
uros melotes amigos teniendo nue= 
Aras armas ,que no entregándolas a 
©tros.íS fi fuere menefter baser gue 
rra , mejo: la haremos teniendo ar̂  
mas,q fin ellas. £nt6ccs oi¡eo tbba 
lpno.£flbpofc looire affi. *(p>eroel 
rep me manda que os oiga, que fi ef* 
peraredes p os quedárseles aquí ter= 
ueps pajií fi os partícrcdcs para otra 
partc,terncp0 gucrra.1p>ot tanto oc= 
3idmc fobte cito, fi qnereps quedar 
p tener paj /o ft os qtierepf p: p tener 
guerra,para que con lo vuo/ o con lo 
otro pueda tomar al rep? Utefpodio 
lea clto£lcarco. *(£>ucs luego fobzc 
elto leonas,que nofotros fomosoe 
fu mí fmo parecer oel rep. (üue quíe 
re oc3ir eflb, opeo Hbbalpnoí Htcf= 
pondíoClcarco.Que fi quedaremos

fera po*, t  fi nos fuéremos ferague- 
rra. V nunca le quifo Declarar loque 
penfaua bajer. y  con cito fe partió 
■ flbbalpno p los q con el ama venido. 
C £ n  efto’flbioclcst Cbirifopbo q 
aman ftdo embiados a Srieo, tozna= 
ronoepando con cla-dDenomt ot¡ce 
ron que a anco le parecía que entre 
los pcrfasauiaorros mejotes q no 
el,qucno permitiría queelrepnaffc. 
-dDas que fi toda Via querían venir a 
el, que les amoneftaua que aquella 
inefma uocbefimeíTen,o5de no que 
luego poz la mañana fe partirla oe 
allí. £ntoces Clcarco oíjeo. Blfi con 
uiene que fea: Q Aviniéremos como 
oejis; x fino viniéremos,ba3ed todo 
aquelloque tnejoz os parefacre. THi 
tampoco les Declaro loqueen ello 
penfaua oe bajer. ÍppafTado 
ello todo, pa quefe quería ponere! 
fol,bi30 apuntar todos los capitanes 
p cabos oe efquadras, p bablo les
oefta manera. .*

<Tá âdon t>e Clcarco
- slosiCbícgos para Ies perfuadir 

(apartida.

©mpañeros p amigos 
quádo basta mis facrv 
Arios poz ver fioeuría 
mofpaflar cotra el rep, 
no me fuccdicró bien, 

peón ra5on,fegunpienfo:po:queco 
mo po agota fop infotmado, entre 
medias oe nofotros p ocl Iflep cita 
cirio Zpgris que folamente fe puc 
depaflar con nauíos p bateles: los 
quales nofotros al ptefente no tcne- 
mos.lpues paq nos queramos que 
dar aquí ,noaplasptouifiones que 
fon necelfartas para el ccercíto: pero 
lomept feraqnos vamos páralos

amigos
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amigos oeC?zo,pucs loí facrificíos 
nos lo amoncftan.'Eo qtial conuícne 
bajcrfe aíTi ,qtic os vays,? cencas lo 
que cada vno tuuicrc,? quádo la tro- 
pctabijicre feíialpara yz arepofar, 
alead real:? quandotocare lafegun= 
da vej, carguen todos fus beftías: ?  
quádo Tonare la terccra,todos a pun 
to vengan enfcgutmiento oe fu capí 
tamUasbclhas? carruaje va^aala 
orilla oclrto:? toda la géte oe armas 
poz oe fuera.
C<2>?do efto los capitanes y cabos 
oe efquadras fe partieron luego,? lo 
bíjíeronafli: y oe a? adelante le obe
decían en todo lo que mandaua, aun 
que no le auían elegido poz caudillo. 
iPozque vían que Tolo el tema la pzu 
delicia v faber que conuema paraca 
pifan: y que todos los otros eran ru 
dos,? poco ejepert mentados. C Z l  
camino que bijieronoefde ípbcfo  
ciudad oe 3oma baila el lugar oo fe 
oío la batalla,fue oe quinientas y no 
uenta y tres joznadas, y oe mil y feyf 
cientos y anqueta eftadios, que fon 
ooí mil y cíen millas:? oel lugar oon 
de fue la batalla baila K6ab?loma 
auía tres mil y fefenta citadlos, que 
fonquatrocíentas ? cebo millas. 
C Z n  elle medio ficndo ya oenocbe 
efaira-dDrltbocftbescapitá Zb:a- 
cío conquarenta bombzesoc armas 
y otros trc5ictos foldados Zbzaccs 
oe fu copamafe palto al rey.íl todos 
losoe maí tuuo fiempze Clcarco obe 
dientes a fu niádado, con los quales 
fe partió, y en la pzimera joznada lie* 
gooonde eítaua Sríeo cerca oe la me 
día noebe. y  oejeando la géte oe gue
rra en ozdeháca ,los caudillos y capí 
tañes oe los jézicgos fe juntar ó con 
anco :?  allí todos juntamente los 
jSzíegos y aneo con los mas pzíncí 
pales q con el eranjuraronoeno ba=

5cr tra?cíó los vnos a los otros: fino C0nMtt 
que ferian a vna y fe ayudarían:? fe* ración t>e 
ná buenos amigos ? compañeros* 
Zotnifmo bí3ícron los36arbaros, Karb*# 
queco ellos eran pzomctiédo oelos r®(<,uc 
feguir fiépzeabucnafc fin malem «Íu11 “ 
gaño. Vaífi todos lo juraron t  firma 
ron,facríficádo vn cabrón yvn tozo,
? vn lobo ? vn camero,? mojádo en 
fu fangre los tôziegos las puntas oe 
lascfpadas,?los barbaros los ca= 
bos oc las lanças, fegun coflñbzeoc 
guerra. CDefpues q fe Dieron la 
fe los vnos a los otros cófcderados» 
dearco pzegúto a aneo oeíta mane 
ra. Dune anco jm es que nucltro 
ejercito ? el vueflro es todo vno,q 
te parece oeuemos baser quáto al ca 
míno,fi nos toznaremos poz oóde ve 
nimos, o te viene al penfamtéto otro 
mejor confcjofobzccftooelcamítiarí 
a  ello refpondío arico. S i  rozna
mos poz la vía que venimos, todos 
pereceremos oe bambze:pues que 
no tenemos ninguna pzouifió oe las 
necesarias, para ellas pzimeras fies 
te joznadas :nt a? en toda ella tierra 
oonde lo poder comprar : porque to* 
do logaílamospoz cfloí lugares que 
paSamos.*(poz lo qual me parece oe= 
uemos efeoger camino,queaunque 
fea mas largo, no nos falten mante
nimientos. y  en los primeros oías 
bagamos las mayores joznadas que 
pudiéremos, para que mas nos alé
jennos oel cjrercíto oel re?. (Que fi 
vna ve3 nos apartamos oel camino 
oeoos/ o tres oías, no nos podra al= 
cançarelrey:pozq con pequeño eper 
cito no ofara feguirnos, ?  con gran* 
de no podra caminar oe pzefto:? poz 
ventura le faltaran las pzouí ñones, 
y eñe oi3e es mí parecer, y ala vers 
dad no era mal ardid eñe para poder 
bu?z/oapartarfe:aun que para lo

1P  íiíj al no
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libio fegiíttdo
al no valia nada, 1peroi»eioifueel 
que leu moftro a cafo la fomwa. 
CQuattdofucoe oía coincido a ca= 
minar, teniendo el fol ala titano oe* 
rccba,? bajiedo fu atenta que quan* 
dofcpufidíecl fol llegarían a las al* 
dea» ce tierra oe 3Bab?loma: ?  en 
ello no fe engañaron, ya  que quena 
anochecer, parecióles que vían gen 
te oe catiallo oe los eiicmtgosrpo: lo 
qual loa ¿anegos que po: el camino 
fuanoefoidenados, tomarouoe pie 
íta coiriendo a fe poner en oidenan* 
â en fus cfquadrones. y Sneoque 

cammaua encuna «5 vu carro,po: can 
fa oe vna herida que tema, oecendio 
luegooel, ? armóleoc fus armas ,?  
con el todos los fu?os. -dDientras 
que alfi fe eftauan armando llegaron 
las efpias que auian embiado,? oípe 
ronque no aula gente ninguna oe ca 
uallo:fmo que eran vnas befhas que 
pacían, y  odio conociere todos que 
ellaua cerca el real bel re?: poique 
fe parecía el humo eu vnos lugares 
no mu? lejeosoe allí.£ntdces Clear 
co noquífo?! ocrcebo a los enemí* 
gos: poique eftauan los fu?os can* 
lados ocl camino,? fatigados oe bá= 
bic,quc no auian comido, y poique 
?a era tarde, ? no le apartarte oel ca= 
mino, poique pareciera que hu?a, 
mas ?endo con fu gente oe guerra 
puefla en oidenan^a a puerta oe fol 
llego a las aldeas que allí cercadla* 
uan; ? allí aliento real con los pilme 
ro s, ? bíjo fus tí endas oe la madera 
que auian oepado en las eftácías los 
oel re?,quando robaron el real oe 
Cpio. io s  Delanteros fe apofenta* 
ron con el oe la mifma manera: los 
portreros que llegaron tarde ?  oe no 
che, fe aluergaron como pudieron. 
V  oauan tan grandes bojes llaman* 
do fe los vnosa los otros,que los

enemigos los pudieron o ? i:?  los 
que ocllos ertauan mas cerca bu?c* 
ron luego, oefamparando fus citan 
cías, ¿ lio  fe pareció mamftdlamen 
te el oía ftgmente,quem vieron be* 
lita ninguna allí cerca pafaendo, ni 
humos oe los fuegos: poique autan 
leuautado el real. (Quefcgtmparcf* 
ce, fue efpantado el Wc? oel camino 
que auta tomado el acerato oe los 
Pliegos,que allí aman venido la no 
che ,como lo moftro a (a clara en lo 
que hijo aquel oía. Xambicnaque* 
lia mefma noche cobiarongranmíe 
do los Anegos en fu real, ?auia mu 
cho bullicio ?  crtruendo: como fue* 
le acaecer, quando fe leuanta algún 
ru?do fubíto, que ponga temo: ? ef= 
panto* i o  qual fmtiendo Clearco, 
poi afíolfegarlos, hijo llamar a XoU 
mides piegoneroqueteníaconligo, 
el meioioe todos los que auia enton 
ccs, ?  mando le quebijíeíTefilencío 
a todos, ?  piegonafTe publícamen * 
te cílo.-dDandan los capitanes j6tíe J j j f 1„** 
gos que qualquiera que fupíereal* cíe««, 
guno que outere metido vn afno en* 
tre las gentes oe armas que lo ven* 
ga a oejir, ?  oarle bon peu ello vn ta* 
lento oe plata. €>?do eñe piegon co* 
nofcieron todos que el miedo palió* 
do, era en vano,? que los capitanes 
eftauan faluos. lluego oe mañana 
mando Clearco que todos los j6ite= 
gos fe pufidfen en oidenan^a en fus 
cfquadroncs ,como acoítumbiauan 
bajer, quando fe ponían a punto oe 
batalla.
CIPues lo que arriba efereui,que e! 
re? auia cobiado efpanto, quando 
fupo que loe fu e g o s  auian llegado, 
fe puede entenderpoiello.Queco* 
mo el oiaoe antes embiaflen a ame* 
najara los jfíiicgosquc le entrega!* 
fen las armas, otro ota quando falla

el fol
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clfol embio fus trompetas o pedir 
treguas. Hosquales llegados a 00 
eftauan las guardas, les p:egunta= 
ron poz los capitanes, y  contólas 
guardas fe los moftraflcn, ¿Icáreo 
que alafajon edaua bajiendo alarde 
oe roda fu gcnteoc guerra,mando a 
I48 guarda? que lo? bijicflen cfperar 
bada quettiuieflc cfpacio.Dcfpues 
que ouo puedo cu ozden fus cfqua= 
droncs,oc manera que era cofa mui? 
linda ver los todos efpcflbs en vn ca 
racol, ? que ninguno fe parecía fin 
armas,bijo llamar los menfageros 
oel re?:? ¿lucíante licuando configo 
los mas apuedos Toldados mu? bir 
armados amonedado a los otros ca 
pitanesque lo bijicífen alíi.Quádo1 
llego Donde eftauan (os menfagero? 
pzeguntoles que era lo que cemada 
ttan/y ellos refpondieron, que aula 
fido embudos oel re? a pedir les tre 
guas: ?  que eran bombzes baftátes 
para venir con tnenfage Del re? alo? 
dziegos,? tomar con el q los d i e 
gos oíeffen a el míf no. Entonces 
les otrodearco, pues andada oe= 
$tdal Ule? que fe apareje luego para 
la batalla:potque no tenemos man
tenimientos;? ninguno ofara bajer 
a los íSziegos mención oe treguas 
que no les oe pnmero que comer. 
Cuando edo o?eron los mefageros 
fe partieron luego,? oe a? a poco toz 
naronClo qual fue mdtcioque el re? 
edaua allí cerca en algún lugar / o 
otro poz el,que bajía edo poz fu mu
dado) ? oijeeron que al re? le pare
cía que losiSziegos tenían rajón en 
lo queoejían,? que poz elfo toznaul 
?  tra?an configo guias para ̂  amen 
do treguas, los guiaífcn ? Ueuaífen 
oóde pudieflenauerpzoinfiones ne 
cefianas.dcarco les pzcgútofi las 
treguas era có Tolos aquellos q fuef

fen? víníelfcnoc vna parte aotra/o 
con todos en generalíy ellos refpfií 
dieron,con todos mientras que ha* 
jemos fabidozalrc?oe loqacapaf 
la. Cntoncesdearco los mando a= 
parrar afuera,? cófultoco los Tupos 
todo cfto.a los quales todos les pa
reció que oeuiâ aceptar las treguas 
dn mas oebate,? partir fe luego ato 
mar mantenimientos.^ mi tambié, 
01 je dearco,me parece aíTupero no 
es bienfalir luego con la rcfpucda, 
fino bajer los efperar, para que los 
menfageros fe recelen que no quere 
mos apzouar las treguas. (Que ede 
miedo pienfo que tambic fera pzoue 
cbofo para los nuedros. CUiado vio 
que era tiempo oe les refponder, oí= 
ico que el confcntía en las treguas:? 
mando les que luego guiaffen para 
pz a tomarlas pzouiftones necefíh 
rías, y  afli ellos fe partieron luego 
bajiendo les guia:? con ellos Citar 
co:elqualaunq?uapara confirmar 
las treguas,lleuaua todos los fupo? 
puedosen ozdenança:?elvenia eu 
la retaguardas punto oe guerra. . 
Candando poz fu camino adelante 
vinicró aoar en vnos foliados paje 
quias grades llenas oe agua,que en 
ninguna manera fepodtá pairar fin 
puétes.Sfíi q para paífar lo? bijieró 
puentes oe los ramos oe palma que 
coztaua. Squí Te pudo bien conocer 
qu5 aparejado era Clcarco para tn& 
dar, q teníedo la lança en la mano ?5 
quierda coztaua con la oerecba el ra 
tnotpfi vía que alguno oe aquellos 
que eran ozdenados para edo,era pe 
re5ofo en la obza,lc mádaua apartar 
afuerapcadigar le,? q entrañe otro 
en fu lugar:? el mifmo fe mena en el 
lodo a trabajar^manera q todos fe 
afretauá oe no bajer lo mifmocó to- 
daoiligécia.V como para cño fucile 
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o:dcnadosfolamentclos mancebo? 
oc treinta años abajeo, quandovic« 
roña ¿learco trabajar oe tan buena 
gana, los ancianos ? jubilados me* 
tíeron las manos en la obia.y tanto 
ma? fcap:efurauaClcarco acabarla: 
po:que fofpccbaua que aquellas fof 
fasnoeftauanfiépte llenas oc agua, 
que aun no era tiempo oe regar las 
tierras, fino que po: baser parefeer 
los caminos mas Dificultólos a los 
fu eg o s fofpecbaua que el rey auta 
mandado foltar aquellas aguasen 
loscampos.&ndádopot fu camino 
llegaré a los lugares oode las guias 
les moftraronqueama oe tomar la? 
pzouifioncs. poique auía muebo 
trigo y vino becbooe palmas y vina 
gre cosido oellas.Hoo oatiles oe pal 
mas mu? mejozes que aquellos que 
fe traen aiSiecía,les ponían Delante 
alosmímílro? vcriados:losque les 
ponian a los fenoles eran efeogido? 
mu? grandes, y mu? bermofos oe 
ver amarauilla,? que cnlacolo: no 
Difieren nada al ambanSUgunos lo? 
fecan? guardan para fruta oe fobte 
mefa:fon mu? Dulces para oefpucs 
oe beuer,fmo que oanoolo: oe cabe- 
Sa.-dfrucbas ve3es Tacando el metas 
no oe las palmas verdes comían los 
roldado?,marauillando fe oe la colo: 
tan linda,? oel buen fabo: que tema, 
aunque tambí en eftc oa grá oolo: oe 
cabeza. Sacado cflo fe Teca todo el ar 
bol.CSqui fe ocmuíeron tres oías, 
Donde llego oc parte oel lite? X?fa= 
pbernes ,?conel fu bennano oc la 
mugeroclrc?,? otros tres p erfas, 
y muchos criados con ellos,que los 
acompañauan. Dcfpuesquefeen« 
contraroncon los capitanes oe los 
jSúcgos ,X?fapbernes el puntero 
oe todos po: tntcrp:ete les comento 
a bablaroeftamancra. , .

fft&aáó t>eZyfapber
nes a los capitanes ¿>:íegos, 

para los atraer ala volun
tad ocfu re?.

<ID,varones)6:iego?,mo:o 
cerca oe f,erra oe jSzecw, 

S I  w S ? quando os vi metido? en 
tátos males y Dificultades 

bufque medio fi pudtefTc alcacar oel 
re? que me ototgalfe os pudí eíTe to: 
nar faluos a £>:ccia: oe manera que 
vofotros primero: ?  oefpues toda 
£:ecia, muieffedes que me agrade« 
ccr. Sabiédo eflo Determine oe fe lo 
pedir al re? oe merced,oliendo le 3  
con rajó meoeuia gratificar en ello, 
pues fú? el p:ímero que le auífe, co= 
mo C?:o le quería mouer guerra: ?  
el puntero que le vine aa?udartan 
pidió como le vino la nueua,?folo 
el que no bu? oe todos aquellos que 
fe pufieron en efquadron contra los 
^:iego?,fino que paffe po: medio oe 
todos, v me junte con el re? en vue* 
(tro real,a oode el re? Uego,Defpues 
que mato a £ ? :o :?  fegui en el alean 
ce a los barbaros 6  C?:o,? có ello? 
que aquí citan p:ef mte? cómígo que 
fueron mu? fieles ? leales al re?. 
Defpues que me o?o ellas ra5oncs 
p:oinetiorneocconfultarfob:c ello, 
pero entre tanto me mando venir a 
vofotros,?oe$iros que poique cau« 
fale ba5e?s laguer raí £ ? o  oe mi 
parte os acdfcjo que refpondavs nú 
iamentc:para que fea mas fácil oc ba 
jer,fi pudiéremos alcanzaros algún 
bien oel. Cenando cfto o?e« 
ron los capí tañes j6negos,fe apar« 
taron vn poco a confultar que le ref« 
pondcrian:?tom5do Clearcolama 
no po: todos le refpondto afli, 
CIBofotros ni nos a?untamos al

pnncipio



principio paraaucr oc bajcr guerra 
al r e f , m tampoco venimos contra 
el rcf,ííno queCftobufeo muchas 
caufas f  artes,como bíenfabcs:pa- 
ra no? tomar oefapcrcebido?,v traer 
tíos aqui.De'fpucs que le vimos en 
peligro tutumos vergueta oe D ios 
V oe los bombicsoeocfampararcn 
la adticrfidad al que autarnos fcgui- 
do en la piofpcridad.-dba? pues que 
pa es muerto ,tu queremos eos
tender con el re? fobzc el repno m av 
pozqocftruvamos la tierra Del re?, 
con tal que podamos tomaranuc= 
ítra? cafas ,íin que nadie no? baga ín 
ju n a.y  fi alguno nos la bijicrc, pío 
curaremos De vengar la con la avu= 
daoeDiostv finos bi3ierebten aíTt 
mí fino le barcinos todo el bien q pu 
diéremos,fm que nos oeremos ven 
cer cu lo vtio m en lo otro. . . 
C y c fta  rajón oto Clcarco: la qual 
como £^fapbemes o^dfe,Dijto que 
Vriacon ellaalrcv,vq tomana lúe- 
go con la fcfpucfta.V mientras que 
VO tomo,Dije,quede las treguas co= 
tno oe antesrv a vofotros fe os oc la? 
piouiftoncs q ouíercdcs mettefter. > 
•dOafcotno notomaífenotro oíarpu 
foengrá cuidado a los P liegos pa
ra fofpccbar algún mal. £ 1  tercero 
oía vtno,v oiico q va tomaua, v auia 
acabado con el rev § le otoigaffe oc 
lleuar fhluos los Pliegos a fustíc= 
rras,aunque auíamuebo? que locó 

c*nftd<« tradejian oijiendo que no pertencf= 
«ufe ioc cía ala Dignidad real permitir vi fin 
X rt«  caftígo los que auían tomado arma? 
t«wpo* contra el rev.fínalmenteoíjc vofo= 
«tfiobtr tros podevs fobicfe v feguro vi poi 
•u, toda? partes oel rcynoicomo poi tic

rras oe amígos:v nofotros os llena 
remos con buena fe: v f*n nial enga= 
ño baila Pieria ,v o? baremo? merca 
do libie oe todos los nútcmmíétos

V oonde no pudícremosoaros mer= 
cado,os pcrmittrcmostomaroe la 
tierra las piouifioncs neecflana?.y 
vofotros poz el femejante pzomcte=‘ 
revs con luramento que paíTarevs 
poz toda la tierra ó nueflros amigo? 
fm bajer mal ni oaño,tomando fola 
mente los tnantenimictos oe comer- 
Vbcucr, oonde no pudiéremos oar 
mercado libic.dfra? oonde quiera q , 
os le oleremos aucvs ó mercar toda 
lo q otiícredes mcneltcr.£flo afli lo 
apiouaron v confirmarontodo?con 
juramento oc la vna parte ala otra,v 
fe Dieron las manos, Zvfspbernes
V el hermano oc la mugeroclrcv a 
los caudillos veapítanes Pliegos»'
V las tomaron oe los j6ztegos. 
encabado eflooijco jCvfapbcrnes, 
qgoia vo me paito para el rev:v ocf- 
pues poniere negociado con el Ioq 
cúmplelo vente aparejado va pun 
toparaoslleuara£»zecia: v oe allí
me tomare a mis ttcrrasvfcñozío. : 
(üuando jCvfapbcrnes file partido*? 
los jSzícgos v ílrieo quedaró en vn 
mí fino real etperando a Zvfópber» 
nes mas oevevnte oías. C £n efte 
mediollcgaró a^rieooeTPerfiafur 
bennanos v otros fus Deudos q ve» 
níanaclv o los otros Griegos q c& 
el eílauá, v les ponian buen animof 
les oau5 m fe v palabza r las manos 
oe parte oel re frien d o  q el rev toí 
perdonaua v no fe quería acozdar oel 
mal que le auíS becbocn fe juntar có* 
Cvzo contra el. £íto monto en tanta 
manera aSríeo v a los fuvos q oe a v: 
adeláte no fe curauá nada oc la copa, 
ñía ó los otros Pliegos, oe lo qual 
letpelbuacn grá manera a mucho? d 
lo? j6iíego?,poz tato venido? a £lcar 
co,v a los otros capitanes les oejiá ̂  
íj bajevs aqui efperádo ,como no fa- 
bevo q el rev no? oeíTea ver muertos

oc
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be mala muerte a todot.A quiera po: 
meter miedo a loo otros jGncgos q 
nófe atreuan a moucr guerra cótra 
el re?: ?ago:aoc tnduftrta nos ttc= 
ne aquí ,po: que fu crcrcito ella todo 
oerratnadonnaf oefpues que ouiere 
apuntado todas fus bucftcs,no ten 
ga?s ouda fino q nos acometerá con 
ellas* y  aun po: ventura al p:efcnte 
cfta piocur&do oc bajer foífas/o fot 
talecer algún lugar ,para nos tomar 
elpafló:po:qno querraoe buen gra 
do que vengamos a j6:ecta,? allí fe 
oíga que nofotros Tiendo tan pocos 
Vécunoí el poder oel re? en fus puer 
tas:? nos tomamos riendooel.lflcf 
polidio entonces Clearcoalosquc 
eftooe3tan.yo tambtenfofpccbo lo 
inífmojpero'csocpcnfar quefi agó* 
ra nos vamos,parecerá q tomamoq 
ala guerra, ?  queremos trafpaflTar 
las treguas* D e mas ocllo ntngu« 
nonos querrá vender ptouifioncs, 
ni tememos oe Donde aucr mautem 
mientes para comer, ni quien nos 
quiera guiar po: el camino:? juntan 
mente con ello fi lo basemos, moue 
remos a 3rieo , para que ala bota fe 
rebrle?aparteoenofotros.De ma= 
ñera que no nos quedara níngüamt 
go,fmo que los q oe antes eran núes 
uros amigos fe tomaran nueftros 
enemigos* ipucs fi auemos oe pafs 
far algún otro rio , no lo fe,alomes 
nos£upb:ateses impolft ble paliar 
le:fi nos locftomanlos enemigos. 
y  Afuere meticftcr pelear no tenes 
mos géte oc cauallo q not pueda a?u 
dar, ? los enemigos mueba ?mu? 
bucna:po: lo qual fi vecemos no po 
demos fegmr en el alcance para ma 
tar a bombies, ? fi fuéremos vencí« 
dos nofcrapofliblequccfcape oeno 
fotros ninguno* Vo po: cierto mas 
rsuillar me ?a fi teniendo el re? tan.

tos aparejos po: otra parte para Uot 
oeltru?i,le quiftclfe poner a jurar, ? 
oar fu fe? palabta ? la mano ,?to= 
mar a D ios po: tefttgo para perder 
todo fucrcdito?auto2idad acerca 6 
los ¿juegos ?  oc los J 5ar baros* - 
Cortando en ellas ?  otras femejan 
tes ra5ones llego X?fapbcmes con 
todo fu podcr:como para ? : a fu cafa 
? con el ©:ontcs? todos los fu?os 
elle tema po: muger ala bija oel re?, 
am  que fe partieron oc allí, licuado 
po: guia a X?fapbemesquc lcsoa= 
ua mercado líb:c oe pioutfioncs ? 
mantenimientos: ? con ellos cami« 
ñaua también Srieocon clefquadrd 
ocios 36arbarosquc fueran ocj£?* 
ro .y  c líos ? X?fapbcrnes ? ©:on* 
tes tenían juntamente fus eftancíaf. 
Xos j6:íegos poique los tenían po: 
fofpccbofos,caminauanpo:fu par« 
tefiguiendofus guias ? caudillos« 
D o quíer que llegauan aíTcntauá fu 
real apartados los vnos oe los otro* 
po: cfpacío oc vna legua/0 menos:? 
oe ambas partes poma fus guardas 
como Afueran enemigos. Xa qual 
cofa no ponía pequeña fofpecba en* 
tre todos* algunas ve3es, quando 
vuanpo: lefia /o partos para las be« 
mas,o mantenimientos para los bó 
b:es,fc bírian malamente los vnos 
a los otros:oco5dc nacían mu?grá 
des enemíftades. CIpartidos oe 
aquí entres jomadas llegaron a los 
muros oc -dbedia ? entraré po: me« 
dio ocllos que cftauati labiado* oe la i 
dr illo cojído ? betún, ? tenían oc ati , 
cbovc?ntcpíef,?oealtocícnto,?oc ¡ 
largo vc?nte leguas: ? no eftauán • 
mu? leeos oe 36ab?lonía. D e aquí 
fe partieron ? cnoos jomadas camí 
naron ocbo leguas,? paliaron oos 
arro?os grandes,el vno po: fupuen 
te,? el otro con fíete barcas juntas.

j£ftos)
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£ftos Taltan ocl rio negreta, £ oc; 
ftos facauan muchas ajequias po: 
roda la «erradas primeras eran g ri 
des y las fegundas medianas ,y las 
pobreras pequeñas,comoaqucllas 
con que riegan los panes en iSrccta. 
pallados oc aquí llegaron al no p i  
gretaryaqmnjceftadtofoelcftavna 
atidad grade y muy poblada oe 1110 
radores que tiene po: nombre Sita^ 
ce.Hos ¿riegos ademaron fu real 
cerca odia jñtoavnos huertos muy 
grandes y muy bennofos oc muy 
cfpefos arboles oe varias frutas: y 
los ̂ Barbaros 6 la otra parte ocl no 
Donde no pudieflen fer vtftos. D ef 
puesoe cena eftandofe paffeandooe 
(ante oclrcalproycnoy Xenopbon 
llego vn aerto bomb:e, y pregunto 
a las guardas Donde podna bailar a 
p:o¡reno/oaClearco:y nop:cgun= 
to por -dDenon, mayormente auien= 
do fido embíado oel mifmo Srieo 
buefpedoc-dbcnon.Como p:ojrc= 
no le rcfpondteflc que el era aquel a 
quien el bufcaua,oi;co le el hombre» 
p u e s  aneo y Srtabajo meembian 
a vofotros por la fe que tumeró con 
Cyro y la amíftad que tienen con vo 
fotros y os amoneftan os guardeys 
que ella noebe no os tomen los ene
migos oe fobre faltorporquc ay muy 
gran multitud odios, que ella aquí 
cerca envnos huertos:? que tatnbié 
cmbicy s vueftras guardas que eften 
fobre la puente oel rio pígreta: por 
que efta noche ba Determinado ¿y *  
fapbcmes oc la romper,ft puede, pa 
ra tomaros en medio ocl no y las aje 
qutas. dDydo ello licuaron el bom= 
brea Clearco que le bijíelTe relación 
oe lo queocjtaryquando Clearco le 
oyo fue turbado, y temió fe en gran 
manera: entonces vn mancebo oc 
los que allí eftauan prefentes pett=

y

fando bien en ello o ico, que la cofa 
era contrana,acometcr )untamcn= 
te y romper la puente.porq claro ef 
ta ,015c,que finos acomete, o ban oe 
vccer/o fer vencidos:? Avecen, que 
menefter es romper la puente,pues 
aunq tengamos muebas puétesno 
podemos efeapar nos buyendo.V A 
nofotros los vecemos, rompida la 
puente no teman oóde poder buyr, 
ni oc tanta multitudoe hombres co* 
mo tienen oe la otra parte, podra ve 
mr ni nguno a ayudar les .citado que 
brada la puéte. €>yédo ello Clearco, 
y parido mientes cuello pregüto al 
menfagerotq tita tierra auia en mê  
dio oel nopígretay oe los arroyos; 
j61 qual como rcfpódieíTc,  ̂era muy 
g ri tierra,y q auta muchos lugares 
y muebas y muy grandes ciudades, 
luego entendieron Q los ̂ Barbaros, 
autan embiado aquel bób:e,temíen 
do feq los Griegos no palfalTen la 
puéte:v fe quedalfen enlayflaodde 
podiieftar fuertes temédooc lavna 
parte el no y oe la otra el arroy o:y $  
ternii mantenimientos y prouifioí 
nes necefTarias enla tierra:po:íj era 
mucha y muy fertil.y que los labra 
dores que la mor aui ño les faltarían 
y que ocfde allí podii bajer mucho 
malalrey,ftqmfie1femcóeflo fe afof 
fegaró todos aunq no ocharon por ef 
fo oe embíar fus guardas ala puéte: 
pero ninguno les acometió oepars 
te alguna,ni vino nadie oe los enemí 
gos ala p uentc,fegun q oefpues oijte 
ron las guardas.
CBemda la mañana paflaro la pué 
te que eítaua afirmada fobre treynta 
y fíete nauíos recatando fe todo lo 
pofltbletpor que algunos les auian 
auífado que Cyfapbemcs tcníaoe= 
terminado ocios acometer a lapada 
da oel río» p ero  no fue afli verdad.

(Usando
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©uando paflauan vieron a d lu n f 
a2Uon,quc cflauan alíecbando fi los 
dziegos paflauan el riorpozquc lúe 
go que loa vieron paliados,fe partie 
ron oe pzclto.'fPartidosoe ÍPigreta 
caminaronenquatro jomadas vefn 
t e  leguas, baila que llegaron al rio 
$ ifco,que tiene t>e ancbo cié pies, co 
fu puente oc la vna parte ala otra. 
3unto a el ella vna ciudad muf po
blada v grande nombiada, €>pts, a 
ooudc encontraron con el hermano 
baltardo oc £vzo y dc artajxrrcs q 
venia De £>ufia y oc Xcbatanacon 
gran eicercito para anudar alref fu 
bennanotelqual fe paro con todos 
los fu?os cfpcrádoque paflaflén los 
d ie g o s  polveríos, -dbascomo 
Clearco dio ftntieíTc,repartio fus 
huelles en dos partes:? paliando oc 
la vna parte ala otramandaua parar 
los que venían ala oclanteratoe ma
nera que fus efquadrones fe cflédíef 
fen dc todas partes,poique parecief 
fen m afotcs, y puficlfen cfpanto al 
mlcebo Tfberfiano que los eflaua mi 
rando. O b e  aquí fe partieron y
anduuíeron fef s jomadas poz lo* De 
fiertos oe dlbcdía, en las quales ca
minaron treinta leguas bada que 
llegará a los lugares De fu madre De 
C fto  y Del re?. Xos quales luego q 
fuenroertoCpto ama mandado Xy 
fapbemesa los j6ziegos querobaf- 
fen f  faquealfen,fin q tomalfen nin
gún cautiuo. Suía en ellos lugares 
mu? gran abundancia oe trigo ? ga 
nados ? otras pzomfiones. 
Clfbartidosoeaqui caminaron en 
cinco jomadas pez tierra oefierta ve 
f  nteleguas, oejrando ficmpze el rio 
Tpigreta ala mano fjquíerda.Cn la 
piímera jomada ocla otra parte oel 
río auía vna cuidad mu? grande ?  ri 
ca,que temapo; nombze Cenas:ve

la qual lespaflaua al real De lo* Ü5ar 
baros en vareas oe cuero mucb o p l 
y vino y quefo.
Cip>artidosoeaqui vinieron al río 
habato, que tiene oe ancbo quatro 
cientos pies,oóde fe oemuieró tres 
oias.Cn elle medio nacieron algu= 
ñas fofpechas oc tra?cion y affccbá 
$as ocla vna parte ala otraiaunq nin 
gimas feparecieronmaniñellas. 
*1P>oí lo qual le parecía aClearco que 
feria bien bablar a X?fapbcrnes,pa 
ra quitar ellas fofpccbas:ft pudieífe 
antes que nactelTe ocllas alguna guc 
rra.SITi que embio con vn incnfage= 
ro a o^ír a X ?  fapbernes que en to= 
docafoconuenia qucfcvteffcn jun= 
tos los o o s.y  Xyfapbernes le refpó 
dio,que viníéfle muebo en buen bo= 
ra:que el eflaua aparejado para ello. 
Dcfpucs que fueron juntos los oo*, 
Clearco le bablo oefla manera*

fijación De dearco
a Xy fapbernes, en la qual pcrfnade 
a Xyfapbernes que no fofpecbe oel 
poz muebas rajones,? la principal 
es poz la gran nccclfidad q losjSries 
gos tienen oc fu a?uda. X i cric fu 

crojdío oonde le apareja el aní= 
mo paraq le oc buen crédito 

en lo oe mas.

ib bien fe X f  fapbernes q 
poz los juramentos que te 
nemos becbos, y poz la fe 
4 nos tenemos oada toca* 

das las manos,q la vna parte no ba 
ra injuria ala otra mas veo q te guar 
da* oe nofotroscomo oe enemigo*,? 
tábié nofotros viédo ello nos recata 
m ot.y parido ínteres en ello,no fic
to que ninguno oevofotros ticte oe 
nos bajer mal:? tarnbíé fe ci crtamc=



oe la entrada oeCyjo en Bita» n o
tcoc nofotro0 que nopeufamos tal 
cofa* Hboz tanto me pareció feria 
bien hablarte,para fi podemos qui= 
temos ella oefeonfían^a oc los coza= 
Zones oe los vnos p oc los otros» 
Que bien fe queoedas tales fofpc - 
cbas p calumnias fuclcvcmra que 
los bombzcs temiendo que no les 
venga algún mal: fe adelanten a ba- 
jer males v oaños queocfpuesno fe 
pueden remediar : f  quem ellos oc 
antes querían m peniauan bajer. 
aifique penfandoatajar p pzcucmr 
ellos ferros con fola nueftra vida 
vmea ti para tcaueroc tnoílrar poi 
muebas rajones que no nenes rajó 
oe no te collar oc nofotrof.Ha pzune 
ra f  pzincipales el ntramento bccbo 
a ©ios,que nos ocurta poner unpe 
dunento oc fer enemigos los vnot a 
los otros f  qualquicra que có fu ma 
lacócicncia le qucbzamaí]c,aelte tal 

»o* p«n ^  temía poz malaucnmido. (Que
tí$ como la guerras fzaoe D ios no fe quien 
?u Tod* P°di*a toclla poz ligero q fea: ni
lo pcifua aoóde feefconda,m a que guarida fe 
flóqdmai vara a acogenpucs q todo ella fubje 
b*£jc?Ó fo a D ios : f  todos cllan ocbapo oe 
u oe fer fu poder, y ello es lo que fiento quá 
tuapeto toa D ios’,f  quatitoa lafe,p quanto 
qiKdcucí almramcnto para lo que toca a nuc- 
**  * liraanudad. CDuauto a los bóbzes 
timen en fo  pieufo qucalpzcfcntctu eres el 
íomb-* mapoz bien que podemos tcncrzpoz 
&tfpue* quecoiingoqualquicr camino nos 
pi ueua q es bueno oc audir: qualquicr rio 

a erro nos es bueno oc pallar no tenemos 
'’o pj.de falta algíiaoc las cofas necclfanas. 
perderlo. C5,n  f| f0 (j0  C flm m o f»OÍ CSaCgO ,pO Z

que no le (abemos: todo río malo oe 
pa(Tar,toda cópania tcmerofaf muf 
mastemerofa la lb!cdad,pozquc to= 
donosfcraoefeammrdo. “pues fi 
perdiendo el fefo,rc quifieremot a ti 
matar,que otra cofa ganaríamos ma

tando a micftro bien bccboz,fino la 
f  za ocl ref mas aparejad»! para ven
ganza f  guerra f  cncmtftad contu 
nuaíQuicro te f  o agoza contar quá 
tas f  quan grandes cfpcranzas per= 
deria ,fi poz malos ocinispcccados 
f  o remalle oe bajer tan gran mal co 
moeflc. y o  oefl*ee tener poz amigo 
a €p zo,pcnlandoquccra el mas ba<= 
fiante bombzcoc todos los que ama 
entonces para bajer bien aqmr qut 
ficlfc. -dbas agoza po veo que tu tic 
nes el poderío p la tierra oe Cpzo pa 
ra guarda oe tu feñozio:p q las buc* 
lies oel rep que Cpzo tenia poz ene« 
migas,te fon amigas p compañeras 
p en tuapuda.pucs fieudo cftoafíi, 
qucbotnbze aptan locoq note quie 
ra tener poz amigo? Sgoza quiero 
oejir la califa poique tengo elperan 
Za que tu también querrás fer núes 
dro amigo.36icnfequelos ̂ ll>pfio? 
vuedros contrarios osperflguen 9 
losqualcs poefpero poder fubjetar 
con el poder oe gentes que tengo. 
Sffi mifmo píenfo amanfar a los p p  
fidas p otras naciones que fe leuam 
tan contra vofotros comí míamete, 
para no Deparos gojar oe vuedra foz 
tuna p buena andanza avuedropla* 
jer. p u e s los j£gp paos con quien 
edaps enfañados , po no veo al pze- 
fcntccon que fuerzas os podeps a= 
pudar para los camgar, mejoz que 
con las nuedras. S  los VC3Í1108 p 
p comarcanos,fiqmfiercs b»!5cr bié 
a los que lo ban merecido como atní 
go/o bajer mal a los que te ban ínju 
nado como feñoz, mas fácilmente 
lo podras bajer con uuedra apuda. 
Quanto mas que ito lo bajemos poz 
fucldo folamentc, fino poz fer agrá? 
dccidos, p pagarte las gracias que 
te ©cuernos como es rajon.Sffique 
parando mientes ctiedo no puedo

oerar



3Eíbjo feguhdó
oeparoc marauílfanne que te ocfcó- 
fies oe nofotros,y querría itmcbo fa 
bcr el nornbze oe aquel que fue tan 
bucnrctozico, que con fus ra3ones 
pudoperfuadir te que nofotros pzo= 
curaífcmos traycio/o tramaflenios 
aflechadas. encabada fu ozació 
oeClearco,lerefpondio 5£yfapber= 
nes celia manera.

f ^ a c í ó . o e C y f a p b e r
nes aClcarco, en la qual SCyfapber 
nes oe inucbas maneras cncubze 
fu tracción aflegurádo los d ie g o s  
con moftrar les quan buenas oca= 
fiones ba tenido oe odlruyz los an
tes oe agoza: y con certificarles que 

antes fepíenfa apzouccbar 
cellos para muebas 

cofas»

IR gran manera me be 
bolgado/o £learco,oe 
oyzellatuozacionyra 
5onamiento tan fabio 
y pzudente:conocicdo 

. claramente q fime quí
fielfes bajermal,a ti mifrnolc ba
rias pzimero.-dfaas para que mejoz 
entiendas que no te puedes rebclar 
ami,ni al rey con r a jó le  lo q agoza 
oiré. Díme fi quifieramosocflruy* 
ros a vofotros, poz ventura faltaua 
nos niultimd oc gente oe cauallo / o 
oe infantería / ooe armas con q fuc= 
ramos bailantes para oí bajer todo 
mal ,fm poder rcccbir ningún oafioí 
Ipoz ventura pareceos que no tenia 
moí la tierra y el lugar aparejado pa 
ra acometeros,pues que todos cfloí 
cápos tan grandes poz oonde aucys 
oe yz ,fon oe nucílros amigos,todoí 
d ios montes que vedarlos qualcs 
no podiadcs pallar fui muy gran tra

bajo) nos fuera lícito ocupar para a 
tajarosíZantos ríos en medio oon 
de os pudicramoí aguardar,para pe 
lear a nueftro faluocon todos aque* 
lloí que quífieramos ó los vueftros, 
¥ entre eflos nos ay algunos tá grá 
desque no los podrí ades paliar en 
ninguna manera, fi nofotros no os 

alfalfemos. j£  ya que en todo eftoq 
e oicbo fueffemos para menoí que 

vofotros alómenos os licuamos vi* 
taja en el fuego y mantenimientos: 
pozq con el fuego os podremos abza 
far,y con la bambzc tomaros poníc* 
doos lacomoefquadronoeláte, que 
no podreys pelear contra ella poz 
muy buenos y dictados quefeays. 
TPucs veamos teniendo tantas vía? 
y maneras para oí bajer guerra y oe 
ftruyz,fmnos poner a ningún pcli= 
gro:oe5id me auíamos oeefcogcras 
quella fofa, que fuelfe i mqra para co 
Í)ios,yver¿on5ofa para con fas gé 
tesíCQue oe oombzes oefcfpcrados, 
y fin remedio y coílreñidos oe pura 
necdftdad,y ellos maloí y pemerfoí 
es querer bajer algo para trafpalfar 
el juramento becbo a SDios, y que? 
bzantarlafeoadaalos bombzes. 
IRofomos Clearco tan nccíos/olos 
eos q pudiédo os oellruyz poz otros 
medto8,vmíeírcmo8 agoza a ellos fi 
nes.Tpoztótofepas que folo elanioz 
y voluntad que os tengo feria caufa 
oe fer fiel y léala los iSziegos, pozq 
tengo poz bózra con el eyercito ellra 
gero que £yzo entro en Sfta,confia* 
dooclfueldoquc lesoaua:con eífe 
mifmooefcender yo en j6zecia:c6fia 
do ocios beneficios que oe mi oute* 
ren recebido.jCn lo que vos podeys 
fer nos vtiles y pzouccbofoí ,tu lo oe 
pille poco ba/r yo también lo fe muy 
biemque al rey folo pertenefeeoere* 
cbamétc tener la cotona enbleíta en

fu



oc I a entrada oe Cyjo en Bfía, m
fu c a b e r a ,o t r o s  po: ventura la 
podrían tener en el oclíco oe fus co= 
rabones, po: vuedros votos. 
C C d a  rcfpucdaoc Xvfapbcrno'co 
itio fucile mu? ap:ouactaoe Clcarco, 
mico. Ipmes luego edos, que Tiendo 
nofotros tan amigos, pioairan oe 
nos bajer enemigos con calumnias 
1jija n  ras,po: ÍDios que fon merece 
dotes octodo mal. entonces oijco 
X?fapbcrnes.*fp>ucs fi vofotroíque= 
reps que los capitanes y cabos ocef 
quadras vengan p:efentcs ante mi, 
po temodrarelos que me cicerón, 
que tu me tramauas aífccbácas arm 
y ami ejcemto. IRcfpondio Clcarco. 
yo  te los traite aquí a todos en m 
ptefencía: y también te modrare los 
que me hablaron mal oe ti. 
CUbaffadas edat rajones X y fapber 
nes abta^o a Clcarco ,v le rogo que fe 
quedaffc allí con cí,y le tuuo po: coin 
bídado aquella noebea cenar.ei oía 
figuíente tomando Clcarco al real 
oto a entender a todos que le parecía 
muéblenla anudad conXyiapbcrí 
nes,tío que clleauiaocclaradojy oí 
ico que luego cóuema que fuelfen an 
teXyfapbernes los que el mádaffe. 
y  los que fuelfen conuencídos occa 
l'umnia t  falfo teftunonio contra los 
£>:ícgos, que como traydo:es t  que 
querían mala los Anegos fuelfen 
cafhgados.T(bo:que fofpecbaua que 
«dbenon auía fido el auto: ocllo:po:= 
que juntamente con Slrico le vio t :  a 
Xyfapbernes, t  que auía fido ocan= 
tes fcdiciofo t  le p:ocuraua tratcion 
para paffarfe a A todo el erercito, t  
bajerfeamigo oe Xtfapbernes, y  
Clcarco po: el contrario quería rete 
ncrlos todos a fu mádo:y fi algunos 
le fuelfen contrarios, matarlos. Cn 
toncos algunos oe los foldados fe lo 
contradijeron ,mjicndo que no era

bien que todos lot capitanes t  cabos 
oeefquadras le partíelfen ocl ejerci
to,m cófiarfc oe Xyfapbemes.-dbaf 
Clcarco pozfio tanto que acabo con 
ellos que fuellen anco capitanes t  
ve tute cabos oe cfquadrasty empos 
odios fegutan bada oojientos fo Ida 
dos, como quíé va al mcrcado.Quá- 
do llegaron a las puertas ocXyfaí 
pbemes fueron llamados octro los 
capitanes, q fueron Ifnojeno 38oe= 
cto,t -dbenon Xbefalo,y Bgías 3 r̂  
cadto.t Clearco Xaccdemonío, S ó 
crates Sebeo. Xos cabos oeefqua¿ jcrfepi?er 
dras quedaron efperando alas puer- ncfcoaftu 
tas.De at apoco rato co vna mifma ioíf«PVu 
feñalqbíjíeron losqtieedauanoen nc*¿íu# 
tro, dieron todos p:efos, t  los que=so** 
quedaron fuera,todos muertos, 
íbalfado edo algunos ocios HBarba 
ros oe cauallo andauan cojrícdo po: 
el campo a vna parte taotra,matan 
do a todos quantos encontrauan oe 
los j£:íegos, ago:a fuelfen fiemos/ 
o ltb:es. Xos jénegos que los vían 
oefde el real aflí co:rer,fe marauílla^ 
uanoello, y no fabian que fe bajer: 
bada q llego IRicardo Breadlo, que 
venía huyendo herido oe vna herida 
mo:tal en el vientre,y tcníédo las tri 
pas con las manos, y les oijo todo e! 
becbo como palfaua. entonces los 
iSnegos todos turbados co:ríeron 
al artna,penfando que luego vernían 
los ̂ Barbaros a oar fob:e los di real.
^bas no vinieron todos, fino Bríeo 
y Slrtabajoy-dbyfbiydatcs^auían 
lído muy fieles a Cy:o (aun que el ín 
tcrp:etcoe los Ckiegosoíje q vio al 
hermano oe Xyfapbernes con ellof, 
p que le conocio)y tras ellos venían 
otros mucbosiperfas armados con 
fus cotanas,que ferian bada treííen 
too. (Üuando llcgaró cerca ocl real, 
mandaron que falielfe a ellos algu-

Q  no



í SftMofegtmdo
ni) Dé los jariegos agora fucfic capí* 
tan agora cabo dc cfquadra,para que 
le occlaraflcn elmádado que traban 
Delrcp.&fii que faíicron dc loa capi
tanea que eftauá en guarda Cleanoz 
©rebomemo,^ £>opbeneto Stuu* 
pbalio,? con dios Xcnopbon Stbe* 
menfepor faber oclloa algo oe lPro= 
¿reno. lPo:qtic£btrifopbo erando 
có otros Toldados a vna aldea a traer 
ptouífiones para el real. Dcfpues 
q eftos todos fe pararon en vn lugar 
oóde pudicíTcn mu? bien 0 2̂ lo q oc* 
31a, arico les contengo a bablar affi. 
Citarones j&icgos fabed q£lear= 
co poique trafpalfo el juramento y 
quebranto las treguas, tiene la pena 
De fu merecido,? q es muerto. iPro* 
peno t-dDenó, poique ocfcubrteron 
la trafcio al rcj>,fon queridos y bon 
rrados oel.Va vofotros os manda el 
rey que entregúeos las armas q fon 
fufafipucs q eran oe € p o  fu fiemo.

efto en bos oc todos los j6:ic* 
gos refpondíoCleano:. © bombie 
maluado aneo tnasq todos losoel 
mundo,? vofotros todos quantos 
fufftes amigos oc £?ro ,coino no te 
neos remo: oe D ios o vergüenza oe 
las gentes,que anicndo nos promc* 
tído o jurado oc fer có nofotros anti 
gos oe nueftros amigólo enemigos 
oe nueftrof enemigos,nos aucos tra 
tadotraocion juntamente con Xyfa- 
pbernes el mas cruel o pcnierfo oe 
todos los bóbres? y  aueos muerto 
aquellos varones én cuoas manos 
juraftes: o oefpues oe nos auer ven
dido tambié a nofotros, venís agota 
con los enemigos a nos? % efto refi 
poudío&ríco. IP02 cierto Clcarco 
fue el piuneroquefe pareció tratar 
tracción a £vfapbernes ya ©ion- 
tes,^ a todos nofotros con ellos. £ u  
ronces oi¡co xenopbon. S í  elcarco

í * *

contra el juramento becbo trafpalfo 
las treguas,ya el tiene fu pago. *|po: 
que julio es q percjcauloí perjuros.
•dDas a *|Proreno y a •dDenou q nos 
ban becbo bien y fon nueftros capi= 
tañes embiaducs los aquí luego, 
aporque claro cftaq fiédo amigos oe 
ambas partes,procuraran oe aconfe 
jar lo q a vofotros y a nos fuere me* ^  
jor.*|pucs como los ̂ Barbaros cftu- ®  
mellen gran rato hablado fob:e efto ^  
vnos con otros, al fin fin oarles mu- 
guita refpuefta fe partieron oe allí. 1 
CUoscapitanes que fueron prefot, 
como arriba omitios, fueron llena* 
dos ante el re?,? po: fu mandado les 
cortaron las cabccas:? afli feneciere 
fus mas:? entre ellos Clearco varó 
queaotebo oe todos los que le cono 
cían,era mu? aparejado para la gue
rra^ amigo oella en gran manera.
C£fte 1 metras o uro la guerra oe lot S  
Hacedcmoníos cótra los ¿Itbeníen* 0««# 
fes,firutoafu tterracó toda* fusfuer {¡JS** 
âs.Defpues q eftos bíjícron pajes 

entre fi, perfiladlo a fus ciudadanos 
que mouíeffen guerra a los oe Xbra 
cía,porq auíau injuriado a los *6nc* 
gos:? como lo alcana fie oe los £pbo 
ros,bijo vela có fu armada, para ba- 
jer guerra alos Abraces que moran 
cabeCbcrfoncIo? pcnntbo.-4l>as 
como lot £pborot muda fien parecer 
oefpues que y a era falído, y le mádaf 
fen tornaroefde el eftrecbo o3ftbmo, 
no qutfo obedecerlos, fino que ñaue 
go co n  fu flota bafta el mar oel Itec* 
lefponto. *fpor lo qnal fue condena* 
do a muerte por los jucjcs oc Hace* 
demoma,pe: auer fido óefobcdtentc 
al mandado. Sfii que bn?do y ocftc* 
rrado ocfu patria,fe vino paraCfto 
y  le gano la voluntad por las vías y  
y maneras que arriba efcrcuímos: 
y rcfcibío oe £?:o oicj mil Dárteos

que



oc la entradat>e £y:o en IBM, i u
que gallo,no en oeleptes/o paíTaric- 
p00, fino q ocftos Dineros bi$o gen- 
fe p momo guerra a los £btaccs,p 
los ve nao ni batalla p los ocftrupo 
la tierra, yeftmio en aquella guc= 
rra baftaqtieCp:olcllamo:po:que 
auía menefter la gente que tcma,pa? 
ra paflar en Sfia. y  aíft fe palio con 
el para le feruir y ayudar en aquella 
jomada. j£n laqualfe pareció mup 
bien quan amigo era pe guerra elle 
varón, que pudiedo tener pa5 fm oa= 
ño m vergueta,efcogio antes la gue 
rra: p pudiendo tener f  pofTeer niu= 
cbos Dineros fm peligroalguno,qui 
fo mas gallarlos, p confunurlosen

guerra. S fli quecomo (osotros fe 
uelgan oe gallar fus omeros en a? 

motes p Delectes,fe bolgaua el oelo? 
gallar en cofas oc guerra: lo qual to
do Declara qua amigo fuera oela gue 
rra. y a  pues que ftieffe effo:$ado y 
belícofo fe parece en ello, que fe po* 
nía ofadamente a todo peligro, p oe 
oía y oc noebe falla a los enemigos: 
p en los peligros era mu? paulen- 
te fegun conficífan los que con el fe 
bailaron ptefentesen todas partes» 
j£ra mup aparejado para mandar, p 
fabia lo mup bien ba^croe fu ptopto 
tngeníop natural. Xenía mascup? 
dado que otro mngú capitán en p:o- 
ucer qucfuerercito ttmícífe fiempte 
los mantenimientos p ptouífiottes 
neccífarías. *ff>tocurauaoe fer temi
do oc los lilaos: pot lo qual fe mo? 
llraua feuero p trille en el rollro, y 
labosafpcra. Cafttgaua mup cruel* 
mente los perros oc los foldados, y  
algunas vejes conpta:oe lo qual fe 
arrepentía ocfpues,aun que noloba 
51a fin rajompotque penfaua que no 
era oc ningún ptouccbo el ejercito 
íncotrcgible. ipo: lo qual cuentan 
ocl que folia üe5ir, Que cóucnta que

los foldados temiclfen mas al capí« 
tan ,que no a los enemigos,fi auian 
oe bajer bien fu oficio y ocucr ,aífi en 
tener las guardas y centinela?,como 
en aucmrfe con los amigos, como 
en p: fm efeufa alguna contra lof ene 
nngos, quando lclomandalfeu.2Z>e 
aquí es que en los peligros y afren? 
tas todos los foldados le quena obc 
dcfccroc buena gana, y no efeogían 
otro capitán, fino acl. y  aquella fu 
gran edad? triftcja en ei rollro, dcí 
jianqueles parecía alegría,p laafpe 
re5a, f02taie33 para contra lo? cneim 
gos, oc manera que la teman po: fa* 
ludable antes que oañofa. Quando 
cílaua fuera oe peligro, pfc podían 
paliara otro capitán, muchos odios 
le oejrauan, porque no tema gracia, 
perafeucropcruel. 2De manera que 
los foldados le temían, bien álfico* -
mo los mocbacbos oel efenela tem í 
al macftro ,que no aula quien le fi* 
guíefle por amo:/o buena voluntad 
que le tuuícflcn, fino eran aquellos 
que la república leozdenaua/o los 
que le auiá menefter/ o focados con 
algunaotra nccclTtdad quedauá con 
el: a los qualcs tana mupobediem 
tes a fu mandado* Dcfpucs queco? 
menearon a vencer con el losenemi? 
gos ,oc ap adelante fueron oe mas 
ptouecbo fus foldados:po:quc la co 
ftumbte oel vencer lesba3iaque no 
falielfcnoelaotdenan^a. Xalcrafu 
condición en el mandar, aun que no 
quería fer mandado oe otros. 0ería 
dearco quando murió oc edad oe 
cinqueuta años.
CTpzorcno36oedo luego ocfdemo ^ ;oíena 
cbacbo tuuo refpeto?oebomb:e,p le 

arccia fer aparejado para grandes 
a3añas. £on cfteoelfco romo po: 

inaeftroa j&otgiasHeontmo varón 
fabio p ejxclcnte;alquql oaua mup

Q  if gran ¡i



2ítoo fegundo
gran Hilario poique le enfeñafle. 
Dcfpucs que con la Doctrina oeflc 
le parcfcioquccflaua baltantcmcm 
te enfefiado para fabennandar ? pa
ra conucrfarcon los grandes,? te* 
11er fu aimflad, oc manera que no 
fuefle vencido ocllos en beneficios, 
vino fe a juntar con Circo para le a* 
vudar en la guerra* Ipoiquc el pen* 
rana alcancar dc ello gran notnbie» 
? fama? poder, v ganar muchas rn 
quejas* Xo qunloctfcaua cu tanto 
grado, que tnoftraua mu? elaramen 
te a todos, que no quena alcanzar 
nada occílo unuftamcntet fino que 

nfaua que con jullicia,? bondad 
conucnia alcanzarlo,? no oe otra 

manera» Cra bonibic bailante, ? 
mu? aparejado para faber mandar a 
los buenos ? vírtuofos; mas no tal 
que pudidíc bajer que los foldados 
le tumefícn vergüenza / o remo:, fi- 
no que antes la tema el De los fu= 
?os,queno ellos ocl: ?mas temía 
que loí foldados no le tu uícfTcn odio, 
que no que fe oefconfiafTcn Del» *|p>cn 
faua que le baftaua a el para faber ?
1>arecer bien mandar, que aloballe a 
os quebajtan bien, ? no loaflea los 

q bajían mal. Ipot lo qual todos los 
buenos ? vírtuofos que le conucr= 
fauan le querían bien,? los malos le 
tramauan aflccbanzas, como a bom 
bieno recatado. Xerniaquando mu 
río trc?ntaaftos. 

aftCTou. Cd&cnonXbcfalo era mu? codicio 
foDc riquejas en gran manera: poj 
lo qual oeffcaua mandar, pot auer 
mas:? pelicana cargos ? bonrras 
pot ganar mas. ifwocuraua la ami= 
fiad oe los grandcs:po2quefi bijícf= 
fe injuria a otro,no temícífe la pena? 
? penfaua que lamas cotta vía para 
vemr a alcancar lo que Dcífeaua era 
perjurar fe, mentir, ? engañar. Xa
í 1*

fimplíridad ?  Maneja ,oejía que era 
necedad» % ninguno amana oe co
raron: ?  al que fe moílraua mas ami 
g o , a elle era mas tra?doi. D e nin? 
gunooe los enemigos fe turbaua,f¿ 
no era oe los que con elcoucrfauan 
?tratauan. IBunca tentauaocauer 
poi alfa-bancas los bienes oe los ene 
m ígos, penfando que era mu? oifU *
ctl cofa poder tomar nada dc los que f f  
fe recatauan ,fmo que piocuraualo 
dc los amigos: poique fabia el folo 
que lo que no fe guarda es mas fa* 
cil oe tomar. Xcmía fe oe aquellos 
que fentía que eran perjuros % tnju
lios como oc aquellos que cflauatt 
bien armados:? trabajauaoefe apio 
uccbaroe losbombics bucnos?De 
verdad cottio oc bómbice para pos 
co? afeminados, y  como otros fe 
piecían oc fer fanctós, verdaderos % 
julios,alfi -dfce non fe piectauaoectf 
ganar, fingir mentiras ? en burlar 
los amigos. 2llqueno era afluto ?  
malicíelo tenía po: rudo ?  necio. 
I&éfaua ganarla amiflad ocios piin= 
cipes ? grades malfinandolosmas 
piincipales? allegados que tenían, 
■ flbiocuraua Detener obedientes los 
foldados fiendo Ies compañero en 
fus tnjurías ? maldades, y  penfa= 
tía que feria mas bonrrado ?acata= 
do cellos,fi les moflralfe que podría 
bajeries todo el mal ? caño que qui= 
fielfe. D cjia que auía oc tener po: 
gran beneficio el que fe rebelaua / o 
apartaua ocl que no le ouielfe mu
erto / o oeftru?do mientras que le 
tenía enfu feruicío. j£ílos vicios 
que bemos oícbo poíno fe parefeer 
ala clara podrían parecer fingidos, 
pero lo que todos faben es que poj 
malas artes alcanco vn cargo ocS- 
nílípo, ? fue mu?’familiar ocSrico 
bombic 36arbaro ? mu? vtcíofo, ?

tuuo
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h u e rto s  otro« capitanee quearri ¿  acotado yoefpcda^ado vinopozcfpa 
ba noinbzamoo po:auer fido enayu - cío oe vn año entero a fenecer fu« 
da oe C fto contrad rey ¿id muño . piaa, JB^ioa Srcadic, y  Sócrates 
t>ic?eno oe iamifma muerte, aun Sc&eotámbíen fiteron muertos** 
qucauíafidoconucoadoDd indino la fmftfl» manera que loo otros, aun
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entró oe auer ítdo contra el reysfíno 
quemuebo oefpuca ocla muerte oto 

m  lio® fiendoatotmentadopot mandan 
dooelrey con imítenteles tozmens 
too murió, no comodearcoy lo« 
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S T A N D O  L O S  G R I E G O S  T O D O S  ¿
muyatemotizsAosooíízttaYáottc$qaeveysat muer# ,¡ ; '., 
tos fus capitanes, Xenophon t que es el miftno que efi ,, . y 
criue Uhiíloría Ies atnoqefto, que no fe dieílén a Tyfz

__  9  phemes fino que hizieífen como valientes en defender
fc. Los Griegos eligieron capitanes en. lugar de los muertos y entre •< 
ellos a Xenophon, y caminauanhazia Greda en fu ordenanza apa« 
rejados para tu defénfa contra quien los aCometieíTe« Oaieronalgo«* ' ;! < 
nos recuentros conlos Barbaros, yla experiendales mofíroqueno s - - 
fesconuenia caminar en eíquadron qnadrado, fino dar naeua o rd e*,?¡ > 
sanca aparejada para caminos anchos y para angofturas» Y  Ty&r 

, phemes les íéguia fiempre con grande exeráto,  y muchas ve*
- -  zcs pelearon con fu gente los Griegos, aun que *■

-  nodeprqpofito*
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’ cellos fe podéis efcapar* tarando 

iv A ||W c  mientes en dio pedían el coraron, £
¿fetegte bií oelmapauaíp pocos odios fe oefapu 
jícroii; ctt la «aróaqueUauocbe,? menos fueron 
paliadaai ¡& los q olaílcnenceuder fuegos:? mu* 
fia con C^io cbo* no fe qtraró Deponer en armas ¿
Hbaftb Ifebata aquclla.noCbc en fus cftanoaf,lmo q w 
lia cu que el cada qualrepofauaoondeJbtoinaua 
muno,ploq el fueño,nopndicdo oormu; oe trille
ocfpucsoela 5a p cógojca,con d oefleo oe fu patria
inucrrc 6£ ?  v oc fus padres p oe fus mugeres p 
ro acacfcto, bíjqsjqocicauanneniando que uüca

quandolosiáSnegos lcpartiei*$<ftn inasiosvérian. y  eljandoafli todos 
jtpfapbcriícsoébdfb' oe treguasen ,y apaíiionados fe fuero a rcpolhr aqnc ,  
el primero p legundo libró fue Oeda= ’ llanocbc. Suíacnclerercito ocios bi*s¿¡ 
rado. Defpucs q los caudillos príti j6:icgofvnvaron Btbcníenfe llama 
cipales fueron picfos, p los otros ca ,d o  íenopbo que les feguía,no como J S ;  
oitancspcabosoeelquadraspfolda ^capdillo,m capitán ntcabooeefqua= «Mm 
dos d los Itguicron muertos, queda ' drL ni foldado:fmo que iprojceno le wm 
ron losj6:icgos en gran cupdado? anta fido fu buefped mup antiguo:
folicítud,pelando en fus coia^onesq prometiendo le que ft fe venia con el 
dtauan a las puertas bel re? /pi^oe • que k  baria niup gráñ amí go oc 
todas partes re vían cercados oc m u. ro,aquicnoc5ia q eflimaua en mas 
cbas gentes p ciudades oe lof enemi que a fupatría.&íTi q Xenophon quá
Í p s,q  no anda ninguno qu^lesoíel i dolepo fu (arta en§ le embtauaalla? 
e mercado libre para comprar máte- mnqccinumco la par tídaed Sfocra-

nimjcntps.vquecílauaalcL-jdosoc tes átbenienfe. £ 1  qual temiendo 
j6:ccía inas pebiej mil cíladios, p q queXcnopbonvcrniaenlolpccbaoc
pa nd tcniancamliUo que les gmaffe auer cometido crimen contra la re*
parad camino ,pquc para auer oc publica oe Stbcnas, fi fe bíjícíTe a- 
tornár a fus cafas auía en medio miv  ’ -' migo oe ¿Cpro (porque fegun parece, 
cbosrios grandes poíficiles o ep a l= C fio lcan ia  moílrado por los %a~ 
far,ÍHe mas odio vepan fe vendidos : cedeirtoníos,quando tenían guerra 
oc lo* barbaros que auian venido ¡ con los Sltbemcnfcs) aconfejo a Hz- 
en compañía oe C f:o ,v q lequedauí : nopbonTque lepartidlc para ̂ >eb 
lolos^ Dcfainp,arados, ̂  q no tenían , pbos,fconlultaífe la partida con el 
gente Dccauallo parale anudar, í¡)c . oráculo pe Spolo.'SIcnido 3Eenopb5 
manera q eftaua claroq aun que ven - a Ü*elpb9G, pregunto ai ©ráculo a 
cicflcn no podrían?* en el alcance a i; qual oc los í)íolesfacrificaria v ba= 
los enemigos,para poder mataVvno* na fus votos p plegarías, para que 
odios ,í  fi focflcnvecidos, ninguno pudíeíTc pr feguramente aquelcamií

no
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&ela entrada odos^negos en/Slía* 1x4
tío que penfaua bajer, £acabado con 
ptofpcndad, tomar faluo a fu cafo, 
'¿ipoio le Declaro los oioTes aquiSIe 
conuema facnficar: £ con ello fe toz= 
no a 2Ubenas,£oeclaro fu ozaculo a 
Sócrates«*-! qualcomo fe le o?efle, 
le culpaua mucbo pozq no auta p?c= 
gütado pumero qual oe dos cofas le 
feria mejoz,£i/o quedarte: fino q De
terminado oe£i, autapteguntado fi 
fita feguro.-dDas pues que afli auta 
bccbo (a pzegfita, conutcnc,Dije,ba= 
3er todo lo q mando el Dios Spolo. 
P02 tanto íenopbon oefpues que 
ouo becbo facnftcioalosoiofes que 
le Declaro el oiaculooe 2lpolo, par« 
tío De allí nauegando, £ alcanzo en 
0 ardis a piojreno £ a Crio que apa 
rejaud fu camino para paitar eu3 fta. 
y  allí piopeno le encomendó a C£* 
rotelqualpoz lo mucbo que visque 
piopeno lo quena, también el oef* 
fcaua que fe quedaffe, piometiendo 
le que acabada la guerra luego le tot 
nariaa cmbiarafu tíerratpotque to 
dosoejian que aquella armada que 
bajía era para contra los p£fidas. 
SluqueSenopbon fue con ellos en 
aquella guerra engañado como los 
otrosmo poi cierto oe p:openo,poi 
que ninguno oe los ¿Szíegos fabía 
que aquellos aparejos fe bajía neón 
traelrer,cjcccpto Clcarco.Defpues 
que llegaron a Celina, fue manífíc* 
fío a todos q aquella armada erapa* 
ra contra el ref. t£ntonccs algunos 
poi miedo Del trabajo del camino lar 
go fi fe toinaflen, aun que contra fu 
voluntad, otros De vergucn$aoc los 
otros quenendo/o no queriendo fot 
$adof figuí eron a C?io:y entre ellos 
ftie vno Senopbon.
Cromando pues al pzopofito eftan 
do en la mifma cógojca que los otros 
no podía üozmir, fmo que vencido

poco a poco Del ftief|b fe adurmió: £ 
parecióle entre fueñoft que veta caer 
vn trueno cnia cafa de fu padre, £5 
con eltoda la cafa fe ardia.&íTi q Deis 
pcrtooefpauo2ido,£pot vna parte ín 
terpteto fu fueño poz buen agüero, 
poique eflandoen trabajos £ peli
gros parecía que le venía De mano 
De otos aquel fuego: £ en parte le pu 
fo temen, poique vcniendo aquel fue 
ño oe Dios,£arderoetodas partes 
el fuego,no ve£a como poderfalir 
oe las tierras Del re£, fino que fe ve? 
f  a cercado oe todas partes De angu* 
Ibas v Dificultades, y  como quiera 
que elle ral fueño fe outelfeoe tomar* 
De lo que oefpues oel acaefcio fepue 
deafli Declarar, poique fue becbo 
aílique Tiendo ocfpíerto comento a 
penfar entre Ttmilmo. Quesloque 
vo bago aqut,£a lanocbe fe palTâ  
fuego que fea oe oía oe creer es que 
feranaquí los enemigos/ pues II 
venimos a poder oel re£, quien om 
da fino que veremos todas las oef* 
uenturas que fe pueden oejir ,£ pa* 
dcceremos todos los males Q fe pues 
den penfar ,t  oefpues oe muchas ín« 
junas £totmentos al ñnnosoaran 
la muerte. IRíngunoveoquefeapa 
reja para refifttr, ni tiene cû dado 
oello: fino que nos eltamosaqui tos 
dos ociofos £ fm cu£dado. p u e s  
Deque ciudadefperarc caudillo que 
venga para ella bajaña tan grande/ 
o a que edadefperare que me ba oe 
venir conuinientc para bajer gran* 
des becbos i poique fi o£ me entren 
go amí mtfmo a los enemigos,nüca 
vere la veje?. £on ellos penfamicn« 
tos alterado el coiâ on fe leuanto £ 
llamo los capitanes que auUl fido oe 
p:oreno,£quÍdo todos fueron juti 
tos les bijo ella oiacion.

ih
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guació t>e 3-enopfró
a los capitanes fu e g o s : cu la qual 
pzuncro les repzcfcnta cierto el peli
gro , para que con el temo* que elle 

. les poma mas fácilmente les 
pueda molieren lo que ,

. les aconfeja.
* * * v * í f * ~■ 1 » $ J

Srones £  capitanes, 
po ni puedo oozmir tá 
poco como vofotros, 
fegun pienfo, m repo? 
far, viendo cu el pclí= 
gro que eílamos.ÍPo: 

que veo que los enemigos no nos 
banoeclarado la guerra,antes oe te? 
ner fus cofas bien aparejadas. V  mn 
guno a? oe nofotros que pienfe ll 
quiera como podremos pelear Con 
ellos.lpues fi nos fometemos alrep 
que miferícozdía penfapsque vfara 
con nofotros aquel que a fupzopuo 
hermano oevu padre p oe vnama? 
dre^aun oefpues oe muerto le coito 
la caneca p to mano ,p le pufo en vn 
palo? IB o tenemos patrón ni abo* 
gado ninguno poz nofotros :po:que 
le bebimos la guerra con penfamien 
foocbiwleficruo oclre?, p matar? 
le , (i pudicfTcmos. *g>ues como no 
pcníápsquc verna cotilamtfma in
tención contra nofotros, para que 
atozmeirtando nos lo mas cruelmcn 
te que pueda, a todos los bombzes 
ponga miedo que no quieran mouer 
guerra contra el. Sfli que nos con
viene bascr quatopudícremos, poz 
no venir a fu poder, yo  poz mi par 
te i  aun quando teníamos treguas 
con el lile?, no podía foífcgar, fi no 
que tenia lailima pcompalfionoe no 
fotros mífmos: negando al rep Y 3 
los Tupos poz oícbofos pbíenauen? 
turados,pozque levepatener tantas

tierras, y todos los mantenimien? 
tos y pzouifioncs nccclíarias en a« 
bnndanaa, tantos mimftros,tan? 
tos ganados, tanto ozo, tantas ve? 
ftiduras: p a nofotros poz el contra- 
no tema poz ocfucnmrados quan? 
do penfaua qucoc ninguno oe todos 
aquellos bienes eramos participan? 
tes, fino que amamos oe compzar 
todo lo que outeflcmosmcnertcríp 
efto lo podían ba5er mup pocos,poz 
que no teman omeros. D e mane? ¡¿muS 
raque fino fucile compzado,no po? ««ctod« 
diamos auer poz otra vía lo necelfa? "0” (,0rcfr 
rio: poz temoz p vergucnqaoe traf? «ano *e 
paliar el juramento becbo en lastre 
guas.' a iíi que conftderando todo cefputi 
ello conmigoanifino algunas ve5es pwuk̂  
temía masías treguas que agoza te? r°nó7ti¡ 
mola guerra, -cifras agoza que ellos CU , puíi 
ban rompido las treguas, pfutnju? JJ1
na p foberuiaanda mup oc rota,tam ptmíw 
bien oeuemos romper nueftra ver? |{Jg;£ 
guen^a. io d o s los bienes quearrí? 'rama 
ba oijce eílan puertos como oe poz p*11*™1 
medio parafer pzemíos x jopas, oe 
tos quales feran feñozes tos que oe 
nuertra parte/ o oe la fupa fe moftra? 
ren mas buenos ,peffoz^adosen la 
contienda* Zosjuefcsoellafonlos 
Díofcs ,que fin ouda feran con no? 
fotros: pues no fupmos contra la re 
Itgíon, ni qucbzantamos fus jura? 
mentos, como dios lo hicieron. 0 í  
no que viendo muchos bienes que 
pudicramosancr, nos refrenamos 
odios poz guardar el juramento.
7P>oz tanto me parece que oeuemos 
pz a efta contienda con mapoz ofa ? 
día p conñanca que no ellos, ipmcs 
oc mas oerto tenemos tos cuerpos 
masacortftbzados queellos para fu? 
frírelcatozp los trabajos,p losam? 
mos peozacones mup mejozesque 
tos fuvos con el apuda oe D io s ..

iPozque
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tela entrada Cíelos diegos endita*
p o :q  riles fon 'mas aparejados pa
ra fer bendos/o muertos en batalla 
que nofotros:?!Dioí nos cara neto 
na odios,como oe arttee. V pot ven 
itira ello nnfmo ptenfan agota todoí 
los otros oe nucllro epercito. Sfli ¿j 
po: ¿¡Dios no cfpercmos q los otros 
micflros vengana nos amoncílar lo 
que nos cumple, fino que nofótros 
comencemos a mouer ? animar los 
oíros para ellas obtas ocefftjer^o ? 
virtud. dftollraosagota valientes 
f  eflbtcados capitanes,? merecedor 
res oe los cargosque teneos,masq 
otros ningunos, yo  ftvofotrosquí 
fieredes comentar puntero os fegut 
re,? fuñe ozdcnarcdcs porcaudillo 
?guia,nopotnecfcufaücla cdadtpu 
es la nmcntnd píenlo es mas apare« 
jada para ellos trabajos. - 
C y  slfi oto fmícnopbon afurajo; 
namícnto.¿lqual como los capita
nes opeficn, todos Determinaron oe 
le tomar potcaudtllo^tqvto Spo» 
lonides36occio. ¿ lie  opaque le 
parecía oeuaneo: fi algimoefperafTé 
la faludoc otro que oe mano oel re? 
?  jtmtanicntccon ello les ponía oe= 
lantc lasoifiailtadesqueauiaoeto 
das partes.¿iitoiicesatajandolele 
nopbo,le oiro.aSucn bombzc pare« 
ce meque atuendo lovtllo,nolofa¿ 
bes:? ameudolo opdo note acuer« 
das oe aquello a que eílumile ptefen 
te también como nofotros:? es que 
el re?,quádo fupo q £?2o era muer« 
to,fe cnfobcrucciocn tanta manera 
pot ello,que tíos cmbio a mandar le 
entregaífcmoslas arnias.-dfoasoef 
pues que le rcfpondunos que no las 
quenamos ©arónos armamos to« 
dos,? venimos cerca oe fus tiendas 
armados a punto oe pelear, oí me cj 
csloqucoeicooebajeroe todo lo q 
nos cumpliaf£mbiando fus emba«

padozesi? pidiendo treguas,? mam 
dando nos Ibcotrer con las ptoutfio 
ncsnccelforfas. p ero  quando los 
capitartesCcomo tu agota nos acón- 
féfas que bagamos) vinieron fm ar« 
mas alas bablas ? cóciertos, cófian 
do fe en las treguas,veamos no fiic= 
ronberídos, pilcados, maltratados»' 
injuriados,©efbonrrados?atotm?=‘ 
tados^oemaneraqueno podían mo 
n r los mc3quinos, aunque mucho 
lo ocíTcaunmfegun picnfoí p u es fa 
picudo tu todocfto ot$é$ que t>cu$s 
ntafiio* queoctcrmihan oefeoefm 
der:? blandas nos que vamos a ro« 
gar aire? que nos bepeías vidas? « 
a  mf pot cierto varones ]6tíegos 
me parCcequc no oeñémos admitir 
elle bolnbze aconfejo ,fmoqfrilarle 
la capitanía,? mandar foque va?a a 
licuar cargas:puespara ello foloes 
bueno.poique elle ocfbonrraa fa 
tierify? a toda la ¿Tzeaatpués fiédo 
j6tíegoestalcomove?s. Sello  re* 
plíco Sgiaí 0t?mpbaUo, ? oí ¡co ,efte 
ni tiene que ver cotí 3Bóecía, ni con 
j5teeia: potque ?o fe. que bien ala 
manera oe los Urdios tiene lavtia? 
laotra oteja botadada,? afTi es ía ver ££!£© 
dad.SfTiqocfpues 5 todos le oefbe« «(aip*« 
cbaro oe fi, comparo a andar pot to ^ rfa7, 
daslascóparíías,?oonde ballanan ano»,«* 
qué auia quedado capí tan/o cabo oe * £  '"ur 
efquadra fainos,los ntádauá llamar muí
?oóde no,al fotacapitá tcniéte .ÍDef «enl r*f<* 
pues Q todos fuero jutos fe fentaró “¿fío** 
Delate los efquadrones,? feria todo! pueblo*« 
los capitanes ? cabos 6 cfquadras 6 
fe allegaron allí baila cícnto.y qua 
do ello fe bajía era cerca oe inedia 
noebe. Suia en aquel a?untainicu 
to vn varón nombzado lH>ieron?ino 
¿leo  eltnasanaano oe todos tosca 
pnaucs d p20jceno,q tomado la ma 
no comento a hablar oella manera.

Q  v  C ¿o n fid e
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2íb:ó tercero
Cíotifidcrádo el eftado prefente va 
ronca capitanea y caboa oc efqua- 
draa noa pareció feria bien apuntar 
nos,? llamaros también a vofotros 
para que confuiremos júntamete lo 
quefera en bien común oetodoa. ; 
j£>02 tanto tu Xenopbon 01 nof aquí 
en general, lo que pocoba particu
larmente tratarte con nofotros. I n  
roncea ¿Eenopbon lea bi3oel rajona 
miento figmente.

fdgJjacíóoeacenopbo
aloat5uegoa.cn la qual babUído có 
hombres valerofoa ?d animo enfal 
cadOyposcfiTolcacntralucgo por cb 
fáa grandes j  oe hombres magnas 

nmioa. Iodo  lo oe masesoc- - 
' clarar lea particularmente • 

fuconfcjo.

Srones jSricgoa to* 
doa fabemoa mu? bie 
que el re? ?  I?ifapbcr 
nea prendieron todo* 
loa que pudiere oe no 
fotroa ? agota piocurfc 

por tracción oe matar ft puede a loa 
oe mas.3  nofotroa fegun picfo, not 
cuplé bajer quanto pudicremoa por 
no veníramanos oe loa36arbaroa, 
fino que antea elloa vcng5 a laa nue 
ftras.SMTi mtfino fabedque nuca ter 
liemos mejor tiempo que agora pa* 
ra Declarar quten fomoa loa q aquí 
noa a?untamos: porque todos loa 
Toldados tienen puertos loa ojos en 
nofotros,? fi noa ven ocfma?ar, to- 
doa fetá ru?nes ? couardest? fi noa 
ven aparejados para yz contra loa 
enemigos, ?faber animar loa amt* 
goa,creed me que noa fcguírí,? pro 
curaran oc imitar noa. y por cierto 
que ea cofa jufta que lea é]cccda?8 en

gran manera en todo :por que vofo 
tros fofa caudillos, vofotroa coro- 
neles y capitanea, y en tiempo oe 
paj tcniades mas bienes y bonrra 
que todos ertostpuea agora en tiem 
pooc guerra ca rajón que fca?a me= 
jorca que losoel vulgo en aconfejar 
y procurar todo lo quccótueuc,? tos 
mar loa trabajos loa primeros fi fue 
remenerter. ante todas cofas píen= 
fo fera mu? prouecbofo para todo el 
eiccrcito.proucer oc corónele*y capí 
tanca en lugar oe loa mucrtos.TPoz 
que fi falta quien mande en el ejercí 
to.no fe puede bajer nada buenotní 
oe prouecbo. y  para ocjir lo en fum 
maten toda* las cofas oe guerra la ot 
denlas confcrua y guardadla oef? 
orden laa pierde ?oeftru?e. CEluan 
do ouieredea nombradoloacapita? 
nea que fon necclTanos.oeuef a ba= 
jer alarde oe toda vueftra géte d gue 
rrat? amoneftar loa y animar loí,co 
mo comufne.lporquc cfto pím fo$ 
es lo mejor que pode?a bajer al pre* 
fentc.lporque bi? pode?« fentir quí 
ocfmapadoa vienen a tomar lasara 
inas.tquanftojcosvpercjofos ate* 
ner laa guardas ? emítelas. D e ma 
ñera que ertando como agora ertan, 
no fe quien fe podra aprouecbar oes 
líos para cofa alguna que fea mene* 
rter oe noebe/o oc oía.dl>aa rt algu* 
no lea puede mandarlos corazones 
aque picnfeu no folaméte loa malea 
que padeccran.fi vienen a manos oe 
loa enemtgos.pero también lo q oes 
ué bajer,como buenos ? eflfor^adoa 
feran mas ofado* ? animofos que oe 
antea. *|po: lo qual ea bien que fe* c^°t J  
pa?a que no loamueboa/o mas ros VLC1Q*m2 
bultos fon loa que alcancan la victo wí“trrfc 
ría en la guerra,Ano aquellos 4 con 
laafudaocDtoa acometen loa ene 
inigos con ma?or animo ? ofadia: ?

eítos



■ odaentradat>e£yrtenBfía. n 6
ritos fon po: Ja ma?o: parte aque= 
Iba aquíen noofatt efperarlos cotí: 
traríos, y conjfiderando imítamete 
te con riló que todos quantos p:ocu 
rail po2 todas vías que los enemigo? 
Jcsoto:guen la vida,dio* po: lama: 
£o* parte mueren mala? oclbonrra 
da muerte:? poielcontrano lo? que 
teiuetido la muerte po: común? ne= 
ccfloriaatodos los bombics,traba: 
janpozmonrcon bonrra ellos veo 
Q llegan mas a?na ala veje?:? míen, 
tras la vida les Dura biucu íicmpie 
bienaucnturados. *lPues teniendo 
tilo po: mu? cierto conuicnc al pte 

¡  femé que os inoflre?s valcrofo? ? cf 
- foliados,? amonefte?s ? aníme?s a 
! losotrosquclofeart. -• <<

C V  afii acabo ícnopbon fu rajoti.
,. y  luego tras el £binfopbocom^o 

ODejtrafri.y'ocicrtamétc JCenopbó 
te conocía baila aquí, Tolo potQ o?a 
oejír que eras dtbemenfetmas agú 

: ra tengo rajón oe alabarte poz tus 
oícbos ?  becbos: v querría § ouíeíTe 
en el ejercito muchos tales como tu 

, para el bien común oe todos.y buel 
to ato? que allí cftauS,olio,que ella: 

. mot aquíefperádo?novamo8ade 
gir los capitanes que fon mcneíleri 
y  quando fueren elegidos,venid en 
medio oel ejercito,?  trocidos ante 
nos* y  para llamarlos otrosfolda: 
dos venga aquí luego Xolnudcs el 
p:cgoncro.y oijicndo ello fe leuati: 
topo: nocfpcrannas,fmo condu?* 
oepzdlolacofa.y luegofiierou elê  
oídos capitanes "en lugar oeClcarco 
SttfiamonDardamo,? en lugar oe 
0ocratesXantbides Bcbeo,?cnlu 
gar s5 &gí a £lcano: Srcadio,? en lu 
gar oe -dbenon iPpbiliíio Sebeo: ?  
en lugar d TP:oxeuo3Eenopbó Stbc 
ntenfe. 3)efpucs que ftieron nom 
btados ellos capitanes, vinieron en

clcampo luego ocmañana:?pucfta? 
fus guardas ?  centinelas pareció le? 
feria bté llamara los otros toldado?, 
y  quando todos fueron juntos leui 
toledpnmeroCbirtfopbollacede: 
momo,?bablootila manera., .v;
tn ~ *ix?v*r r ' «
«Tá̂ acfoti oe Cbírífo
*' phopara animar losiSúegos 

, ,,, ala guerra. ** * -

•dbigos ? compañero? 
?avc?s lato:tuna ad* 
uerfaque tenemo?,? el 
diado en quedlánue* 
liras cofas al páctente, 

? quantos?quan buenos capítane? 
nos faltáf?iqüantos cabosoeefqua: 
dras ?foldados. < 3Dc mas odio los, 
oe aneo queseantes folianfer tute 
Uros, compañeros nos ban faltado 
? becbo tracción. -dl>as no pozeífo 
conuieneocfma?arendtasaduerfi= 
dades,finocob:ar co:â on,?moílri 
do nos buenos ? effo:<jados rnocu* 
rsr ,ft podemos que venciendo nos 
falucmos/ofmo que muramos con 
nucilrabonrra» V no Demos l 
que vegamos bíuos a manosoe 
enemigos ,para fufrír los males ? 
tozmentos que plega a Dios venga 
fobiefu cabera .jCras elle fe leuanto 
Citano:,? bablo odtamanera. w .

Ilación  oeCleano:
* a los Anegos para los per u 

fiwdirla guerra.. :

usar
elos

Jirones ?  amigos ?a 
ve?s los perjurios ?  
maldadoelre?, ?a vc- 
? s  la perfidia oe 2>fa 
pbernes,que oíjiedo

nos

#
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¿ í 5lftwímcr0 i‘;Lf i «
nosqueeravejtnooe <fecria, ? que 
efhmauaen mucho faluarnof,? pjo 
metiendo noo efto con juramento,? 
oandonos fu fe ? palabja,? tocando 
fumano Derecha, engaño ? pendió 
loo capitanes,?fm tenerreuerencis 
a Dios,ni refpcto al oerecbo ocl bo 
fpcánje mato a Clearcd fu buefped 
? conibídado a fu mefa, ? con da loa 
otros capitanes. Que oíremosoe 
Srieo, a quié nofotros quifnnos ba 
jer redónos oio fu fe ? tomo la nue 
lira 6 nobajer nos trabad los vnoí 
a los otrosípues efte no temiendo 
a Díosmi teniendo reuerenctaaC? 
ro ?« ocfunto,oe quien fue mu? bo= 
rrado mientras biuio,fe paífoa fus 
enemigos. Vanofotrospozquefo» 
moasmígos ? compañero» oe £?* 
royptocuraoenol bajerquanto mal 
pueltetnas plega a losoiofes noí v e  

gueuoe todos ellos. 2Mfi que víédo 
rodo-e#o no ocjcemos engañar nos 
masoeftosíftnoquepeleemenlo me 
jozque pudiéremos,onospógainoS 
a fufrír todo lo que Dios ordenare* 
CDuandoCleano: ouo acabado fu 
rajón,leuanto fe Xenopbb mu? ble 
annado ? adornado para la guerra: 
confiderando que ft Dios le otozga» 
ua la víctoiía le feria mas loable ven 
ccrcon mu? lindos atamos:? fi tiro* 
ríefléen lsbatallatqoe feria bonrro 
fo motíratauíado como el merecía» 
ycomé^oa hablar les ocfla manera.
<f©jacio oe £enopbó

alos£úegos:paraque tomen 
las armas contra los 

enemigos.
© s perjurios? perft» 
dia oe los 36arbaros 
? a Citano: os loba o e 
clarado: puesil agoia 
I oe nueuo confultamof

oe tomar a fuamíftad,oe neceflidad 
manifeftaremo* mu? gran flaquea 
? couardia: pues vemos? fabemo» 
los males ? tounentos que padecié
ronlos capitanes que vinieron afu$, 
manos,po: atier fe condado ocllos. 
silbas dpenfamos con las armas v£ 
garnosoelos males que nos b íbe' 
cbo,? perfeguír los oe aquí adclafc 
te Con guerra oefcubícrta, píenlo 3 
con la a?uda oe Dios tédremos mu 
cbas? mu? buenas efperáqasoefal» 
uarnos» ¿fiandooíjiendo cftocf* 
tomudo vno oe Iosfoldadosoelcpcr 
cito:lo qualcomo lo o?efT2losDtrot 
foldados tomando lo pozbumague 
ro,todos a vna fe hincaron ocrodí= ana«*, 
ílas:? comentaron aadowraDios. 
Cntoccs oípo3£enopbon,parcceme iud/rbui 
componeros que bajiendo mención 
oefalud,nosmoítrooío0 aguerooe * 
faludtpo: tantobajeda SDíosvue* 
ftrasplegarías,? vofotrosoefacrtd 
dos oefaludqiaracumplír lo* luego 
que leamos ilegadosa tierra oe ami 
gos. y  también bajed votosa los o* 
tros oiofes oe les bajer facrldcios fe 
gunlapofibiltdadoecada vno. y  el 
que fuere ocfte parecer alce la mano ■■ 
oerecba. lluego todos alearon las 
manos:? bccbos fus votos, comen» 
carón a cantar el fpeamcantíco acó» 
fmmbzado. Defpues oe auer cum* 
piído loque pertenecía al cultootui* 
no,tozno Xenopbon otra vej oe míe 
uo al razonamiento que auía comen 
$ado ,otjicndo las cautas que auia, 
poioondeoeuieffen tener muchas? 
buenas cfperan̂ as. trímeramente 
nofotros guardamos drmes % ínuio 
lablcs los juramétos becbos a Dio*
?  los enemigos como malos? per» 
i uros los trafpalfaron: ?  rompieron 
las treguas.Tfnieaficndo efloafii oe 
creer es qoioí ftra en nucflra a?uda <

?inu?



ce la entrada o e C y io  en zíifía. 1 x 7
y itnif contrario a loo enemigos. 
Tptier queco bailante y poderofo pa 
ra bmmllar loo foberutoo y bajer 
los pequeños ocgrandes# enfaldar 
los Dutntldco y bajer loo grades oc 
pequeños# guardar loo y faluar lor 
en medio oc las aducrfidadcs y pcli= 
groo: y quando el quificre y le plti= 

©r* «mu guícre.Quiero traeros ala memo: 1a 
{£• ,‘foí loo peligros oe vueítros manoteo, 
qfcmmur para qucfcpays quantoor conuicne 
»̂r*pcr* ftt* buenos y effotqados:pucs ij eítor 

midirvií talco fon loo q con la a^uda oc D ios 
d0 c «da ^  faluau^ efeapanoe grades maleo 
¿“0 en e y peligros» (Quando vinieron loo 
nú cflpu* TPerfas con im# grande armada pa 
St*ío*5 raoeitrupz a3 tbenas,oetermitiaró 
■ bo» u loo atbeníenfes oe falir a ellos# a= 
wíTeüt? cometiendo loo con animo pofadta, 
drrqucfu loooefbarataron^ venricron.y co= 
«de«. mo poz elle vena miéto bí5íefferi fus 

votos a Diana oe facriftcar leo tan« 
tas cab:as:quantos bombzcs mataf 
fen ocios enemigos,no pudiédo ba 
llar poz entonces tatas en toda la tic 
rra : acozdaron oe le facriftcar cada 
año quinientas:? baila agoza fe las 
oancnfacrificio. Defpueo quando 
3Eer¡cesrev oelpcrftacon buriles m 
numerables entro en j6 : ccia,vea
mos nueilroo maroicsno veucieró 
entonces a los iPcrfas autcceifozes 
oritos poz mar y poz tierra? j£n me 
moziaodlarvtctoztat a? lor tropbcof 
t  tnfigmas oc vencimiento: pero el 
ma?oz teilimonio oe todos co la lt= 
bertadoc lao ciudades en que vofo= 
tros fops nacidos y criados: en las 
qualcs no reconoceos ningún bom 
b:c monal poz feñoz: fmo folamente 
a D ios oel cielo: a quien adozavs. 
Dellos antepaíTados venis vofo= 
tros, fo?s fus occendienteoa quien 
Yo tengo poz tales que no querréis 
afrentar ni auergon^ar a vueftros

ma?ozes. iPozque no han paliado 
muchos oías que encontrando con 
eítos’flbcrfas queocctendenoc aque 
lloo,fiendo muchos masen muño 
ro que vofotros, los venciiles con 
laaoudaoe D ios. fPucs fi cnton« 
ces que el Debate folamente era fo= 
bzc el rc^no y feñozio ocC?zo,or mo 
(traites buenos ̂ effoiqados, agoza 
que la contienda es fobzc nueftras 
vidas y todos nueilros atieres,con« 
uienc que lo 1ea?s muebo mas# los 
acometa^ con ma^oz animo y ofa« 
dia.Ctue ft entonces no los auiendo 
cfpenmctado, y viedo q fin copara« 
ció fui buriles eró ina?ozef q lar vue 
flras,cóñadosenfolo elefñier^o oe 
los oe vueilra tierra y nació, los acó 
metiÍlet:agoza q ya teneos laefpcrie 
ciaoellos, que aunque eró muchos 
mas,noofaron refilhr ni cfperar,no 
a v pozque les.tener temoz / o miedo. J*
IRi penfe?s q fo?s menos agoza ,poz q podrí» 
que fe nos rebelaron y paliaron alos 
contrarios algunos oe aquello! q en 
vidaoe Cy:o (olían fer connofotror. quitando 
Ipues dios fon mas ruines y co= gjgjfej 
uardesque los que fuero venados moaiiús 
oenofotros. *|Pozloqualnoospefe doehlc«m‘ 
q os oejeaflen# fe paifalfen a ellos. pu«dape 
IPozq los q fon mar aparejador para »«*«■  e» 
bu?z ñ no para efpcrar,maf vale ver 
los enlosefquadronesoelos cótra temo» 
ríos que en los nucitros.TPues fi al 
gunooe vofotroícfta oefeófiado poz 
q no tencmorgcnfeoecauallo#que 
los enemigos tienen muchos cófide 
radq üíejmiloccauallonofonmas 
que Die; mil bóbzes: pozq ninguno 
jamar fue muerto en batalla poz moz 
dcdura/ocojoecauallo. Hosboni« 
bzes los bontbzes fon los q obzan to 
do lo bueno / o malo q fe bajéenlas 
batallas.y nofotros pernos mas fe 
guror en carros pellos en cauallos:

pozque
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pozque ellos van colgados oc los ca 
«silos,temiendo fe no folamente oe 
nofotros pero tatnbic oe nocaer oe 
líos* IRofotros andando poztierra 
mas fuertctncntefoenremosal que 
alcancaremos oc cerca, ? mejot acer 
taremos al que quificremos tirar oe 
íeyos^n vna fola cofa nos tiene v&= 
tais los occausllojque pueden bu?z 
mas feguramenteque nofotros :pc= 
ro agota cada qualoenosmas apa= 
toado ella para cfperar? pelear ,q  
no parabu?*. IRi tampoco os oeue 
pefar poz no tener ?a mas a X?fa= 
pbernes poz caudillo que nos guíe/ 
o pozque el re? cefíe oe nos oar mcr= 
cado hbzcXonfiderad qual es ruejo: 
tener poz caudillo a 1C?fapbcrnce£¡ 
maní ficílamcnte nos trate tracción 
o tener poz guías ?  caudtllos los que 
nofotros intfmosefcogeremos pa
ra ello, que ptéfen ft erraren poz mal 
oe nofotros,que también errará poz 
mal oe fus vidas ? oe fus cuerpos., 
*lpues qual vale mas cópzar las pzo* 
uífiones oel mercado oeftos oonde 
nos oan pequeña medida poz mu? 

1 gran pzeeto:? aun no la podemos a*
\ ucr/o bajer la medida cada vno a fu
jjt cometo como qutficrc ficndo vence*
I  dotes/ Tpucs conociendo cílo fácil 
R cofa esoe juagar lo que fuere mcioz. 

0 í  penfa?s que los ríos fon malos 
oe palTar,? que os engañaran los va 
dos,cófideradquan locos fon en ello 

»qu< «tte los penfamí entos oe IosUBarbaros. 
de ftitar *jpozq todos los ríos mientras mas 
üSile? lC3C0S ê an oc fus fuentes, fon mas 
comcnts» hondos, ?quanto mas fe acercan a 
isqueno e^a8^°it melotes oe paliar: oe ma= 
«tía cu cibera que a penas fe mojen las rodi= 
«” esono Uas los quepo:ellos entran, -dfras 
i*.a * pueílo que los ríosfuelfen malos oc 

paliar,? notuuieiredcsguíaníngu* 
ñamo poz elfo aue?s oe oefma?ar:

pues fabe?s qtic los-dD?fios queno 
fon melotes bombtes oe guerra que 
nofotros, contra voluntad ocl re? 
tienen en fu tierra oel re? muebas ? 
mu? grades ? mu? ricas ciudades, 
y  los ’jPvftdaspot elfemejante, fe- 
gun quetodos fabemos,?  también 
vimos ales H?caones,que ocuparó 
las fuerzas en los campos oel re? ?  
labtan ?  cultiuan la tierra,? cogen 
fruto oella.Tpot tanto píenfoqueno 
feria mal confejo, fi moftrádo pot el 
pzefenteoe no querer totnara nuc- 
ítras cafas,nos aparejaremos,como 
paraauer oe motar en alguna oefta 
tterra.!Potquc?ofe bien queoe bue 
na ganaoariael TRc? a los-dB>?fios 
muebas guías ? muebas rehenes pa 
ra los embiar fcguramentc?les ba* 
ría el cammo,? aun lesoaría carros 
para fe partir:? fe bien que baracoa 
nofotros lo femejante,ñ nos ve apa* 
retado? para nos quedar en fu tierra. 
«dDas temo que fi vna vej nosacoltñ 
btamos a citar odofos,? a bíuír en a 
bundancia oe todas las cofas: ?  a có 
uerfar cenias mugeres oe los 4&e* 
dos ?oelos operías,que fon mu? 
oífpucflas ?  mu? bermofas, ?  affi 
mífmo con las oÓ5ellas,que bien af 
fi como losUotopbagos ,nos olnide 
tnos oe tomar a nucflras cafas.lpo: 
tantome parece fera julio ptocurar 
pzí meramente oe?za íStecia ?  a nue 
Uros oeudos ?  familiares,? moílrar 
a los jSzíegos que oc fu voluntad 
quieren f?r pobtes ? mesquínos, no 
pudí endo traer a ella tierra muebos 
oc aquellos que motan en fus cíuda 
des fin basíenda,? ver los aquí ricos 
?bienauenturados. *flbero mirad 
compañeros que todoseltos bienes 
feranoe los vencedo:es:pozelTb es 
bienaconfejarnos/o que nos parta* 
mos lo mas feguramente que pudíc

remos
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p 3tiuuu rentos lo fi fuere menerter pelear, q 
f" ir !o (í a micftro faluo peleemos, Quanro 
K T ,  alo puntero me parece ocuemot que 
rcfpueo q mar todos los carros que tenemos, 
í f  Sene poique «o fea» cftotuo para que va- 
rnomdo* mos oo fuere menerter £z con el ceer 
ícrmrfu cito.&fltmtfmoqucmemos lasttcn 
auerti dasípozqtic nosoatt gran embarazo 
^ S tn  licuar las: v no fon oe pzouecboalgu 
C  no, m para pelear: ni para tener cu 

ellas las pxunfioncs necellarias, > 
¿¡Demás oerto cebemos oe nofotros 
todaí laí vafijas y alhajas fupcrfhiaí 
eccepto aquellas que tenemos para 
nos feruir dc la guerra, v para el vfo 
ocl comer y beuenpozquc tengamof 
mas bombxcs para tomar armas, y 
menos fcrutaalcsqucmantcner. 
7Pucs fabeys bien que los vencedo
res fon feñozes oe todo lo ageno:? ft 
vencemos los cnemtgos,a ellos tmf 
mos podemos tener poz mililitros 
y criados que nos firuan, Bna felá 
cofa me reftaua poz 0(^ir,que píen fo 
es lap:tncipal.36íen fabe^s que los 
enemigos no ofaran mouernos guc 
rra antes que nos tomalTcn los capí 
tanesjfeniendo poz cierto que míen 
tras omefTeq wé noí mandarte y une 
tras nofotros obcdcctclTemos feria
mos mas poderofos en la guerra. 
■4l>as ocfpucs q nos pzendieron los 
capitanes,faltando el mandos la oz= 
den en nueftro crcrcito, pareció les 
qnefacilmentcnos podriñocftruvz. 
7Poz lo qual comnenc que lo* poftrc 
ros capitanes que fueron fcñalados 
tengan mas atención £ cuidado ,?  
fea mas recatados que los pjimeros 
y los toldados fcan muy bten ozdena 
desam as obedientes a fus capita
nes que baila agota ban ftdo. y  ü 
alguno fuere oetobcdienre: elle tal 
fea calligado poz mano oe qualqmcr 
oe nofotros:? poz fu capitan.SDcfta

l

manera quedaran burlados los ene 
lingos ,?cloiaoc o? veremos oicj 
mi l dearcos en lugar oe vuo :q no 
permitirán a ningún foldado fer ma 
lo. ipero ya es boza oe poner pez 
obza lo que bemos acozdado.quc poz 
vetura los enemigos ferst aquí mu? 
pzcrto.fPoz tatito fi looicboos paré 
ce bien a todosiconftrmaldo y apzo- 
ualdo,paraqucfe pueda efetuar. y  
fi alguno fabeotra cofa mcjo:,uo ou 
dc oe la moflear ? ctifcfiar,poz partí 
cular y oe bato eftado que fea: pues 
aquí confu liamos ocl bien y motie* 
cbo común oe todos. C&caba*
do que ouo Xcnopbon fu rasonamté 
to,lcuantofeCbirtfopbo,?oi]co.:Si 
alguno nene mas que hablar fobze 
lo que ba babladoícriopbon, oiga 
lo luego:? fino lo que el ba oicbo Ce
ra mu? biéqne lo apzouemos oe pze 
ílo.y al que le pareciere bien efto to 
do, alce la mano.;£ntóces todos al̂ a 
ró las manos,y lo apzotiaro, y  tozná 
do fe a lendtar íenopb6,otj¡:o, copa3 
ñeros amtgosíovdagoza loque me 
parece oeucmos bajer pzimero,? es 
que nos cotuucne yi oonde tenga3 
mos matemimétos y pzouífiones ne 
ceñarías, y fcgit q be o?do,cerca oe 
aquí ap algunos lugares mu? bue
nos q no cita mas leeos oe vcyntc ef 
tadtosocuofotrosípuesno tcga?s 
pena ft los enemigos como go5ques 
ladradozesq figuea leí q palfan ?loS 
muerde quádo puede, y bu ve oelos 
rozna a ellos,afri cftos agoza nos per 
figá ala pallada:y piéfo q pallaremos 
mas feguros con nucltros efquadro 
nes en ozdenâ a puertos en qttadro, 
tí manera q tomemos todo el carrua 
je enmedio.y fi oefdc agoza ordena* 
mos los cj báoc ?z en la ociarera,? a 
los lado* y ala trafcra,no fera incncf 
ter toznar a coccrtar los cfquodroncf

quando
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qiiando vinieren los encinigosifino 
que nos podremos feruir v apiouc= 
cbar luego oe los nueftros aííi co= 
mo van puertos en oidcn.ipo: tan- 
to fi alguno es oe niejo: parecer, fi= 
gamos let^fino el uno es que Cbtri 
fopbo vafa en la váguardta, poique 
csHaccdcmotuoiv a cada lado va f  a 
fu capí tan oe los mas ancianos d no 
forros. V en la retaguarda genios 
po f  Xviúafion, poique fomos los 
mas mocos : v cftofca po: el picfcn- 
te.£n lobc adelante, fi nos pa rectc- 
re bicncftao:dcn,guardar la bemos 
p fino tomaremos la que inejo: fues 
re. <0 fi alguno la ve / o la íabeioiga 
la luego.lpnics como ninguno le eos 
tradijccífc, tomo a replicar £cno= 
pbon.£lquefucrcoefte parecer ah 
ce la mano, y  luego todos aleare las 
tmnof p lo apiouaron. £ntonces oí 
¡co Xcnopbon ,ago: a conuicne poner 
po: obla loque bemos acoidado.Sí 
alguno oe vofotros oeifca ver fu tic 
rra,fus parientes,fus ocudos,baga 
po: fer bueno v effoi^ado:po:que no 
a? otro camino po: oóde los v* a ver 
fmoerte. S i  alguno ocífea la vida, 
pioairela víctoiia , poique el oficio 
oe los vencedoies fera matar, v el oe 
los vencidos fera mo:ír. yfialgu= 
no es codiciofo oe bienes v nqunaf 
trabaje po: venccr:po:que los vece- 
dotes faluaran lo fuvo: v tomaran 
looc los vencidos.
C £fto  oícbo fe leuantaron todos,v 
partidos oe allí luego quemaron lot 
carros,v las tiendas v las vafijas: y 
otras alhajas que les fob:au3, repar 
tíerona los que no las tenían, y las 
oe mas becbaroti en el fuego. 1tea= 
jíeitdo cfto comían juntamente: y 
ertando comiendo llego alli-dDitbií 
dates con barta quarenta oe eauallo 
y llamando a los capitanes qle ovef-

fen les bablooerta manera;
C V o varones j£:icgos ficmpte fuv 
léala iCfio,como bien fabevs,v ami 
go oe todos vofotros, agoia que me 
bailo aquí cito? con gran pena: po: 
que fiosvieífequetomauadesalgú 
confejofaludable,llegar me va a vos 
forros con ertos que travo en mi có= 
pama.*|po: tanto oc5id mequepem 
fatmento es el vueftro,como a amí= 
go v oefTcoflb oe vueftro bic: v comu 
mcaldo conmigo,como con aquel 
que fe quiere juntar con vofotros,%
V: a oonde quiera que fueredes? £ n  
tonccslos capitanes,apartados vn 
poco,ccnfultaron entre fi larcfpue- 
ñaque le oanamv tomando la mano 
po: todos Cbí rifopbo,lc oi¡co aíñ. 
IRofotros todos fomos d parecer oe 
nospartirocftas tierrasifinotocjci 
yi enpaj anuertrascafas, v feguír 
iiueftro camino fin bajer malm oa= 
ño. y fi alguno nos lo ertoniare, pe= 
lear cotra el con todas nuertras fuer 
cas, £ u  toces <dbítb:ídates p:ocuro 
oe moftrar les que era mu v oiñdl co 
fa poder fe ellos faluar contra volun 
tad oelrev*£nloqualoío bienaen 
tender que fe auía oc tener poifofpe 
cbofo,mavo:mcnteque ventacon el 
vno ocios mas familiares oe iCyfo 
pbernes para fu crédito. *|po: lo 
quallcsparccioaloscapítanee que 
feria mejo: acuerdo que oe a v adelan 
te,mientras cftauan en tierra oe ene 
migos la guerra fuerte fccrcta,vno 
picgonada.# dl>avo:mentequcala * 
paliada les auían muerto algunos 
foldados, v entre cllof a IRícarco 2lr &•<»*» 
cadto cabo oe cfquadra. #  y  oe allí 
fe partió oe noche con barta vevnte fio. 
bonibics. #  hartado cfto comieron 
V ocfpucí occomcr paflaró elno 35 a 
tbesivcaininauan con fus cfquadro 
nes puertos en o:den a puto oe guc?

rra
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rra , licuando todo el carruaje en me 
dio,p los que no eran para tomar 
armas. IRo paitaron mup adelante 
quando fe les pareció •dfntbzidares 
con Destetos oe cauallo, p baíhqua 
trocientos flecheros p n rodetes oe 
bonda bien ligeros p ocfembueltos, 
p acercóte atos jSitegos comoanu* 
go p compañero odlos.Quando fue 
nmto a ellos combaron fubitamen* 
te los oe pie p los oe cauallo a tirar 
fus flechas ,plos honderos a benr 
con fus hondos: oe manera que los 
j6:iegos que venían en la retaguar
da refabian mucho oano ocllos,fut 
poder bajer mal a fus contranos. 
3Los Cretcnfes ttrauan mas coito 
que los TPerfas ,p aun que venían 
ocfnudos oe annas, eflauan cerca* 
dos oe los Atrapan armas gruelfas: 
los flecberos ttrauan tan coito que 
no podían alcanfóralos honderos. 
Entonces Senopbon Determino oe 
falir aellos con los que trapan deu
dos p armados oe armas gruelfas, 
que venían con el en la retaguarda« 
y  aun que flguteron empos odios, 
nopudieronalcanfar a ninguno oe 
los enemigos: poique no tenían ca* 
uallos los i6iíegos:p los oe pie tam 
poco podían alcanzar a los infantes 
oe los enemigos en tan pequeño ef* 
pació oe tierra. lp>oi otra parte vía 
Senopbon que no era bien a leparte 
oe los tupos po: feguír los enemi
gos. ÜLosbombies oe cauallo 36ar 
baros, quando puan bupendo,tira* 
uan oefdc los cauallospoioetras,p 
berían muchos oe los j6iícgos. y  
quanta tierra ganauan losj6ziegos 
flguíendo los enel alcance, tanto les 
conuenta retírarfe atras peleando. > 
Tpoi lo qual en todo el ota no pudie* 
ron paitar maf oe vepnte p anco ella 
dios, y a  que ansebeda llegaron a

los lugares quearribaotjcimos,oon
de les tomo la mifma congopa que 
oe antes, y  CbirifopbO píos capí* 
tañes mas ancianos cuIpauan a 3tc- 
nopbon,quepo: feguír los cnemi* 
gos fe auia apartado oel eperdto,p 
puerto fu perfona a peligro, fln auer 
becbo ningún oaño. (DpendoSeno 
pbonello, refpondio les que tenían 
rajón en culparle ,p que laobiaoa* 
ua tefhmomo ocllo. dfoas amí, oí* 
je, me fue foif ado falir a los enemi* 
gos:poique os vepa paitar mal cftan 
do quedos, fin poder bajer enojoa 
los contrarios, y  oefpucs que tos 
fcguimos,cs mup grá verdad lo que 
oc3is,<j[ no les pudimos bajermas; 
mal que oe antes, p nos retiramos 
con gran trabajo. iPeroaSDiosgra 
dos quepdigramos pocos peópe*. 
quena perdida conolceremos para 
adelante lo que nos cumple. Que 
pafabemos que tos enemigos tiran 
fus flechas pbondasmas largo que 
los nueftros flecberos Cretenfes / o 
los otros tiradora oe mano pueden 
tirar contra ellos. "f>oz lo qual quan 
do los feguimos, no conuí ene apar* 
ramos lepos oel eperato ,pen poco 
trecho oe tierra nopuede vno oe píe, 
po: ligero que fca,alcaofar a otro,ni 
aun en efpado oevntirooe arco.,? 
M i que fl queremos oe aquí adela rw 
te entraren el ímpetu oe los enemi? 
gos ,oe manera que no nos puedan 
bajer muebo oaño, quádo vinieren 
a nofotros, fera menefter pzouecr* 
nos oe picfto oe honderos p oe algn 
nos bombics oe cauallo. y o  be en* 
tendido que oelos toldados litadlos 
que cftan en nuertro eperato aprnu* 
cbos que faben mup bien tirar tobó 
da ,pquc tiran el tiro ooblado mas 
lepos que tos tíradoies Iperfas nue 
ftros enemigos. Que dios iperfas

poique
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pesque tiran pclotnsoe piedra gran 
des no pueden tirar fino mup coito 
el tiro unas los nucílros Ulodios fa- 
ben fcapiouccbar bien oe las pelos 
tas oe plomo. 3íTi que en todo cas 
fo oeuemos bufear cftos en elcrcrcí« 
to,p oarlcsacadavnovn fueldo oe 
plata, p otro tanto al que bíjícre las 
boodas. V los que para dio fueren 
oidcnados feran Ubies y crcmptos 
oe los otros cargos oc guerra, y oe 
fia manera poi ventura bailaremos 
quien nos »pude para ello. M i m if 
mo fabemos que en el crcrato ay ah 
gunos cauaUos, parte oellos citan 
en mi poder, y parte en el oe otros 
oe aquellos que oeico d earco ,£0= 
tros muchos que fueron tomados 
oe los enemigos en guerra, oe que 
nos feruimosalptcfente para elca= 
rruaje. $>ue? fi entre todos ellos 
efeogemos los me joies para pelear, 
p en lugar oellos ponemos otras bes 
reías oe carga, pot ventura podres 
tnos mas fácilmente alcázar los ene 
mígos, quando fuéremos empos oe 
líos* a  todos lee pareció mupbue« 
no elle confcío oeXenopbon ,y leas 
piouaron poi tal: y luego la mtfms 
noche oidenaron baila oo3ientos tís 
radotes oe hondas, y cloiafiguicns 
te bada cmquenta cauallos ,p otros 
tantos bombies oe armas: a los qua 
les todos armaron oe fus cotas y co* 
fclctes:p feñalaronpoicapitán oes 
Hos a Hpcto Stbeníenfc btjo oc Ipo 
Ipftrato. yeneilofeoetuuierontos 
do aquel oía. ;
CBcnída la mañana fe leuantaron 
luego que vieron la luj, vallaron fu 
real: poique auiau oe paflár vnarro 
yo mu? grande, y fe temían que los 
enemigos los acometenana la paf 
fada oel. y no les engaño fu penfa* 
miento, que a penas fueron pafla=

dos, quando fe les apareció otra ve? 
■ dDítlrepdates con mil oe cauaUo, y 
bada quatro mil flecheros y tirado  ̂
res oe bonda:que tantos auia pedís 
do a Xyfapbernee, f  los recibió oel 
prometiendo le que con edos fotos 
le entregana los j6 ií egos en fue ma 
nos. Ipoiquc eflaua mup vfatio,poi 
que la vej oe antes con pocos que 
Ueuaua configopenfauaauerbecbo 
gran oaño a los £>iíegos, fm que el 
recibidle mal ninguno. Va que los 
jSiíegos cdauanocbo citadlos ocla 
otra parte oel arrobo, pallo -dbitbip 
dates con fu buefte,p mando ala gen 
tcque trapa efcudos,p a los foldas 
desque traban armas grueffas, ye 
los oc cauaUo que acometí eflen con 
mucha ofadía a lo* enemigos,oíjíen 
do les que oc ay apoco rato les vers 
nía mas gente en fu a^uda* Quan
do •dOttotídatcs fue mas cerca oe 
los j62íegos, comentaron todos tos 
tiradotes oe hondas,p todos los fie* 
eberos a tirar a vna alos contranos. 
-dbas luego que la trompeta btjo fe« 
nal a los ¿diegos, arremetieron pas 
ralos enemigos, como lo auíanoi* 
denado ,affi los oe pie como losoe a 
cauaUo, con tanto ímpetu, que oe 
<d»itb2?dstes no lo* oraron efpcrar, 
Uno que boluteron las efpaldas ba=¡ 
jía  el arropo, y bufan amas ñopo« 
der oc los d ie g o s , que feguí an em« 
pos oellos.
C  £ n  ede alcance fueron muertos 
mucbosínfantcsoelos barbaros, 
pen el arropo percfcieron algunos 
oc los oc cauallo,p fueron píelos ba« 
da oíc5 p ocbo. io s  3621 egos fin fer 
mandados oe fus capitanes ,ocfpeda 
$auan cmelméte los barbaros que 
matauan ,po: poner mas cfpanto a 
los enemigos, quando los viclfen. 
y  con eda perdida fe partieron los

enemigos.
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enemigos. V affi losiSzíegoscami 
fiando feguramente lo quequedaua 
ocloia,llegaron al rio 1P>tgreta,oon 
de auia vna ciudad grandet ocfpo= 
blada, que fe llama Harifa, que otro 
tiempo fue habitadadc los 4 l>cdos: 
lo» muro© odia teniá oeancbo vetn 
te t  cincoptcs, toe alto ciento,t en 
círcuirooo0 lcgu30. £ran labiados 
oc ladrillo,tclamieto era oe piedra 
oc vetnre pies oc ancbo. j6ftacíu= 
dad niuo cercada el Idet oc iperfta, 
quando los TJbcrfas ganaron el ret
ro a Ios-diodos,? nunca la pudo to 
mar baila q fe efcurccío el fol ctibier= 
tone nieblas, t  los ciudadanos ocf= 
matados oe miedo fe le Dieron,t alTi 
fue tomada. D̂elante oeíla ciudad 
ama vna torre oe piedra mut alta, q 
tenía cien píes oc ancbo, t oojíétos 
oe alto: oondefe recogeron muebos 
oe los 36arbaros que venían buten 
do oclas comarcas.
C h aqui repartieron,t en vna jot* 
nada caminaron fets leguas, baila 
que llegaron a los muros oc vna cm 
dad terma t oefpoblada, q tema por 
nombze^efpilailaqual rambic fue 
habitada antiguamente oc los-d ê* 
dos. Has vafes/ o cimientos odios 
muros eran oe piedratajadaenftgu 
ra oc conchas: tenían oe ancbo ctn= 
quenta pies, t otros tantos oe alto, 
tfobte ellos los muros labiados oe 
ladrillo, que tenían oe ancbo cm* 
quenta pies, t ciento oealto,t en el 
cerco fets leguas. % ella ciudad,fe* 
gun cuentan, fe acogíodbedia nim 

eroel rct oe los dbcdos,que venía 
utendo, quando fe perdió el retno 

oe los ̂ Dcdos, t  le tomaró los Ipcr 
fas. y  teniendo la entoces cercada el 
retoe iPerfta muebo tiempo, no la 
pudo tomar poi fuerza, ni por bam= 
bie, baila que los moradores odia

cfpantados t atónitos con los gran 
des truenos queotcronoelcíclo ,fe 
le Dieron: t  alfi fue tomada. 
ClPartidos oe aquí caminaron en 
vna joznadaquatroleguas: t encfla 
pzuncra tomada fe les tomo a po= 
ner ociante jCtfapbcrncs con los fu 
tos oe cauallo, tcon toda la gente 
oc (¡Dimites terno ocl ret,t los 36ar • 
baros q folian fer oc Ct?°> t los que 
tema el hermano ocl rct 1 q venia cu 
fu atuda,t fobzc todos ellos los q el 
ret k  auia oado :oe manera que oa= 
uanmueílra oemut gran cjcercito. 
(Quando fue cerca oe los Pliegos, 
pufo fuscfquadrones en orden ,pars 
te odios en la retaguarda,tpartea 
los lados: mas no ofo acometerlos, 
poique no fe quena poner a peligro, 
fino que mando a ios tiradores oc 
hondas t a los flecheros que tírate 
fenalot nucftros.'Hos tiradores Ido 
dios nucflros que fueron ordenados 
para las bodas, t los flecheros Set 
fbas comentaron también a tirara 
los contrarios tan oíeftramcnte,que 
no errauanahombre odios, nipos 
dían aun que quificflen.'Eliendo tfto 
ít^phernes, fe retiro oe preflo a 
oonde no le pudícffen alcanzar los ti 
r00 :t  tambienlosotros fusefquas 
drones fe retiraron. Vlosnudlros 
caminaron lo q les qúedaua ocl oía, 
figuiendo los oe trecbo a trecho los 
enemigos,aun que no les ofauan tí« 
rarcomo oc antes: porque los idos 
dios tirauS mas leeos fu bondaque 
los Tperfas, t mucho mas que los 
flecberos.*lp>ozque los arcos oelJber 
fia poz fer grandes, tema las flechas 
matozes, t  los nueftros fe apzouc- 
cbauan oe las que aman cogido oe 
los enemigos,t cftauan acoftumbza 
dos a tirar las oe lugar alto mut le
eos, y  en los lugares bailaron mu

Id i) cbos
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eboe líennos para cuerdas oe los ar 
eos, £ plomo para ba^cr pelotas a 
las hondas, V elle ota oefpues que 
los jSuegos abaron rcal,marcba= 
ron baila llegar a los lugares: £ los 
barbaros fe retiraron licuando la 
peo: parte oel encuentro palfado. 
E l ota figutentc fe oetuutcron allí 
los í0:tegos,para fe pzouccroeman 
tcnírníétos: poique auta muebo pan 
en aquellos lugares.
C© trom apo: la mañana continua 
uatt fu camino po: el campo, y 
fapberncs los feguta tirando les oe 
íepos. Entonces eonofeteron los 
Anegos que no era buena la ozdcn

8ue pnmeroauían péfadooe p  puc
os en efquadron quadrado vinicn; 

do fusenemigos a las cfpaldas.*|p>o: 
que cllrccbando fe los cuernos oel 
efquadron quadrado, como oe necef 
ftdad ama oeeftrecbarfe ,quandoel 
camino angoílo/ o los montes afpe= 
ros/o  las puentes los confirme^ 
fen/ o caminarían oe efpacto/o £iían 
upictados los armados /o fe oefoi- 
denartan los foldados, t  falídos files 
ra oe la oidcnanca no ferian oe pioue 
cbo para pelear con los enemigos, 
ft en aquel inflante los acometiellen. 
Vpoi el femejante ft fcabzídfcn las 
frentes oel efquadron quadrado, £ 
fe oiuídiefTenlosqueoe antes tuan 
juntos oerando el cfpacio oc en me
dio vasío oe gente, los que fe apars 
taflena la vna parte/ oalaotra,oc(Fa 
llefcerían ft los enemigos los acó? 
metíeflen folos ,comofuelcacacfccr 
ql paliar oe alguna puente / o otro 
qualqutcr palio cftrccbo ,oondcca= 
da qual feapicfura poz fer el pmnes 
ro : £ odia manera ferian mas fácil
mente apicmiados oe los crtemí= 
gos. Entendiendo diolas caudi
llos owfcnaron fc^s capitanes oeca=

da cien bombics,v feñalaronlcs fus 
capitanes lasoe  ciento repartie
ron en compañías oe cmquentacon 
fus cabos oe cfquadras ,oe otes en 
oie5,£ capólales oc cinco en cinco, 
y  quandocamtnaua todo el ejerci
to junto, ft fe dlrecbauau los cuer= 
nos oel efquadron, quedauan los ca 
pitancs atras: poique no fe ocfcon= 
certaííe la gente,? venían en fcgim 
miento poi oc fuera oc los cuernos, 
y  quando fcabiíelTcn los lados ocl 
efquadron quadrado, ellas capíta= 
mas oe ciento bmebirían todo lo 
vasto que quedaua en medio oel ef= 
quadron para que los que fe apar* 
tallen no eíhmícfTen tan eftrecbos: 
t fi ellos apartados fe eftendidfen, 
fuccdíelfen en medio las compañías 
occinquenía:efi eftuu ídlen mu? 
dlendtdos, fupliclfen las cfquadras 
oe oles en el lugar va3ío. ^)e fuer
te que f  temple eftuuícfle lleno oc gen 
te el campo oeen medio: £ quando 
fndfe meneíler entrar poi algún paf 
fo dlrccbo/o paflar alguna puente, 
no fe turbalTen,in oefoidcnaffempoi 
que ftcmpie dios capitanes puau en 
fu lugar para acoircr oe pzello a la pa 
te oclererdtoquc tuuícfle mas nc= 
cefíidad oe focoiro.
0 >cfla manera caminaron quatro 
jomadas ,£ a la quinta vieronoe lc= 
¡ros vn cadillo, v muebos lugares 
en tomo oel ,aooude los llcuaua el 
camino poi vitos collados altos que 
edauan ocbajoocvn monte al pie
ocl edaua vn lugar.Quádo lo só te  
gos vieron los collados, fuero muy 
alegres,poique fabíá que los enemi 
gos fe confiauan muebo en gente oe 
cauallo, que po: lugares afperos no 
feria oe muebo pzouccbo.*[p>aíftdoa 
ocl campo,comentaron a fubír el pií 
mer collado: e ?a que oefcédtan ocl,

para
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para fubír el otro, llegaron lo« 36ar 
baros cerca ocllo«, ? nrauanle« Dcf= 
de lo alto bel collado puntero? lo ba 
jrocon bonda« ? arco« muchas pie
dras ? flechas ,oe que alguno« oelos 
nueftros fueron heridos: ? muchos 
oe los jariegos que ?tian armados a 
la ligera,fueron apremiados ? cerca 
dos oelos enemigos. ÜDe manera 
que efle oía no pudunoí apzouccbar 
nosoe nueftros tiradores oe bodas/ 
o flecheros. iPorque filos Anegos 
apremiados oe los enemigos fe bol' 
uieran a ellos, tarde pudieran llegar 
a lo alto,potcaufa oelos Toldado« q 
entre ellos ventó armados oe armas 
grueflás.'dbas los enemigo* fubtan 
oe prefto,? tornauan a los fu^os.Ho 
mifmo les acaeció a lafubtda tflotro 
collado: por lo qttal Determinaré oe 
no mouer có fu buefte oel tercero ce 
liado, bafta que la gente oe efeudos 
pea el lado oerccbo oella vimeffe al 
monte, y  viendo los enemigos que 
tobaban afti, no curaron oe aconte» 
ter los j6ricgosa la fubída ocl mon
te,temiendo que ft oíuidian fu eperci 
to ferian tomados en medio oelos 
jariegos por ambas partes. V alTt 
pairaron lo quequedaua oel Diá, con 
tímtódo fu camino ,vnos por las bal» 
das oe los collados, ?  otros por el 
montebaftaque legaron a los luga» 
res, Donde luego que fuerollegados 
ordenaron ocbo cirujanos, para cu» 
rarlos heridos q auía mucho*.Squi 
feoetuuicron tres oias por caufa oe 
los heridos, ?  poique tenían abun» 
dancia oe manteniintentos, afti barí 
na como vino,?  mucha ceuada oe 
que pudieron bien bartar fuscaua» 
líos, jotras ptoutftonesque losoe 
la tierra tentó allegadas para el ejeer 
cito oel re?. C & l quarto oía oef» •
ccndicron al campo oonde los alean

. i *

eoX?fapbernescon todo fu poder: 
oe manera que a los Anegos les pa» 
recto feria bien parar en el primer lu 
gar,? no partir oe allí para?: a pe» 
learcon los enemigos en el camino: 
porque auia muebos que no cftauan 
para pelear, vnos por eftar bertdos, 
otros porque tra?an los bertdos,? 
otros porque lleuauan acuellas las 
armas oe los q los tra?an. % penas 
aman alfentado fu real en el lugar ,• 
quando los barbaros comentaron 
a tirarles accrcádofe al lugar.-dba* 
losi6:icgos fe Defendieron mu? va» 
lientemente: porque faliendo oe fu 
real, podían mas fácilmente refiftir 
a los enemigos, que no pelear con 
ellos en el camino, quando los acó» 
mettó. Va aueanochecía carecióles
a los enemigos que feria oora oe fe

ftenuM
real por 16 menos feflenta eftadíos a-
retirar: porque nempreafléntaré fu

pactado oel realoe los j&ríegos, te» 
miendo que no les acometíeflén los 
nueftros oe nocbdiporque elepereí 
to oe los TJbcrfas es mal aparejado
a elear oe noche: porque ató los 

os, ? muchas vejes les ponen 
también fucilas en los píes: porque 
no bu?an qitódo fe foltaren,3fti que 
fi viene algu rebatooe noche,el ]per 
faoenecefñdad fe baoe parar aeoft» 
llar elcauallo, ?  enfrenarle,?armar» 
fe oefucota, ?oefpues fubír a caua» 
llo:lo qual todo es mu? oificiloe ba» 
3eroenocbe, ma?o intente con fobie 
falto, y  por efta caufa afténtauan fu 
real mil? icrosod oe losj6:ícgos. 
Santícdo los nueftros que los 36ar» 
baros fe querían retirar, tocaron al 
armaoe maneraque lo pudícffcn o?r 
los enemigos,que no eftauan leeos, 
¿ntonces ellos fe pararon,?  eftu» 
uteron quedos vn rato: ?  fiendovn 
pocomas. tarde fe partí eró/fporque

Ift ii; en
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entendían q en ninguna manera I »  
conucnía caminar oe noebe/o aíTen» 
tar fu real, lluego que loa j£5ziegos 
Tupieron oe cierto que pa eran par» 
tídO0)leuantaron ellos también fu 
real, p caminaron cerca oe feflfenta 
citadlos, oejeando los enemigos tan 
to eípaciooc tierra atras, que ni el 
oia figuíentc, tu otro ocfpues pudie* 
ron venir a vifta celos nueftros..*. 
C C l quarto oía oe noebe fe noí acer 
carón los36arbaros, p ocuparon la 
cinnbic oe vn monte fobzc la mano 
oerecba,poz oóde los nueftros auiá 
oe paífar ,ocoonde ama vna bajeada 
que venía a oar al campo, Guando 
Cbtrifopbo vio que los 36artaros 
teman tomada la cumbte oel monte, 
bi30 llamar aXcnopbon oe la reta« 
guarda,mandando le que tomalfe la 
gente q trapa efeudos, peón ellos fe 
paíTaflc oe oóde eítaua a la vanguar« 
día, 4l>as íenopbó no quífo mouer 
ios oe fu eftanciazpozq tenían a villa 
aXpfapbernesco todos los Tupos, fi 
no que arremeticdo fu caualio vino 
aoode cftaua Cbírífopbo,p pzeguto 
lc.Dimepoiqme llamas? lUefpon« 
dio Cbinfopbo.ya puedes ver q los 
enemigos tienen la cñbieocl monte, 
p no podemos pallar fino poz la pun 
taoe la eipada. lP>oz effo oíme poi
que no traes contigo la gente oecf» 
cudos? Entonces le oito Xenopbon 
que no leauía parecido buen confe« 
jo oejear la retaguarda fola, citando 
los enemigos a villa oe ojo. TPues 
luego,oí3e Cbírífopbo, trabajemos 
poz los cebar oe la cu mbze. Coton
ees íeno pbon parando mientes que 
en la cueila oel monte que eítaua fo= 
bie ellos fe parefeia vnafenda que ve 
nia aoar alacumbzc oondecitauan 
los enemigos, oipo. 36íen fera Cbí» 
rífopbo que futamos oepzeftoefta

cueftazpozque ft vna ves la tenemos, 
no podran los enemigos citaren?' 
quel lugar que agoza eftah fobze el 
camino. lp>oz tanto/ o tu queda con 
elcpcrcito, % po quiero pi alla/o fmo 
quieres cito, ve tu al monte, quepo 
qticdareaqutconel* Seftorcfporp 
dio Cbírífopbo. y o  teoop att que 
eícojas oe las000 cofas laque qui» 
Aeres, entonces oijeo Xcnopbon, 
que poz quantoera mas mo$o efeo» 
giaoe pz: p pidió que leembiaiTevrt 
eiquadronoe los oe la vanguardia: 
pozque feria mup largo traerlos oe 
la retaguarda, y  Cbírífopbo le em» 
bío la gefe oe efeudos oe la vanguar 
día, palgunos oe los que puanetf» 
medio: p mando que mellen empos 
oeftos trejiétos foldados oelos mas 
efeogí dos que el tenia en la vanguar 
día. V afll todos fe partieron con £e 
nopbon lomas pzeílamente que pu- 
dieró. Guando los enemigos viefo

\ J* y* 1 ‘ * K

ño a la cucila oel monte, luego ellos 
mouieron a poi ña ala mifma cucita« 
C S q u í combaron a oar bojes p ala 
ndos aflfi los oe Xenopbon co 1 no los 
oe Xpfapbemef,llamado fe p amone 
liando fe los vnos a losotros. Seno* 
pbon pafTando con fu caualio ocian» 
fe,ammaua p eífoz^aua a los Tupos, 
oijíendo. C a varones agoiapenfad 
q peleaps fobie la tomada a j6iccía, 
pot vueftros bíjos,poi vueftras mu» 
geres. Sgoia A trabajaredes vil ra* 
to,looemas caminaremos Ancón» 
tienda ni pelea ninguna, entonces 
Soterpdas Sicponío oijeo. -dbíra 
Xenopbon que no lomos pguales, 
poique tu vas fobie tu caualio, x po» 
vop a píe trabajado con eftc efeudo 
pcfadoacueAas. ©pendo erto Xeno» cmm 

• pbon falto oel caualio, p lan^o $v5o- to xm> 
terpdas oel lugar oe la ozdenan^a, p pgjjjj

tomando
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p,rec>a tomando le fu efcudo ?  embragado co 

inal p<?*'S el palló adetóte lo mas ptefto que pu= 
: aun d °e íemaa ta vdnda 

uuauo. vna cofa oe caualgar que le oaua grá 
peló, y  afli amonedando a los que 
?uan cñ la Delantera,?  animando a 
los que venían octras que le figuief* 
fen,comenqoa fubír. Hos otros fob 
dados herían ? oefbonrrauan a So= 
ter^das, bada que le condriñerona 
q tomarte fucfcudo,?camuiaircade= 
lante con los otros. ¿titócesXeno 
pbon tomo afubira cauallo ,?  poi 
oonde fe podía andar ?ua caualgan* 
do, ?  pot lugares afperos oefcendia 
Del cauallo ?caminauaa pic.y oefta 
manera llegaron a la cuedaoel mon 
te mucho antes que los enemigos* » 
Cliendoedo los36arbaros, boluie* 
ron las efpaldas ? comen taró a bu?: 
cadavnoquanro mas podía, (fritan* 
dolos ¿liegos tuuicró la cueda,los 
De Xffapbcrnes, ?  Sneo tomaron 
otro camino,? fe tomaron, jgntot»* 
ces Cbtrtfopbo con toda fu gftcoef* 
ccitdio oel monte en el campo, fa llí 
aliento real en vn lugar mu? lleno oe 
todos bienes:?enede campo auia 
otros muebos lugares junto al no 
Ipigrcta,oddeauía grócopta? abun 
dancia De mantenimientos ?  piouis 
dones. C  Va quería anochecer,
quatidofcaparccierólos enemigos 
oe repente en el c3po,t hirieron mu* 
cbos celos d ie g o s  que bailaron 
oefmandados robado pot el campo, 
queauían tomado muebos ganados 
que reaman paliado oe la otra parte 
oelrio ai campo. Xffapbem es? los 
fiifos comentaron a quemar los lu* 
gares:oe lo qual los ¿liegos ouíe* 
ron gran pefar,poique penfauan no 
ballarmantenimíentosDc a? adclan 
te >li lof enemigos quemauá los luga 
res, lío s oeCbírífopbo fe partía ce

fus guarniciones,quâdoSenopbon 
palló a cauallo poi los efquadrones 
sellos oçicndo» <<fl>irad varones 
¿liegos como lof enemigos nos oef 
amparatrla tierra, pues auíendo be* 
cbo tratos có nofotros q no quemad 
femos las tierras oel re?, ellos nnf- 
mof las queman,comofi fitelfenage 
ñas. îlgoia nos verán paliar poi los 
lugares q nos Deparó llenos oe man 
tcmmientos : poi tanto Cbinfopbo 
fi te parece,vamos a focoirer eftof lu 
gares que no fe quemen ,como fi fUef 
fennuedros. ¿ n  ninguna manera, 
013cCbtrtfopbo,antes me parece!) 
nofotros también les peguemos fite 
go:? afli Deparan oe ba?er losenemt 
gos lo que bajen» ODefpuesque 
todos fe totnaronal real losvnosfe 
fuero a pioneer œ mátenímientos, 
?  los otros a repofanmas los caudi 
Uos ?  capitanes afumando fe todos 
comentaron a tomar cófcjo fobtelo 
que autan oeba5er. Que vtan gran 
Dificultad en fus cofas, poique oe la 
vna parte edauáccrcadosoc mu? al 
tos motes,? ocla otra auia vn rio tan 
bondo £j a penas vna lança oe arma* 
alcançauaalfuelo,quando lopioua* 
ron. 9 fft que Dudando rodos enral 
cafo,pcrplepos, llego a ellos vn bout 
bic natural oe Utódas,? oípo les que 
file oauan los aparejos neediarios, 
?  vn talero poi fu paga,que el lesea» 
ría oidencomo palialfen oe vnavcj 
quatro mil foldados oe la otra parte 
oelrio» ipieguntado que era loque 
ama mencfter.ldefpondio q oosmíl 
odres:? cdos,oi3e ,fe podrían auer 
facilmete, poiq ?o veo aquí muchas 
ouejas? cabías,? buc?es ?  afnosq 
podemos matar,? oefollar:? conlos 
cueros cellos cofidos ? btncbados 
oaremot manera oc paliar el rio a pía 
3er.Xambien^>i3eJbe meneder mu*

Id íiij cbos
<r
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tbos tojos pcoircas,oc las que vofo 

• tros vfaps para vñir tos_bcftras,con 
que ate lof odres vnos có otros,com 
pon lédo cada qual aftdo vno có otro, 
£ colgare viras piedras grandes oc= 
itosq apefgué oevna parre pocotra 
en lugar oe ancorase metidas en el 
agua atare las oc ambas partes, p en 
cuna ve los cueros cebare muchos 
farmientos p tierra pifada* y  odia 
manera bueno es oc conocer q no fe 
bundirampojq vn odre puede fuften 
tar oos bótoes que no fe vapá abon= 
do. y la tierra p farmíétos que pzan 
enama pifados fcriurá para que no 
fe rcfualcn los pies.<S)pendo ello los 
capitanes parecióles q laínuencion 
era ingcmofapbieu auifada,pcro pa 
recta la obta impoffible* Uboiqueoe 
la otra parteod rio auiamucbos oe 
cauaUo ocios enemigos, q luego lo 
eftonrar&a los púmeros que comé= 
$afTen> p no les oqcananbajer nada* 
Hboz tanto no curando nada oefto, ti 
oiaíiguientc comcn^aronatoznar a 
tras ba$ia :£abplonta ocrecbo a los 
lugares que no eftauá quemados: p 
toda la tierra poz oopaífauan quema 
uan* Guando los enemigos vieron 
ello que ba3iá,no quificro palfar ade 
tote para los atacar,fino qucdtouan 
marauíllados, pelando oonde fe bol 
tierian los j&ztegos /o qoetertmoa» 
ito oe ba?er j£ n  elle medio mientras 
los foldados fe ocupauan en bufear 
fus mantenimientos ,los caudillo? p 
capitanes fe toznaró a juntar a cófejo. 
p mandado traer ante fi lo? cauttuos 
queauto pzefo en aqudlaguerra,poz 
tormentos quifiero faber ocllos los 
lugares oe la fierra oóde eltauan* y  
dios oiperó que al medio oía eflaua

33abplonía,p-dDedia, poz oonde an 
tes aura vemdo:al olióte ¡Sufra p £ c  
batana oonde el rep acoftúbzaua a te 
ncr los veranos p efhos:p q fi palia- 
uá el rio basta el ocidé tc,vcrn toa oar 
en las pzoumrias oe Hpdía p 30111a: 
eficaminauapot los motes bastad 
fcpreittnon, pzían oerecbos a tierra 
oe los £arducbos,q eran vnas gen
tes ̂ babítauan en los montes mup 
robullos p belícofos,p que no obede 
cid al rep* Tpozqvn tiempo q el rep 
aula embtado cetra ellos vn eiterato 
poderofooemas oe aento^ veinte 
mil bóbzes,no auta roznado níngSo 
oellostpozq no pudteró faltr oe aque 
lias montanas p lugares afperos lo$ 
que ocllos efeaparon. V  5 agota ella 
uan confederados có vh fatrapa go 
uernaua las tierras llanas comarca  ̂
nas:p libtíménte fe conuerfauan los 
vnos a lo? otros,p paífauá oc vna tít 
rraaotra. ©pdo ello los capitanes, 
mandaró a loscautmos Q fe apartar 
fen afuera,fm mamfdlarlesporaoó 
de entoidtó caminar,pconfultarócfi 
tre fiqoe necefltdad auian oepzpoz 
los motes entre los £arducbos,pá- 
ra paliar oe allí en armenia,obde ala 
fa$ó eílaua pot gouemadoz ©zotes, 
que era pzouincia gráde p mup fértil 
p rica oe Donde podra mup bien paf; 
rar a qualquíera tierra Q qutficflcu 
pz*fimendo octennmado elro,bí3i c* 
ron fus facrtfldos, poz no fe oetener 
al tiempo oc la partida: poique fe te- 
miá que los enemigos no les tornad 
fenclpalfooelos montes* y manda 
roña los foldados que coniíeíTcn, p 
repolTaircn,para que opendo la renal 
algalien real, p los figutcífen*
4 ’¡fot* , '

fcfpfín oel tercero titeo oe $enopbon oda
ciftradaoeJosjS;íe£cscon£ptoc»afia. .. , ,
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mino q llcuauan para yr fe por los motes de los Carda - r 
chos enemigos de los Barbaros. Eftos Carduchosles <

____  vedauan e! paíTo y aífi eran íbrcadoslos Gnegos fien*
m m & m  pre a caminar peleado por los motes,y acoraettcdográ« 

descofasfeñaladamcnteen la fobidádevnagran montaña.Los Gne ’ > 
gos al fin llegaron a Armenia, y allí los de la cerra también los acome ' 
tian y eftoruauan la paífada del no Centntes, Deípues por concierto 
ouieron el paíTo libre por toda la Armenia aunque no fin algunas pe 
leas.La nieue también por la qual camino el exercito algunos dias les 
hizo mucho daño» Táoien ouieron de pelear con Phafianosyotras 

gentes fus comarcanos,y con los Coicos cali pelearon en batalla -;
. tendida finoqaeporhnyrlestanpreftono

- doromucho. i

©riegos bí 
3ieronenla 
entrada oe 
fifia c6 C y 
rofucaudi= 
(lo bada (a 
batalla en § 
el murió: y 
loqueacacf 
do oefpue* 

be la bataUa:micntras curaron las 
alianzas y treguas bccbaa entre el 
rey y loscapitancfquc paffaroncon 
CytOjy lo que ruccdio,oefpuesq el 
rey y ¿yfapbemcs en fu nombre la* 
rompicromy la guerra que tuuícró 
los ©riegos con el ejercito t>e los 
Iperfasque lospcrftguían,cnel ter

- !
cero libro file oectarado«€omo lie« 
garó al no TPigreta que por fer muy 
ancbo y muy bondo ce todas parte* 
no fe podia paliar jvtcndo robre el lo* 
montes oe los£arducbos:que eran 
muy altos y muy arperos, ocrermí= 
naron oe yr por mcdto cellos pues 
no tenian paifada por otra parte, 
•[poique oc los cautíuos auian ente 
dido q pairados los montes oe Car 
duebía, llegarían a las fuentes oel 
río 1p»ígreta q nace en Brmcniaty ft 
qucriá paliar lo por allí,podrían ba« 
jer lo facilmente,y fino paliaría al oe 
rredo’roellas. Vlosimfmosoejian 
quenocltauanleposoclno ipigre« 
ta las fuentes oel río Cupbratcs, q 
también fe podían paliar por aquella 
parte:po:queyuaeltrecbo. fiífi que 
fábído cfto tomaron fu camino oere

Ifl v cbo
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cbo a loa montea oe Carducbía lo 
mas fccretamente que pudicró, po: 
no fer fentidoa oe loa amigos aimci 
pando fe a tomar la cumtee ocl mote 
antea que loí enemigo* lea picuímef 
fen. ala poílrera vela qtia/ido lea 
quedaua tanto oe la nocbe,quc po= 
dtanpaífar todo el campo a efeuraa 
leuantaron fetodoa,como lea fuera 
mandado,? caminando juntamente 
con gran ftlencio llegaron al monte 
?a que amanccía.Cbirifopbo guias 
ua en la oetótera con fus compañías 
?  con todoa loa foldadoa armados a 
la ligera: ? jfetiopbott ?ua en la reta 
guarda con loa Toldados armadofoe 
arnjas gruefTaa,fm que lleuafle nin* 
guijo oe loa lígeroa:po:que no auia 
peligro que fubiendo loa primeros 
el monte lea acometieífealguno po: 
las efpaldas. y odia Tuerteantes q 
los enemigo* los pudielfen fentír Ue 
go Cbtrifopbo con fu gente ala cum 
b:eoel monte,?oe a? continuo tu ca 
tnino,figuiendo le todo el cfquadró, 
baila queoefceudíero a loa lugares 
que cftauan en lof llanos oel monte. 
Cuando loa Carducbos loa vieron 
tomauan fus mugeres x bííos,? con 
ellos bu?ana loa montea, oefampa 
rando fus cafas.Cflas cafas eran to 
das lateadas oevafosoe hierro? a= 
5ero oe valo::? no robauan nadaoe« 
lias loa 02íegos,m batían mal alot 
bomteea/tno que loa perdonauan: 
baila faber fi loa Departan paíTar en 
pa5 po: la tierra:pues oejíanq eran 
enemigos oel re?:fmo folatncnte to 
mauan las pwuifionea necelfanaa 
como las ballaua cada vno: pO:que 
tenían necefftdad oellaa:? auia ab&í 
danctaocllas.-dbas loa Carducbos 
ni quífieron venir ,quando loa nue= 
ilroa lof llamaron,ni mofearon nín 
guija buena feñaloe amiftadU&ntes

quando loa poilreroa cfquadrones 
oe loa j6:ícgoaoefeendían oel mon« 
tea loa lugares viniendo oe noebe 
efeura,poique aman gallado todo el 
oia en paíTar aquelcammo eílrecbo, 
fe a?untaronalgunos oe loa Cardu 
cboa,? acometieron loa que fe quc= 
dauaua tras,? mataron algunos oe 
lloa,? a otros bírieron con piedras 
? flechas ,ftendo mu? pocos loa Car 
ducbosqueoc ímp:ouifo acometíe 
roa los£>:iegos:po:quefi fuera mu 
cboa »peligrara la ma?o: parte oel 
ercrcito oe loa Cfeíegos.
CSquella noebe fealuergaronloa 
d ie g o s  en los lugares citando en 
medio oe loa Carducbos que dlauí 
aloerredo:,? encendían lútecenlos 
moni es, guardan do fe loa vnoa a lo? 
otros.táenída la mañana fttunturo 
a confejo loa caudillos ?  capitanea 
oe losjSúegos,? Determinare oe re 
tener folamente las beilías mas ne= 
ceífarias para el carruaje,pozqur pu 
dieifen caminar mas ltgerof:?oepar 
todoa loa otros embarazos ? lof can 
ttuos?efclauosquepoco antea file5 
ran tomados en la guerra. *|p>o:que 
loaoetardauan en el camino las mu 
cbaa befltas ?  cíclanos que au ia:? 
muchos oe aquellos que tenían car« 
go oeilo,no eran para pelear:? tentó 
ooblada coila con ellos,auiendo oe 
llenar a todas partea tanto numero 
oebomteea inútiles, y  como fue o: 
denado aíTt lo mandaron luego p:e= 
gonar ? publicar. Defpues q ouíe« 
ron comido comentando a caminar 
loa capitanea fe pulieron en vnafen 
da angofla, po: oddc todoapaifauatt 
?  al que ballauá con algo oe aquello 
que aman mandado oerar, fe loquí* 
tauan.Xodcs fueron mu? obedíen* 
tea a fu mandado, fino fue a oícba al 
guno que aefcondidas paíTaua algu*

na
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na mo^a bcfmbf« fu amiga o ofra co 
fa mu? picuda, y  afli caminaron 
cfTc 01a a raroa peleando, ? a ratos 
ocfcanPando. C £ lo ia  figuicit 
te,aunque lea amaneció con grá frío 
? tcmpcftaddcs fUc focado oecamí 
nar,porque no tenían barros maute 
nímientos.y ua £bírifopbo guian? 
do en la oelaiucra,? Xcnopbon en la 
retaguarda:po:q los enemigos los 
apretauan mu? netamente,? por lu 
gares eftrecbos fe les acercauan ? ti 
rauanpiedras cotilas hondas, ? có 
arcos faetas.Dc manera q los c rie  
goscranconftrcñídos boluera clloí 
para fe Defender:? otraf vejes retirá 
do fe a caminara paffo? ocefpacto. 
Tpo: lo qualXenopbon que venía en 
la retaguarda,bajía Peñas a menudo 
queefperaífen los q ?uan ©elátepoz 
que los erttmígos los apretauan* 1 
-dDas Cbirtfopbo que otras vejes 
folia mandara losfu?osquefeoett» 
uieflcn,entonces no quería efperar 
fino que fe aprefuraua quanto podía 
r  mandaua a los otros que le ftgutcf 
mtí ’poivonde maiuñcílamcnte fe 
conocía que auu caufa paraello:pe? 
ro no auia efpacio para fe lo venir a 
preguntarlemaneraque los De la 
setaguardacamínauan tan apnefa 4 
a todos parcfcicran bu?:, y  en elle 
rebate murto £lcon?mo Uácedcmo 
nío varón bueno ? cíTc:cado herido 
De vna Pacta que le falfo el efeudo ? la 
cota^ le paflo al coftado.y también 
murió Rafias Arcadlo con otra q le 
atraucíio la cabc^a.Quando vimero 
a juntar fe los capitanes luego 3Eeno 
pbon aíTi como cltaua oe camino fe 
ílegoaCbínfopbo,?lcpregunto la 
caufa porQ no auía Aperado, fino 
los auía confítemelo a bu?: ?  pelear 
juntamente.£les aquí,Dije, fueron 
muertos dos hombres oe los maíef

forjados,q ni pudimos,ni muimos 
efpacio Dcleuantarlos ,ní enterrar 
los. 3  cito le rePpondiO/Cbínfopbo 
Dijicndo, alólos ojos Xenopbon 
? mira ellos motes tan arperos ? al 
tos que no a? por Donde fe puedan 
paffanfolo vn camino como ves, a? 
por montañas,? cite inu? angofto? 
cercado De rauta mulrítna oe gentes 
que guardan la garganta Del monte 
por oonde forjado bemos oe bajear a 
lo Unno.*|po:dto Polo me apretura? 
ua fui te querer efperar para preue? 
mr los enemigos ? tomar la cumb:e 
Del monte antes que ellos la ocupaf 
fen como penfauan, para nos eflor? 
uar acíde allí (apaffada.lporque las 
guias que tenemos,me oejíandara 
mente que no a? otro camino por do 
dc?r,Pinocfle. DUfpondioleXeno? 
pbon,pues ?o,Dije,tengo otras dos 
guías que tomeoe los enemigos.■* 
Jborque quando los enemigos no s 
acoffauan me pufe en celada fi quíe? 
ra por refpírar algún tanto peí tra; 
bajooe laguerra,? entonces mata? 
mos algunos odios, ? procuramos 
oe tomar algunos odios biuos,por 
tener algunas guías quefupieffen la 
ticrraoe que nos pudidTcmos Per? 
uír.Huego bíjierd traer los do s bÓ 
bres csmtiüosmte fu ?por toitnétof 
lesprcgüíaró fifabian algún otroca 
mino fuera oe aquel publico? cono 
rido.£l vno odios otjtoq no ?aunq 
por muchas amena jas le apretaron 
íiépre negó. Qu5do vieron £j no po? 
di2 Pacar Del por tormétos coPa q les 
aprouccbafle,a viftaod otro leoego 
llaron.£ntouces el compañero que 
quedaus biuooijco q aquel auía ne
gado lo que Pabia,porque temía le vi 
níelTe algún mal a vna bija cafada q ‘ 
tenia en vn lugar por el camino que 
Pabia: mas que el los licuaría por el
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inifmocamino poi conde las bclltaf far:d que ello? con todo fu poderpaf 
tambié podtandta plajcr.'flbicgüta fartan trasellos lo maspiefto qpu
do fiama otro malparto alguno:refí dtelTetu Vcon cite concierto fe parné 
potidto quetan folamentc auta vita ron todos aquellos,que ferian en nu
cuerta,la qualauian ineneñer tomar mero baila 000 mil bómbice d en el
antee que loe enemigos: poiq otra camino lee tomo vna mup grande a-
méteoc5ia fer impoíTiblepoder paf= gua oel cielo.3Eenopbon con toda la
far,€>pdo cito b e  capitanee manda gente oe la vanguardia fe partió oe*
ron llamar loecaboe oe efquadrae rccbo ala bajeada que tenían ocupa
dla gente oeefcudoe ̂ algunos oe daloeenemigoe:para que teniendo 
loe armadoe oe a r mae gruefae ,d oe loe encmigoe oí o a ellos,no fe rece-
clarando lee lo que paííaua,lee otjcc tallen oe loe que auianoe oefeender 
ron que fi ama alguno entre clloe q oelacuefta oel monte. Quandoloe
quificííé oar mueflra oe fu effuer^o oc la vanguarda llegaron« vn arro 
d valentía,fe ofrccícíTeoe tomar a fu d°Q auianoe paliar oe ncceflidad pa 
cargo aquel becboó tomar la cueíta. rafalir al camino oerecbo, loe ® a r  
©alteronoeloe armadoe Sríftond^ baroecomcn^aronoe lo alto arebol
mo-dDctbddríeo d&gafta Stimpba nervnae piedras molaree grandes
lío naturaleeoe Breadla,que lo ace* f  pequeñas z biriendoconellas en
ptauan.TPerotambienouo confíen los peñafcoe,refultauan con tanto
da entre Calimaco ’gtarrafio Brea* ímpetu como fi fueran tiradas con 
díod Bgafia Srtmpbalío:poiq elle trabuco,d venían a parar en elcamí
oe5ia que quena pt tomando cófigo no:oe manera que era mup oí ficíloe
loe que oe fu voluntadle quifieflen paífar.yafli algunos oe los capíta*
acompgñar oel ejercito. poiQ  bien nes nopudiendopaíTarpoidleeamí
fe,oí5e,qutmefeguira muchos m i no,tentaron oe vt poi otra vía. *
cebos,fi do vod poicaudíllo.Demas CBem da la noebe que futrieron no
odio peguntáronlos capitanes fía poder fer viftos pot la efeurtdad, fe 
uíaalgunooe los ligeros qgotafuef fuero a cenan poique aula muchos 
fen coroneles,capitanes,cabosoe ef enla vanguardia que no auíancomí 
quadras/o foldados que qutfiefTetá do aquel oía.Xoe enemigos no cefíi 
bíendzaaqudlaempteílá» V  luego ron toda la noebeoe rcboluer d lan- 
fe leuantoBriftarco varón elrot^ado $ar piedras:lo qual fe pudo biencon 
d mud afamado entre todos los oel j entrar oelfonido que oauan* 
ejercito,que fe ofreció a ello, y a  que C C n  dle medio los que venían poi 
anochecía mandaron los capitanes el monte con fu caudillo rodearon la 
que cenartcnoe pteílo d fe partteflen buclta,d oicró fobie las guardas oe
dtnerd Ies vncauttuo atadoque lie* los enemigos que eflauan femados
uaflen poi guia,quedado có ellos oe al oerredo: oelos fuegos: da vitos
cocí erto,que fi aquella noebe tornad oeltos mataron ,d a otros lanzare oe 
fen la cuelta, guardalfen ellugar, d las eflancias d fcquedaron en ellas
luegooemañana btjiertcn feñal con penfando que dg teman la cambie, 
la trompeta doefde lo alto acomcttcf <dl>as no la tcntá: poique fobic ellos 
fen los enemígosque tentó tomada auia vna cuefla, cerca oe la qual cfta- 
aquellabajeadapoioódeauiáoe paf Bavncamínoeftrecbo,oódcloseiic 
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ntigos tenían pueftasfus guardas, 
pocfdc allt pen otra fenda vemá aoar 
al lugar en q cftauan los enemigos, 
aquella noebe Durmieron los jéucs 
gos en aquellacucfta.'dcmda la ma 
nana caminará iodos calladamente 
puertos en oidcnancaoerccboa los 
enemigos,cubiertos oc vita niebla q 
bajia:oemancraq no pudieron fer 
viftos barta que fueron cerca oc los 
cncmigos.Ciuádo fe vicró los vitos 
a los otros,femaron las trompetas: 
p luego los jíoticgos oádo boje-s p a 
landos acomcttcro los enemigos cd 
tato ímpetu p C023CÓ: q ellos no les 
ofaró cfperarrfiuo q oefamparádo el 
camino boluicró las cfpaldasp bu= 
perá.Sunq pocos odios fuero muer 
tos:poiq como eftauáocfembara^a- 
dos/aciimcíc fe pudieró efcaj>ar:los 
oc Cbírifopbo quando opero la tros 
peta ,todos acomeró al camino real. 
“Eos otros capitanes puá potlas fen 
das,cada qual como podía bafta lie- 
gara lo alto:p losqueauiáfubídoa= 
pudauá afubirlos otros afidos dlat 
putas oc las lacas p tirado bajía arrí 
b3, como quic facaua aguaoel pojo: 
peftos fuero los pmnerosq fe junta 
ron con los q autá tomado la cuefta. 
Icnopbo con la mitad oc lav5guar= 
día cammaua poi el mifmocammoq 
puan los punteros con fu caudillo 
ClPoíquecratan buenoquelas bc= 
ftiaf podía andar pot el)p ala otra mí 
tad m5do q fuellen en guarda ocl ca= 
rruaje.UbafTando fu camino adeláte 
llegaron al collado que eftaua fobzc 
elcammoíclqualcftaua pa tomado 
oe los enemigos:oc manera que oc 
ncccrtidadauiattoc romper po*me= 
dioocllos/oaíTentárfu real aparta- 
do ocios otros íBttcgosíjpuau oc- 
lantc. y  aunque ellos podía mup bié 
p: po: el caimito que puan los otrof,

las bertias no podían paflar poj nít* 
gima vía. *fp>oi lo qual animando fe 
los vnos a los otros arremetiere pa 
ra los q cftauan en clcollado con fus 
efquadroncs ocrccbos p eftendidos 
fin bajer buclta oe caracol, pot oe* 
¡car campo a los cneiiugostp camino 
para bup: ,fi quifiefTcn.íDuando los 
^Barbaros vieron que fubia el collas 
do tattocnodadamentemi ofaron ti
rar flechas ni otros tiros,aunq eftas 
uaii cerca oel camino: futo q oefam- 
paraitdo las cftancias,bupan qnan 
to podían, y  oefta manera portaron 
losjSucgosafufaluoelcollado. y  
viendo mas adelante otro collado 
que afli imfmo ertaua ocupado oc 
los enemigos, oeterrnínaron taim 
btcnoc pa a el. ¿monees Xenophon 
recelando fe que fi oepaua folo p fin 
guamicionaquelcolladoque auían 
ganado,los enemigos le toinaríana 
tomar,p oerde allí bariá muebo ma! 
a los oe fu carruaje ,qu5do paífalfen 
pe: el camino eftrecbo que allí cerca 
ertaua,mando quedar allí oos capis 
tañes conguarmcíon ,aCepbiftdo= 
ro átbemenfe bijooc Cepbifopbon 
pa ílrcbagota Srgíuo q eftaua oes 
(terrado oe fu tierra, peí con todos 
losocmasfepartíoocrccboal fegñ 
do collado,el qual tomaron luego oe 
la mífma manera q el puntero. Sun 
les quedaua oc paliar el tercero colla 
do que era mas agrio p afpero oe fus 
birque la cuefta de oóde los oe la em 
ptefTa que arriba oijcunos, lanzaron 
los enemigos que eftaua puertos en 
guarda cabo los fuegos la noebe paf 
fada.V quaudo los ¿diegos fe acer* 
carón a el para fubír, los ̂ Barbaros 
fin parar fea pelear, oefampararon 
el lugar p fe fueron bupendo,oc ma 
ñera que todos fe marauí llana noe= 
fto,p fofpecbauá que los ̂ Barbaros
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auían bu^do ? serado el collado poz 
que fe temían no fuefTen cercado? oe 
los nucftros.&tcnclo lo? otros £>zte 
0os delanteros sefde el collado lo q 
autan bccbolos oe la retaguarda,fe 
retiraron bajía ellos, V Xenopbon 
con los mas mancebos fubio a lo al
to,mandando a los otros q le ftguicf 
fen poco a poco baila que en el cami
no en algún lugar llano pufielfcn la? 
armas ,? ocfcanfaífcn ,£ n  efto llego 
árebagozas Srgíuo que ama efea* 
pado oe los enemigos huyendo,? oí 
jeo les que los enemigos aman lança 
do oel cerro a losíSzicgos q allí auiá 
quedado en guarnición,? muerto a 
Cepbifidero ? ampbicrates,? a to« 
dos los que cftauan con ellos,cpcc« 
pto aquellos que faltando poz las pe 
fias? piedras fe autan labiado? al- 
cantado a los oe la retaguardas o& 
de feacogícro. j6fto becbo los 3Bar 
baro? fe fubíeron en el cerro q eftaua 
frontero ocla cuefta sonde cftauan 
los j6ííego?:oe sonde ïenopbô poz 
vn interpzctc bajía con ellos fustra 
to s , pidiendo les quelesídTen los 
muertos para fcpultar los, y  ellos 
le refpondieron que los sarian se 
buena gana, con tal condición que 
los j0ziegos no quemaffen los lu« 
gares se la tierra, y  ïenopbon 
pzometto se lo cumplir affi. -dDíen« 
trauqueandauan en ellas platicas, 
?  paíTauatodoeicpercitc,lo?36arba 
ros fe pufteron eneltmfmolugarq 
sitian oepadovajío los jfízicgos:? 
sefde allí comentaron a fubir al Ua= 
no sonde los jSziegosfe autan oef« 
nudado las armas para repofar. 
yuan todos mup efpefos, ?  con grâ 
ru?do ?albozoto, ? quando fueron 
en la cumbze sel cerro oe sonde £e* 
nopbon ama secendidotcomençarô 
a reboluer piedras se arriba,^ mane

ra que a vno se los nucflros quebza 
ron la píerna.y allí quedo Xenopbó 
oefamparado se fu efeudero que le 
ferutasdefeudotmas fucedíoeu fu 
lugar £uricolo Uufieo&rcadio que 
acozrío se pzeflo,? mamparo a los 
sos con fu efeudo,? fe retiro a fu pía 
tai ?  los otros afli mifmo fe retirará 
afusefquadrones.
C ílqu í femnto todo el ercrcito se 
los jéztegosf afrentaron fu real ca« 
bovnos lugares mu? buenos ?abñ 
dantes se todos mantenimientos ?  
pzouiftones nccefTarias, ?  pztnctpal 
mf tese vino que auía muebo ? mu? 
bueno guardado en vno? lugares en 
?efádos.Senopbó ?  Cbirifopbo bU 
5teron fus conciertos con los 36ar* 
barosque lessícíTcnlos muerto? pa 
ra enterrar los en trueque se aquel 
cautiuo que les auía fcrtttdo se guía 
en aquel camino. V  quando los ouíe 
ron refeebído les hilero  fus bozras 
v obfequias lo me jo: que pudieron, 
fegun pertenefcia a varones buenos 
?effoztados. CJÉlsíaftguíen 
te alearon real:? continuaron fu ca= 
mino fin guia ,?lo& enemigos los 
?uan figuiendo,peleando a vejes so  
de vían opo2tumdad:? sonde auía al 
gun palio eftrecbo p:ocurau§ se les 
cftozuar la paífada.'dbas quando lo? 
enemigos trabajauan oe cftozuar a 
los se tCbirifopbo que ?uan en los 
Delanteros poz vanguardia. 3Eeno= 
pbonque venta con lostraferos en 
la retaguarda fubia en los cerros, ?  
sefde allí les bajía sano a los cncmt 
gos,? abzta el camino a los se Cbírí 
fopbo,pzocurando oefe poner fiem- 
pze encima se los que les cftozuauá 
ia paliada, y  quando poz el contra
río los enemigos acometía a los po 
ftreros se la retaguarda sefccndia 
Cbirifopbo,? afrontando con ellos

foco? ría



De la entrada DeCyjoeníHfta, i;^
focotria a los oe Xcnopbon,? les oef 
ctibtiaclcamiTio.y odia manera fe 
a?udauá los vnos a los otros, bajté 
do cada qual fu oeucrpotfti parre. \7 
quádo alguna ves los nueftroí fubíí 
algún cerro,los enemigos los cipe« 
rauan,? atabacada lesoaul bien en 
que entender,poique reman mu? U 
geros,? aunque fcaccrcaflcn, podil 
fácilmente bu?:.*fp>o:quc no trae ar 
masoepcfo,ftnoarcos?hondas* ", 
0on mu? buenos flecheros:? tiene 
los arcos oetres codos ¿  largo,? la* 
flechas oc mas ocoos codos:? al ti» 
rarquldo eftieden la cuerda para fol 
tar la flecha eftribl có el pie ?5quíer 
do po: Debato oel arco. V oefta ma
nera licúan tanta fueres las flechas 
que penetran los efeudos ?  las cota* 
? paflón ala came.Xodas las q ca?á 
cnelreal,toniauá los j6tiegos,? atl 
do les vnauteiitopoz medio,fe apto« 
uecbauan oellas po: tiro/ oajagapa 
paralas tomar a tirar a los36arba= 
ros. Cncftas tierras los mieftros 
flecheros Cretcnfes fe moflraró oe 
mucho ptouecbo:cu?o capitán era 
Cftratocle Cretenfe. Jgfteoia queda 
roen aquellos lugaresq eflauan en 
el campo junto al rio £cmntcs,que 
tiene oe auchooo3iéto* pies,? parte 
laptouinctaoeBrmeniaoe la tierra 
oe los Carducbos:? ella elle rio fe?* 
o flete efladios apartado ocios mon 
tesDeCarducbta.Cn ellos lugares 
repofard los ¿fciego* a fu placer pot 
q tema abondácta oe toda* las ptout 
flonesneceflanasflas quales toma« 
uácó mas ocle?te acotdldofeoe los 
trabajos paliados. Ubotq en todos 
aquellos flete oías que anduuieron 
pot tierra oe los Carducbos: ningu 
no fe les palfofm pelear,padeciendo 
tatos males,quales nuca Atirieron 
Oel re? ni oe 3£?fapbemcs.2Ufi que

Viédo fe lí bies oello* r cpofauioc me 
jo: gana. CCloiafigutcnteim='
randoalrio vieron oe la otra parte 
gente oe cauallo annados como pa* 
ra les eflotuar la paliada, ? en vnos 
cerros encima oc los oe cauallo víe= 
ró algunas vidas oe mfantena pue 
fias en o:denan$a,quc al parecer mo 
llrauan oe les querer pedir la entra« 
da en &rmcnia.£fto$ todo* tfandr 
mem os ? <dn>?gdomo* ? Caldeos co 
gtdos potflieldooe dhontes ? Srtu  
co capitanes oel re?. Délos Cal« 
deosoi3¿ que es nación libte? mu? 
valíétc,tienen pot armas vnos efeu 
dos grandes como paucfes,?lan$is 
mu? largas.Defde el no a lo* cerro* 
oonde aquella infanteria diana pue 
fia en otdenan^a podía auer bada. 
tres o quatroplectros,que ion cient, 
palios oe tierra. fiuíavnfolo camí« 
no para ?talaotra parte que parecía 
hechooc mano, pot oonde tentaron, 
oe (»liarlos ̂ tiegos.^Dasa qual 
quierque entrauale Uegaua el agua 
baílalos pechos:?cotria el río mu? 
re$to entre vnas rocas ? piedra* g r l 
des ? refbaladt5as oe manera quena 
ofauá entrar pot elarmadura omite 
do que no lesarrebatalic la cotrien« 
teoelagua,nitampocolletiarlas ar 
mas en la cabera, pot no oqcar los 
cuerpos odhudos?ocfcubícitos a 
las factas ?  tiros oe los enemigos» 
Síiiq  fe retiraron atras? alientan» 
fu real cerca oel río:? oefde allí vicrd 
muebosd losCarducbo* puedo* en. 
anna*? a?8tado* en aquel miflno lu 
garoel mote o5de los »tiesos auíl 
diado la noche paliadatentoces ouíe 
ro grl pauot potfl 6 la vita parte v il 
la Dificultad ¿paitar elrio,vlos q ef? 
tauana laotilla parales eflotuar la 
paliada, ?  pot otra los Carducbos 5 
les feguiápozoetra* ?le* acometería

pot
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pot las efpaldas a la paliada oel río, 
TJbues como cftuuicncn en tato mtc 
do panguftia todo aquel ota y la no= 
cbe,a£enopbó emrc fueños le pare 
cioquefevta atado con vitas mifio= 
nes,p que aquellas pifiones le rom 
piatioe ft mtftnasp quedaua fuelto 
p fe púa p entraua oonde quena» 
Quando fue oe ota fe fue para Cbtri 
fopbo *p oíjeo le que tuuiclfe buena 
efperan^a,peonto Icíufucño.Cbirt 
fopbo fuemup gosofo ocllo,p luego 
que vieron lalujoel ota botero fus 
facríficíos todos los capitanes ,los 
quales fe les moftraron fauotablcs: 
p acabados fe tomaron a fus compa 
nías? mandaron a losfuposque co 
míeflcn.€ftando3Éenopbon comien 
do llegáronnos mancebos p entra* 
ron feoe rondon a ebpotque bien fa 
bis u todos fer lícito a cadaqual en* 
traroondeeftaua quando comía /o 
cenaua: p aun quando ©urnuefie 
mSdauaquele oeijpertaffen ft vínirf 
fe atomo con algo quepertenerielfo 
a cofas oe la guerra. ílm  que entran 
dos los mancebos lecontaron que 
eftando ellos cogiendo leña para el 
fbego en la Otilia oel río aman viílo 
oe la otra partefentado? en vitas píe 
drasvnviejopvnamugerpoof mo 
cbacbas que ponían vil os embolro* 
ríos oe paños en los peñafeoíp quá 
do losvíeron les pareció quepodian 
ellos feguramente paliar alíatp que 
los enemigos oe cauallonopodtan 
llegar allí por la afpere5a oc las pe* 
ña8,2urtquc fe oefnudaron tomado 
lasoagasoefembapnadasenlasma 
nos,pues auianoe paliara nado oe 
la otra parte,pentradosen el río le 
paliaron ftn mojar fe poco masoe la 
rodilla,p paliados les tomaron los 
paños,p fe tomaron con ellos pot el 
tnifmo vado.tfDpdo efto Xenopbon,

luego bi50 fus facriftcio0,mand5do 
alosmifmos mancebos que ccbaf* 
fen vmoparafacrtficar ellos,? bijo 
fus votos a los oiofes que le aula re 
helado el fueño, p moflrado el vado, 
para que IcscumpltelTen todo looe 
mas. Ikecbo efto Ueuo los manee 
bos a Cbirifopbo que le con tallen 
lo mtfmotp ellos lo R ieron  affu y 
quando Cbirifopbo lo opo fuemup 
alegre,? bijo luego fus facnftcios:p 
acabados mando a todos los Tupos 
que alfalfen real.V llamados los ca
pitanes todos juntos tomaron fuco 
Tejo como podría mejot paliar el río, 
oc manera que venciclíen los q ella' 
uanoe laotrapartc,v no recíbídfen 
oaño ocios Carducbos que les fe  
guian pot las efpaldas. finalmente 
fe oeterminaron q Cbirifopbo fuef* 
fe en la oelantera:p comentarte a paf 
far có la mitad oel eperrito,p la otra 
mitad quedaffeen la retaguardacon 
jEenopbonrpqueel carruaje p las be 
ftías,p todos aquellos que no eran 
para tomar armas, los lleuaffen en 
medio, y  alft comentaron todos a 
marchar guiando les aquellos oos 
mancebosquearriba oíjnmosjpot 
la Otilia arriba,©erado el río ala mo* 
no pjquíerdatp continuado clcami* 
no que venia a oar al vadoquetema 
cerca oequatro ertadtos* y  pot la 
otrapartcoelríocamítiatum los cf* 
quadrones oe los contrarios ala pa* 
rejaoe los nuertros.Quando llega* 
ron al vado oel río fe quí taron las ar 
mas,p Cbírifopboelptimcro oc to
dos con fu cotona puerta en la cabe* 
ca fe oefnudo fu cota.Defpucs fe tot 
no a vertir oe fus armas, p mando a 
todos los otros que fearmaflenp a 
los capitanes que palfafTen con fus 
efqnadroncsa punto losvnos ala 
parte oerccba,p los otro* ala pjqtuer
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da: t  que en cite medio los facerdo- 
tes bijicflen fus facrtñcios a par oel 
rio. Xos enemigos ttrauan flechas 
t  hondas, pero no podían alcanzar 
alos nucftros.y quando vieron que 
los facrifietos fe les moftrauan p:of» 
peros, todos los foldados a vna co- 
menearon a cantar fu pean ¿antteo 
acofhiinb:ado, oando bojes y alart» 
dos mut regojijados ,tcó ellos jun= 
tamente la* mugeres:po:quc venían 
muchas en el ejercito, y  luego £bi= 
nfopbo elp:m icro,t tras el todos 
los lutos entraron en el no. Xcno= 
pbontomandoconfigolos mas apa 
rejados oela retaguarda,co:rioa rié 
da fuelta tomando bajía aquel lugar 
oe oonde poco antes autan partido 
00 fe parecía la paliada para los tnon 
tes oe Armenia, fingendoque que
na paliar po: allí para atajar los ene 
migos oe cauallo que c(lauan oe la 
otra parte oel rio. dicudo los ene
migos que los oe Cbmfopbo palfa- 
uan el no tan fácilmente,t que Xeno 
pbon venia comcndo a paliar el va
do mas abaro temtcdo no fuellen to? 
ntados en medio,buteron quito pu . 
dieron bajía la fenda qtievaoefdeel 
rio a los montea, V llegados a ella ti» 
raron po: fu camino adelante Dere
cho al monte. Quando “Etcio capí? 
tan oe vna' compañía oe bombjes oe 
armas f  £fcbincs capitán oe*otra 
compañía oe la gente oe efeudos vie 
r o n tó : los enemigos ocfapodcra? 
dos, tperon tras ellos figmendo los 
enel JÍcancc,aun que los otros oel 
cjrcrrito lesoauan bojes que los oes 
¡callen t?,t ̂  qucdafTen ellos,para fu 
bir todos juntamente el montc.Cbi- 
rtfophoocfpucs que fe vio ocla otra 
p arte oel rio , no curo oe feguir los . 
enemigos oe cauallo, fino reboluío1 
cqu todos los futos a oar fob:c la ín*

fanterí a oelos cótraríos que cítauan 
allí cerca en los cerros cabe el rio ,co 
mo arnba oipmio*.<4lbas como cito* 
infantes vierten que los futos oe ca- 
tiallo ama hutdo,t que los foldados 
oe armas gruertat oe £birofopbo ve 
mana romper en ellos ,ocfampararó 
los cerros,t buteron.Quádo Xctio 
phon vio que a los Anegos les fuce 
dian bien fus hechos oe la otra parte 
oel rio, tomo oe pzcfto bajía el vado 
para pallarle, poique t  a los iCardu 
cbos ocfcendian en los llanos para 

. aucr oe acometer los poftreros ocla 
retaguarda que cltauan po: pallar. 
j£n elle medio Cbirifopbo auia ta 
tomado los cerros oe oonde fe ama 
partido la infantería oe los cncmu 
gos. y  Htcioquccon algunos oeca 
uallo áuia tdo enel alcance oelof con 
traríos, tomo mucho oel carruaje $  
auiáor¡cado,t entre ello muchos va» 
fosoe o:o t  plata t  velhduras muf 
ptecíofas. y  a que todo elcarruaje f  
compañas be los j5:íegos paflauatt 
apo:fia el vado, rcboluioXenopbon 
fob:clos £arducbos, para afrontar 
con ellos,t mando a fus capitanes q 
repartí eflen fus compañías en efqua 
dras,t que todos losoelas pmneras 
efqtiadras embiscados fus efeudos 
con los capitanes t  có ellos en vn ef» 
quadron oícflen en los enemigos: f  
los cabos oe cfquadras fe quedalfen 
con los oe mas en guarda ala o:tlla 

. oel rio. Quando los £arduchos vie 
ron los oe la retaguarda ocfacompa» 
nados, t  que al parecer eran pocos, 
oe p:cfto mouieró para ellos cantan* 
do fus ciertos cantares,t apellidan» 
do en fu lengua. «dDas £birifopbo 
queta cftaua en feguro embioaíc» 
nopbonla gente oc efeudos t  lostt» 
rado:cs oc hondas t  los flecheros, 
amoneftandoles que bijícíTen lo que

0  Xcnopboit
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Xenopbon Ics ìnandaflc.Quàdo £e= 
nopbon los vio oefccndcr embioles 
oc p:cfto vn menfajcro a ©estríes q fc 
cfpcrafTen enlaonllaoel vado aperce 
bidos para paflàr:£ que luego que le 
vielfen a ercomen^ar a palianq ellos 
también oe la otra parte repartidos 
en 000 partes como paraaucroe paf 
farà cl,vimclfcn al encuentro co fus 
tiros v asagafas enlajados, £ fus fle 
ebasa punto, fin acabar ©e paliar cl 
vado. buelto a los fufos les m3do 
que quando oferten foltar las bodas 
V fonaffen los cfcudos,con ella fcnal 
todos a vna apellidando fuellen co:= 
riédo a romper en los encmtgos,ba= 
fia que los bijiefTen b tip :p  quando 
les vierten bolucr las efpaldas,entó- 
cesai fon ocla trompetaqueharia fe 
ñaloefdc el no,feretiraflènapie que 
do co fus langas enrí liradas, y  qué 
do fucíien cerca ©e los cabos ©c cf* 
quadras, que ama quedado en guar
da a la Otilia, co:ríelfen todos ©e pie* 
ftoalrío:y alTt comollegalTen cada 
compañía paíTaíTe ©e pieílo, fin efpc* 
rar a paliar todos ©e tropel: poiq no 
fe eítoiualienlosvnos a los otros, 
y  que aquel iena tenido poi mejoi, 
qpaffaliepmncro» Hiendo los Can 
duchos el numero otíminurdo, £¿¡ 
autó quedado pocos ©e los ¿megos 
(poique muchos ©clos que autan oe 
cipcrar en oidenan^a fe partid /o pot 
caufaoe las beftías/o ©el carruaje/o 
©e alguna mugcrciila fu amiga que. 
tua ©dante) ©íeron fobie ellos con 
mueba ofadia ,£ comentaron ocles 
tirar con fus bondas ?  arcos, lo s  
Cfeíegos todo? a vna reboluíeron ©c 
pidió fobie ellos,£ cantando fu can= 
tico ? apellidando, rompiere en los 
enemigos,con tanto ímpetu que los 
bijieré bufi, no ofando cfperar, poi 
que no eílauan armados ©e armas

gruclfas como los nucñros,fino ala 
ligera* y  poi elfo eílauan mas apa
rejados, para bu£if coirer,quc pa 
ra cfperar £ peleara las manos. £ti 
ello bijofeñal la trompeta :£quan- 
do los enemigos laofcron,buran 
masque ©cantes, y  alii los jC íic 
gosfe boluieronal r 10 apiefurando 
fc para paliar cl vado, algunos ©e 
los enemigo* que finticroneíle ardid 
oe los nuellros,tomaron otra ves co 
mendo ba5ta el no,£ con flechas be 
rían en los nuellros ,aun que ellos 
también heridos fe boluteré btifens 
do. V muchos mas bufan ,quando 
vieron los d ie g o s  paliados ©e la 
otra parte. Hos Anegos que víníc 
ron al encuentro ©c Xenopbon para 
le af udar ,quenendo fc moflrar vallé 
tes £ etioitados, flguíeron mas ade
lante los enemigos que los otros: £ 
alii tomaron ©efpncsDc todos a paf 
far el no con Xenopbon, £ algunos 
©ellos berídos.
Cdluando todos fueron paliados, 
quefería cerca oe medio oía,puertos 
en oidenanqa caminaré poi los e&im 
pos ©c Armenia, fu hiendo f  bacddo 
algunoscollados altos,cerca 6 ve£n 
te leguas, harta llegar a poblado. 
t>02q no aula lugares cerca ©el río, 
©oilascotinuas guerras que teman 
los comarcanos có los Catducbos. 
Clptittter lugar ©onde llegaron era 
mu£ grande £ mu£ bueno, £ auia en 
cl vn palaciooel goucrnadoi ocla fie 
rra,£ encima ©el muchas cafas bue
nas con fus toires £ almenas, £  efta= 
ua mu£ bartecído ©e todas pioíkifio= 
ncsnecctianas. CDcaquífcpar- 
ticron £ en ©os jomadas caminaron 
tres legua*,baila q llegaron a las mié 
tes ©el río pígreta.Salidos ©c aquí 
caminaré en tres jomadas quilfe le 
gua* harta cl no Xeleboa,q aun q no
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es mu? grande tiene mu? bermofá 
ribera,? junto a el a? muchos luga? 
res. ¿n a  tierra fe llama armenia 
al ocídente: en la qual eflaua por go= 
ucrnadoz £criba50,mu? amigo ocl 
re?,? quandoclíftc? quena cauab 
gar para falir fuera, el ?  no otro le
{ >oma encima oel cauallo. j£íle fa
lo a loa Griegos con algunos oc ca= 

uallo, ? por vn fu interpíete embio 
a ocsira los capitanes que los que
na bablar. y ellos fueron conten
tos oe ello: ?  venidos con el en ba* 
bla le picguntaron que quena/ 
aÉlqual iesrefpondio que quería ba 
5er tratos con ellos con ellas condi
ciones, Que ni ellos bt5ieíTen mal» 
ni injuria a los 162tegos xní tampo
co los griegos les quemaíTen las ca 
fas? la tierra: fino qúc tomalíen las 
píouifionesque ouieffen menefter* 
-£ítas condiaones parecieron a los 
Anegos fer juilas:? afli botero con 
el fus conciertos. ,. .vi
^ p artid o s oe aqui caminaron pot 
los campos tres jornadas»en que 
anduuieron quince leguas, y  Xe* 
ríbajo venía fiempíeoetras eñ fu fe? 
guimíento con fu gente oe cauallo 
apartado oellos por trccbo oe oiej 
elladios. y continuando fucammo 
adelante llegaron avn caílillo quete 
nía muebot lugares al oerredot:oon 
di bailaron gran abundancia oe to* 
dos mantenimientos. ÍDefpues que 
ouícro alfcntado fu real,aquella nuf- 
manoebe ca?o gran mcuc ocíetelo: 
po: la qual caufa luego oe mañana 
Determinaron todos los capitanes 
oe apofentar en aquellos lugares 
pot compañías los foldados. 'por
que no ve?an enemigos ningunos» 
?  oe todaf partes les parecía que ella 
uan feguros, pot la mueba níeue.; 
Squi tuuieronmu? cumplídamen*

te todasptouifionesnecelTarías,ga« 
nado, pan, vino anejo, pañas,? ver* 
dura oe toda fuerte. Algunos que 
fe Derramaron oel real vinieron coi» 
nucuas que aman villo oc lepos bue 
He oe enemigos, ?  muchos fuegos 
que rclunibrauan oe noebe. p o t  lo 
qual les parefeio a todos los espitáis 
nesqueno erafeguroellar apofen? 
tado el ercrcito apartados vnos oe 
otros, fino que fe juntaíTen todos, 
?que tuutelfentodoelrealenvnlu* 
gar. SllTi que falierort al campo, ?  
eílándo aquella noche toda al* fere* 
no,ca?o tanta oe la nieue,que cubría 
las arm as, ?losbombzes,?  las bes 
llías: oc manera que no fe podían les 
uantar oc entomecídos,fmo que era 
mu? granlañima oe verlos a todos 
tendidos en la n íeue., Entonces 
Xcttopbon el primero oe todos fe oef 
nudo la ropa,? tomando fu bacba en 
la mano comento a partir leña,? lúe 
go pe prcllo fe ¡cuanto otro-con el, 
?  le quito oe aquel olido oe partir 
leñar? tras elle fe lettantaron otros 
muchos,? cortaron leña, ?  encendió 
ron muebosfuegos, ?  fecalentauan 
?vntauanalalumbze. porque ha* 
liaron allí rnuebo vnto, alfi oepuer* 
eo, alegría, ?  oe almendras,? o¡c trú1 
59  ?  refina, oe que feaprouecbauati 
en lugar oe olio para vntarfe. Xn* 
tonces les parefeio que oeuiantoti 
nar a fe apofentar en los lugares > ?  
meterfe fotecbado. y  alf1 los folda? 
doí con muebo placer ?  alegría fe toa 
naron a fus pofadaf,conde tuuieroíi 
abundantcmentelo necefliario, y los 
que odios quemaron las cafas 00 m 
de fe auían aluergado oe antes, tu* 
uíeron el pago oe fu merecido: por* 
que les fuefor^ado oormí r al fereno. 
0>cfdeaqui embiaron aquella míf 
ma noebe a Democrates SCenícnte
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con algunos toldados que le acom= 
pañafien , para que fubtcífcn a loo 
monteo oc oonde loo que fe Derrama 
ron Del real ocjian que auian vifto 
losfucgos. ‘(poique era Dcmocra 
ico boinbic oc crédito, p De quien 
muebp fe conflauan .poique ficmpic 
le aman bailado verdadero en todo 
lo que bablaua, p oejía lo que era,p 
lo que no cí a* (Ruando efte fue toi= 
nado oijco , que no ama vifto fuegos 
ningunos: pero trujeo vu cautiuo 
atado que tema fu arco iPerfico p al= 
jaua,*pvn fegur, comoacoftumbiau 
traer las amasonao, yficndopie« 
guntado oe que tierra era, refpom 
dio que era Tperfa, p vnooe loo oel 
ejccrcito oc Xeribajo, y que fe auia 
apartado oel real para bufear man« 
tenimíentoo. ©tra ves le tomaron 
a preguntar, (Rué tan grande era el 
ercrcito q trapa Xcribajo , t  en que 
nombre era allí apuntado? y  clrcf= 
pondio que oe mas oe loo fupos tra- 
ra  Xeríba30 mueboo £alpbcs,p mu 
cbosXaocos cogidos poi fueldo,p 
que fe aparejaua con todos ellos, 
para que ala cumbre Del monte en 
vn paífo cllrccbo por Donde De ne= 
ccfíidad anían oe paflar los j6 ucí 
g o s , porque no auia otro camino, 
los acometieflc. ©pdoefto parecía 
lesa loscapitancs, qucoetiian apun 
tar todo fu ejccrcito, y oteando algu= 
nos oe guarda en el real, ppoi capis 
tanoe ellos a0opbencto ¡Stímpba« 
lio Repartieron, lleuando por guía 
aquel hombre cautiuo. (Ruando o= 
uieron fubido al monte, la gente que 
tropa cfcudos,que venían los pu= 
merosoe todos,como víclfenelcain 
po oe los enemigos, no qtitócron 
efperar a losbombics armados oe 
armas grueífas, fino que corriendo 
con grandes bo5eo y alarido* Dieron

fobrcel real oe los contrarios. Hos 
barbaros alborotados con clic fo= 
brcfalto no ofar5rcfiflirlos,fuiobu 
perón fm aguardar los oc mas. y  
en elle rebate murieron algunos oe= 
líos, p fueron tomados baila vcpm 
te cauallos, p la tienda oe Xcríbajo: 
en la qual bailaron meras con pies 
oe plata, p muchos vafos, p algu= 
nos míníltrosp oficiales fupos: aíft 
como panaderos, p botilleres. 
0abído ello po: los capitanes oc los 
oe amias grueíTas,parectoles que fe 
ría mup bien tomar ocpiefto a fu 
real: porque no rccíbicílenoaño oe 
los enemigos los que allí auian que 
dado en guarda, y  luego la trom= 
peta bí50jfeftal oe retirarte: p allí fe 
partíeron,p tornaronaquel mífmo 
ota al real.
CXlD ia figuicntetuuieronfu con« 
fej o , p parecióles que feria bien par« 
tírfe oe alli mup preílo antes que fe 
tornalfen a apuntar los ^Barbaros, 
t  ocupafTen aquel paflo cftrecbo. y  
aflt alearon fu real, y caminaron po: 
aquellas nieues, lleuando contigo 
muchas guias: p el mífmooia palta« 
ron la cumbre,p afrentaron fu real ca 
be aquel paflo cftrecbo, oonde Xerí 
ba3o penfaua oe los acometer. 
CUbarttdos oe aquí caminaron en 
tres (ornadas por tierra ocfierta ba« 
fta quin3e leguas a orilla oel río Xu= 
pbrates, p pairaron le que no fe mo« 
;aud bafta la an tura: porque no efta 
uan leeos oe las fuentes oonafcia. 
y  continuando fu cammo po: aque« 
líos campos que eftauan cubiertos 
oc meuc mup alta, ert tres jomadas 
aiiduutcron qníU5c leguas :p  la ter
cera jomada Icsfuemuptrabaiofa, 
poique tenían el viento cierno oc ca= 
ra,que qucmatia, p bclaua los bont« 
bies. Xntóces vnooe los adcuutos
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oijroquccóucnía facríficar al P ío s  
oel viento:? afli le bijicron fue facri 
fiaos acoftumbzados,? luego clara
mente lesparcao que fe amanfaua 
el viento* £ ra  la mcue tan grande 
que perecieron muebaf beflias ?ficr 
uos oel carruaje ,?  mas oe treinta 
Toldados* Aquella noebe encendie
ron fuegos, poique ama mueba lc= 
ña en todo el camino odia jomada* 
¿Ibas los que llegauan tarde no te
man leña, ? los punteros que auían 
encendido fuego no admitían a los 
poflreros a fu fuego,fmolo compza* 
uan poz pan/ o otro qualquícr mam 
falimiento. y  odia manera partís 
cípauan los vhos? los otros oe to* 
do lo que auia* £ n  qualquícr parte 
queencédian fuego le batía vn gran 
bo?ooefpues que fe Derretíais nít- 
ue:oe lo qual fe podía fadlmcnte me 
dtr quan alta dlaua* Xodo el oía ft¿ 
guíentecaminaron po: la nteue,oon 
de muchos comearon a fentír bam 
bze^y comoSenopbonqueveniacn 
la retaguarda,viene algunos d ellos 
caldos, no fabía la caula, baila que 
vno oe los experimentados le otro 
que fe cafan oe hambze, ?  que fi co= 
mteíTen algo que luego totnariá.Xle 
gando fea las bellías oel carruaje to 
maua ptouífion oe pan ? vino ,? em= 
bíaua coznendo aquel refrigerio a 
los que tenían bambze: ?  alíuíados 
con aquello fe leuantauan ?  camina 
«an con los otros*
C  ya  queanocbecia llego Cbírífo* 
pbo con toda fu gentea vn lugar, ? 
vio vnasoontellas que cogían agua 
oe vna fuente que eítaua adelSte oel 
caftillo oel lugar* Has quales fe an* 
tícípard a les peguntar quien eran? 
y  ellos refpondieron poz fu ínter* 
píete en lengua perfiana, que venia 
be parte oel re? embíadosalgouer=

nado: oe la tierra, y  ellas oiperoñ 
que no ellaua enel lugar,fino en otra 
villa vna joznadaoealli. y gozque 
era tarde fe entraron júntamete con 
ellas en el caflillo al alcaide oel. y  
Cbírífopbo con todos los oelejccr= 
cito que pudieron fe apofentaron en 
el lugar aquella noebe. Hosoemas 
que no pudieron llegara tiempo, fe 
quedaron en el camino,? paliaron la 
noebe al fereno fin comer ífinfuego, 
?  algunosoellos peredcronocfrio. 
C B en ía  vn tropel oe los enemigos 
en feguumétooe los nudlros a?un* 
tadosen quadnllas,? robauá lo que 
podian ocl carruaje? beftíasoecar* 
ga que fequedauan a tras,?pelean 
uan? contendían fobze ello entre fi 
los vnos con los otros. % algunos 
oe los nudlros fe les enturuiarora 
los ojosoel frió oe la níeue,? a otros 
feles entomerieron los Dedos ocios 
pies. p a ra  el mal oe los ojos aula 
elle remedio, que ponían alguna co* 
fa negra oelante bellos, quandoam 
dauan:? para el oelos pies era bue* 
no menearfe, ?  no d lár quedos ert 
vn lugar, ?  oefcal^arfe oe noche los 
zapatos, poique fife acoflauan cab 
«jados entrauan fe los latos en los 
píes? apzetauan les oc manera que 
fe leshincbauan,?nolos podíanoef 
calcar: ma?ozmenteque?a auían oe 
¡cado el vfo oe los zapatos viejos, ?  
vfauanoe otros nueuos hechos oe 
cuero rúente oe vaca, p o z  ellos 
males ?  necefTidades fe quedauan al* 
gunos oe los foldados a tra s .y  víen 
do a cafo vn lugar negreguear oeoon 
de fe auia apartado la meue, que fe* 
gun parefee fe auia Derretido con el 
vapoz oe vna fuete que allí cerca ella 
ua en vn bofque, fe fueron ocrecbos 
para el: ?  pofados allí oireron que 
no querían paflár adelante*0íntien

0  iíj do
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do cfto ïftiopbon que venía cnla re
taguarda , comento a rosarles p per* 
fuadtr les po: rodas vías que no le 
quedalTen ,oi5icdo que venia oetras 
vn tropel oe cnemigof,que carian fo 
bzc los poftrcros,p les barian quan* 
to mal pudieffemp no aptouecbando 
nada con ruegos, les amena5aua ma 
lamente. -dDas ellos cfhiuan tan ob 
fhnados que les ponían los cuellos 
pelante medrando fe los ,para que 
losoegoHaíTen, otjiendo que paño 
podían mascaminar. Entonces les 
parefetoque feria bien poner algún 
miedo a lot enemigos que venían oe 
traf para que t ío  acomctieífcn a aque 
líos que alfiedauan trabajados. y  
pa A era oe nocbeefcura,quando los 
enemigos contendiédo en tre fi fobie 
k  ptefa fe acercaron a los nueftros, 
leuantaron fe los oe la retaguarda,p 
oe ptedo rcboluieron fob:e ellos : p 
tambíenotrosqueedauancanfsdos 
oauan bojes p alaridos a vna fonan* 
do con las lanças m íos efeudos. %o 
qual pufo tan gran efpanto a los ene 
migos que luego fe tomaron bupen 
do po: medio pelas nieucs el valle a 
bajeo a fe meter en el bofquc, fin que 
ninguno oellos alçaffe la boj. Mil
lonees Senopbon queriendo paffar 
adelante con los furos, amonedaua 
a los oebíles p canfados que tuuicf* 
fen buen cowçon: poiq el oía ftguíen 
tefe llegarían a juntar con los com
pañeros oe guerra, que les oanan 
rano: p apuda.
C S  penas aman caminado quatro 
cftadios ,quando encofraron en el ca 
minólos otrosfoldados tedióos en 
laníeue oefcanfandofin guardas ni 
centinclas,que les oijccron como los 
oelantcrot no fe auian mouido oe vn 
lugar, ©pdo cdo £cnopbon,ouo 
mup gran pefar pluegoembio ocian

te los mas cfFo:$ados oe la gente oe j
cícudos,mandándoles que fupieffcn 
la caufapotquefe autan quedado a* 
tras, y ellos tomaron luego con la 
rcfpuedaoijiendo que todos losoel 
cpcrcito edauan cebados en la me* 
uc repofando. y  afli también los oe 
Scnopbonfcaluergaron aquella no 
ebe como pudieron fin cena t  ftn fue 
go , poniendo las guardas p ccntme 
las que bailaron a mano.
C&cmda la mañana Xenopbon cnt 
bio los foldados mas rejios que le* 
uantalfen los oebiles p canfados, p 
los btjicfTen caminar, y en elle me* 
dtoCbinfopbo embto oefdeel lugar 
algunos oe los ftipos a pdquifarco^ 
mo les auia pdo a los que venían en 
la retaguarda, duando Xenopbon 
los vio file mup alegre ,p entrególes 
aquellos enfermos para que los lie* 
uaffenalreal,p los curaflemp clpaf* 
fo adelante al lugar oonde Cbírtfo* 
pbo fe auia apofentado, que noefta* 
ua masoe vepnte eftadíos oe allí. 
duando ambos a oos fuero juntos, torvtrtw 
tuuieron fu confcto,? parecióles fe- te y iny  
na bien apofentar toda la gente oe 
guerra po: compañías en los luga* dentó* t I 
re s , para que cftuuicffen mas fegu* J f. !
ros. y  amCbirifopbo fe quedo en v
aquel tugar, p todos los otros capí* 
tañes cada qual con fu compañía fe i
fue a apofentar al lugar que le auia j
cabido poj fucrte.CMntoncesiPoU ]
cratcs Stbcnícnfc vno ocios espita* 
nes atuendo alegado oe los otros to 
dos que le oejeaífen p:lib:emétcoott 
de el quiftcíTc, tomo cófigo los mas a 
pareados foldados q am aleó ellos 
como ocrecbo para aquel lugar que 
ama cabido po: fuerte a Xenopbon, 
p tomo oe fob:efalto a todos los oel 
lugar p al alcapdc,p bailo oiej p fíete 
potros que fe críauan allí para oar al

rep
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re?  en tributo,? ala bíjaoel alcaide, 
que no auta masoe nueue Diasque 
era cafada, ? fu marido era ?do a ca« 
$a oe hcbzca ,que fúecaufa oe no fér 
tomado como los otros» X as cafas 
ocftc lugar dtauau oebapooe tierra, 
?  tcnian la puertaoe becburaoe po* 
jo s: poz oe ocntro eran ancbas,? (as 
entradas oellas abiertas poz caufa 
oe las bcítias: ?  los bóbzes bapauan 
aellas poz vnas cfcalcras oe caracol» 

. Dentro sellas auiacabzas,oue?as, 
bue?es,aues con fus bijos:?las be; 
(Has fe mantenían oentro con beno. 
Huía trigo,ceuada, legumbzes, % vi* 

ctñat gnoenfusvafijasípero ccupda en g r i 
(crmtn «e abundancia* iluta cañas grandes ?

pcdttcfi38 fin ñudos,?quandoalgu* 
metreavú no tenía fed metía lasen la boca, ?  

cbupddo parecía q beuía vino puro, 
fino laf mojaua en agua:? aun có eUa 
era vna beuida mu? fuaue,? no mu? 
Diferente oel fabo: oel vino. 3£eno? 
pbon cóbído a cenar el alcapde, ?  ro 
goleque no tuuieflfe pena, ?  que tu« 
melle buen cozacon,que no perdería 
ninguno oe fus bi jo s , ?  que le oepa* 
rían fu cafa mas llena, quando fe par 
tieflen, que la autan bailado a la cm 
trada, con tal que pzocuraffe todo el 
bien que pudíeffe paraelerercíto oe 
los j6zíegos, batial) paíTatfena otra 
tierra. £ 1  les pzometio que lo baria 
affi como lo pedían* y  rilando algo 
alegre oe lo queauia beuidoenel cd= 
bíte mando facar oel vino anepo que 
tenía guardado ? efeondído. y  atTi 
paffaron aquella noebe los toldados 
con abundancia oe todos bíenes,te« 
niendo fien jpie en guarda al alcapde 
?  a los bijos a vifta oe ojos. 
fp £ l oía figuiente Xenopbon tomo 
conftgoel alcapde ? fuefle con el pa
ra el lugar oode efiaua CbírífopDo: 
? pairando el pzímer lugar entro en

los otros lugares que auía en el ca« 
mino, ?  bailo qüe los j6ziegos efta« 
uan en cada parte zanqueteando, ?  
holgando fe a plajer,?  no le ocra* 
uan paífar fin combídarle a comer,? 
poníanle en la mefa cozdcro,cabzíto, 
puerco,ternera,aues, ?  panoetrígo 
?oe ceuada:? qijando combidauan 
a alguno oe beuer, no le ccbauan vi« 
no en la copa, fino ponían le Delante 
vna gran vafija oe vmo,p mandauan 
le que abapando fe oe bucos fozuieífe 
a bocaoecangilon.yatnmífmoper 
rmrteró alalca?dequc tomatfetodo 
lo que bien le pareciefie, aun que el 
no quífo recebiriiada:fino que oon* 
de quiera queballaua algñ fu parten 
te, lelleuauaconfigo*Xlegadpsoon 
de efiaua Cbírífopbo, bailaron allí 
tambíé todos los fu?os bien apofen 
lados ?  mu? cornetos palcgrescon 
fus cozonaf oe paja/o beno en lasca 
be$as, v que eran femídos oe vuot 
mocbacbos armenios vellidos con 
fus efiolas ¿Barbáricas mu? loca* 
n asa  los quales enfeñauan lof jezie 
gos como a niños la manera q aman 
Detener en les feroír. Defpuesque 
fiieron juntos Cbírífopbo ?  íeno* 
pbon,? fefaludaron amígablemen* 
te, pzrgunfaronjuntamcnfcalalca? 
de pozvn fu interpzete que bablaua 
lalenguaoe *|perfia ,q les oípcíTe que 
tierra era aquella? y  el refpódío que 
era armenia. D travej letoznaron 
a pzeguntar. libara quien fecríauan 
allí aquellos cauallos? y  el refpon* 
dio que erá oel tributo oel re?,? que 
la tierra mas cercana era la pzoutn* 
cía oe los Cal?bes:? moftro les cica 
mino para ?z alia. Entonces Xcno* 
pbon tozno él alcaide a los fu?os,? 
©tole vn cauallofu?o, que era mu? 
viejo, para!) le facríficafié. IJbozque 
autao?do que efte era facríficío ©el

&  uíj fol
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fol entre ellos, poique temía que no 
fe le muneflfe, pozq cliaua muf can« 
fado oel camino, y  el tomo wr porro 
t  o coda qttal oe toa capitanes oiofu 
potro oe aquellos que auia tomado 
encüugar,j£flos caualloí eran mas 
pequeños que los oe *]p>erria ,pcro 
oe mas coraron, y  aquí les enfeño 
el alcaide que atañen a los pies oe 
los cauallos ? oc las befttas vnos fa- 
cos,quando paflaflci» poz la níeue: 
poique fui ellos entrarían bada la 
barrtga.Scabooc ocbooiasquealU 
feoetuuieron Xcnopbon entrego el 
alcaide a Cbirifopbo para que le íir 
uícífe oe guia:£ oero le todos los oe 
fu cafa libzcs,excepto a vn fu bí j o mñ 
cebo que Ucuo contigo: el qual en» 
comendo a jepiílbcnes Smpbipolfc 
taño que le muidle en guarda,para 
que los guiarte oe meioigana el pa« 
drc,£ fe tomarte con elbiio mas fego 
ro? acompañados!» buelta« yoe« 
pando le fu cafa llena oe todos quan? 
tos bienes pudieron auer, leuanta* 
ronreal,? repartieron, licuando con 
figo el alcaide que ?ua fuelto oe pzi? 
ftones guiando los pozlas nicues.• 
C B la  tercera roznada Cbirifopbo 
ouo contienda con dalca?de,pozque 
no los auiaguiado poz lugares: ¿el 
alcaide oejia q no los ama poz aquel 
camino, finalmente que Chinto« 
pbo tnoutdo con enojo birlo al alca? 
de,? como no leccbopziñoncs, veni 
da lanoebe fe les fue huyendo, oc
iándoles fu btjo en fu poder, aquí 
fue la puniera Diferencia que turne« 
ronCbirifopbo ?£enopbon en todo 
aquel camino ,pozcaufaoclmal tra
tamiento que aníabecbo alalea?dc, 
f  el oefcn?do que oefpucs tuno en 
no ¡catar, Cpiftbenes ruuoficmpze 
mu? buena voluntad al mancebo, ?  
le lleno conftgo a fu cafa,oel qual fe

firuiofiempze conmucba fidelidad. 
C o rta d o s  oc aquí anduuieronfie« 
te roznadas caminando cado'ota cín 
co leguas a ozillaocl rio ipba finque 
tema oeancbo cien píes. V oefde a; 
qui en oos roznadas caminaron oiej 
leguas, baila la bajeada oel monte, 
que vemaaoar en los campos, oom 
de les vinieron al encuentro tosCa«
I?bes ? jCaocor ?  tM>afianos.<&uatt 
doCbirifopbo vio los enemigos,' 
paro fu camino oeteníendo fe cerca Cin 
oecinquentaeftadíosatrastpozque « " C  
fi eftendíefle las alas oe fu cfqua« ••»••ic* 
dron no fe acercarte tanto a ellos. #u*** 
y  mandos todos los captianes que 
recogieflfen todot fus compañías, pa 
ra que todo el erercito fe bi5íerté vrt 
efquadron. (Ruando llegaron los oe .
la retaguarda,mando Uamar tosca« 
pi tañes? cabos oe efquadras, ?  ba« 
blolcs odia manera.
C fto s enemigos como ve?s tienen 
la cumbzeoel monte ,pozende boza 
es ?a oe tomar confero como podres 
mos pelear con ellos a mas vente* 
ra. SDemi parefeer oeuemos man
dar a Ips toldados que coman, ? apa« 
rejemos para la batalla: voíotros 
confultad fi os parefcr que fera me« 
fot, paliar o? el monte, que no efpe« 
rara mañana, Cntoncesoíjrodea 
noz. 3mi me parefee que fera bictt 
comer oepzeílo, ?  que luego nos ar
menios,^ oemos fobzc los encmí= 
gos: poique fi perdemos elle oía cf« 
perando,quando lo fepan los ene« 

mígos, cobzaran mas animo: ?  
poz vétura entre tanto fe run 

tarñ otros con ellos que 
leeoen mascoza^on 

r /v pofadia.
C i r a s  eñe fe leuáto Xcnopbon,

. ?oíj:oafli.
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f^iació oe £enopbó
a los jariegos en la qual le» perfua= 
de que no quieran paíTar el mote poi 
medio oe loo enemigos, po: el Da

ño grande que oe ello fe fegui* ¡
- ria:fmo oc noche po: lu . , 

gar apartado. ' \
**í

lM?oefta 
di oteé v* 
M HUtt».

o bien conozco que fiapne 
ccfTidad oe pelear comité  ̂
ne aparejar neo,para que 
peleemos a nuefrro faluo 

con toda ventaja:? lino,me parece 5 
fera bí en confu Irar como pafiemof el 
monte oepieflo:con que recibamos 
mu? pocas berídaf,?con perdida oe 
los menos bótaes que pudiéremos. 
i£ite monte, que vemos, tiene mas 
oe fefenta citadlos oe largo, ?cn te* 
do el no fe parece que a? hombres o t 
guarda, finoenfolo eíte pafTo Del ca* 
minorpo: tanto feria mejioi temar fi 
podemos ?? por alguna parte oefier 
ta oel,?burtandoela?icalosenemi 
gos,p:cuenir ?  atajar los oe pleito, 
qnopaffarpoz lugares fuertes poz 
medio oe aquellosque citan apareja 
dos para pelear, y  mas fácilmente 
fubiremos cueita árríbafin pelear,5 
no ?zemos poz lo llano,teniendo oe 
oevna parte ?oc otra los enemigos 
?  ó noebe fin pelear tnejoz puede ver 
qualquíeraloq tiene Delante oe los 
pies,que no oe oia pelcando.y el ca 
mino afpero es mas fácil ?  apajtble 
para los píes fin pelear,que no el lia 
no para las caberas,fi a? quien las ti 
re oe alguna parte, y  oe oía es tm¡* 
pofftblc burtar el a?ze a los enemi
gos mas oe noebe podemos £2 mu? 
bíen,fmfer viitos ?retirar nos oef 
pues,fi fiicre menefter fin d nos fien 
tan .y parece me que feria bíé fingir 
que vamos po; cite camino fegutdo

?  tirar a hurto poz el otro oefierto 
Del monte:pozque ellos fe quedaran 
clperando en el camino real* -dl>as 
• para que gaftomas tiempo en oífpu 
tar oel burto,pues quevofotros los 
j¿accdemonios,fegunquebe o?do: 
?  los otros femejantesa ti Cbírífo- 
pbo quitos fo?s luego oefde niños 
apzende?s a hurtar, ?  os eicercíta?8 
en e llo ,? notene?spozcofafea,fi
no poz neccíTaria,burtar toda aque- 
lio que no es pzobibido poz le?:? bur 
tar mu? fútilmente,?  fm que nadie 
lofienta,vueltras Ic^es lopermí ten: 
pero también mandan que los q fUe* 
renjtomados en el burto fean acota
dos. *ff>ues agoza tienes tiempo oe 
oarmueítra ocio que a prendí fie en 
eftaarte, ?  guardar te que no fea- 
mos tomados en el hurto ,quando 
tomaremos elpaífo oel monte a los 
enemigos:para que noreetbamos 
acotes, tintes ? o , Dije Cbíriffc 
pbo,be o?do oejír, que los &tbe- 
niéfes fon mu? aparejados para bur 
tar los bienesdla república poz g r$  
de que fea clpelíg roque cozre al la* 
dron ?que los mas principales fon 
los que lobajen: porque entre vos 
forros ellos ion los que tienen los 
cargos ?  oficios públicos, i ijboz 
tanto tu también agora puedes mo* 
tirarnos lo que a i cito aprendí fie. • 
B e s  me aquí, Dije íenopbon,eflo? 
aparejado con todos eilos míos De 
la retaguarda, para que oefpucs De 
comer vamos a tomar el monte:? pa 
radio no me faltaran guías:po:que 
nueilrosfoldados ligeros prendíe« 
ron algunos oe los que nos feguí 
ana las cfpaldas,tomando los en 
celada, y  fegun que be o?do, no 
es tan malo De pafTar el monte,co* 
mo le bajen : poique eíta lleno oe 
cabías ,?bu e?cs,? otros ganados

v que

iHotclceo 
M b i t  oc 
Ion Haccj 
demonio? 
oc U q u a l 
perfuade 
nitrito* 
p*?o § tfc  
en el pella 
grop íden  
te«
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que fe apacientan allí» Tfroi ranto ft 
vita vc5 tomamos vna parte ocltatn 
bien podran paliar nueítros befttaf»
V aun píenfo que los enemigos no 
ófará efpcrar en el mtfmo lugar que 
agota citan,quando nos vieren cnla 
cubica viftaoe o jos: pues aun ago
ra no quieren oeeédcr a nofotros en 
campo rafo.Cntonces cipo Cbinfo 
pbo,quc menefter bas tuoep,^ oes 
par tu retaguarda oefamparada fino 
que embico otros a ello,pues no fal; 
taraqutévavaí SLuegofe ofreció allí 
oe vtSnftonvmo -dDetb^drico con 
fus Toldados oe armas gruelfas, ?
Srtftea natural oe Cbio con los fus 
vos ligeros,v’fftócomaco Zejro con 
fu capitanía ,quc también era oe líge 
ros. vqucdaronoe concierto qquá 
do eftumcffcn en la cumbtc bíjícífen 
muebos fuegos:v con ello fe fueron 
a comer. O>efpuesqueouíe 

U» - - ron comido Sríftonvmocon tocto la 
bueíte fe Ucgo a los enemigos cerca 
oe oit5 citadlos,basíendo mueftra $  
los quería entrar po: aquel camino 
realoonde ellos eftauan: mas vení= 
da la noebe ocfpues 6 cena aquellos 
qfte para cito auíanfido oidenados, 
marcharon v fubíeron al móte,v los 
otros todos fequedaron al píe o e l.;
Hos enemigos quando ftnrieró que 
los nueítros eítau an en el monte en 
cendíeron muebos fuegos: v velas 
ron toda la noebe.
CíDtro oia oe mañana Cbírifopbo 
btjofusfacríftctoSjV tiro poz camb 
no oerecbo a los enemigos, y  entre
tanto los otros nueítros q fñan poz « ciudades m cafas:oonde los Zaocot 
el camino oel monte,fubíeron ala cú fe auian recogido con fus mugeres
bze. D e los barbaros los mas oe= t  bijos v ganado Cbírifopbo oeter*
líos fe quedaron en la cuefta oel mo= mmo oe le combatir, y  quando el
te,v parte oellos vino al enaientroa pnmer efquadron eítaua canfado,fo
los nueítros que fubí an la cumbze. cotrta el fegundo: v luego otro tras
Entonces los nueítros antes que fe chpozquc no podían llegar todos a

vna

tomalfen a juntar losenemígos,oie 
ron fobte ellos,v venderò los,v oef* 
barataron los,t biberon les boluer 
las efpaldas. y a vn mífmo tiempo 
la gente oeefcudof quevenianpoid 
campo acomendo oe pzefto oteron 
fobie los contrarios que eftauan en 
el camino pueftos en ozden ,figuíen= 
dolos Cbtnfopbocon todos los fol 
dados oe armas gruelfas que venia 
oe tras a palio quedo en fu focotro. 
Quando eftós oel camino vícrd los 
fuvos que eftauan en la cumbze,vcn 
eidos v oefbaratados d los nueftros 
bueltastos efpaldas comentaron a 
buvi:v los nueftros a feguír los en 
el alcance ,oondc mataron muebos 
oellos.y allí quedaron muebos oef 
pojos v muchas armas v deudos v  
pauefes,los quales todos coztauan 
u>sj6zíegoscon las efpadas,? b atfS 
pedamos poique no fe pudíelfen ler* 
uí r mas oellos los enemigos. 
CSubídosque fueron todos ala cü 
bie,bí5ieronfusfacrífídosacoftum 
biados ,v  leuantaron fus randeras 
en fenal ó la victoiía:v oefpues feba 
paron al campo,ooude bailaron mu 
cbos lugares muv buenos v llenos 
oe todas piouífiones. Defde aquí fe 
partieron para tíerraoe Caocos, v 
en anco jomad#caminaré nnquen 
ta leguas:? en efte medio fe les aca= 
barón los mantenimientos. Tpozq 
los Caoco? babitan en lugares afpe 
rosv fuertes,conde auto llenado to 
doloneceffarío. Bentdos los j6zie= 
gos a ellos lugares:a conde ni auía
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viw pozlaafpcreja p eítrecbura oel 
lugar qeítaua atajado oe todas par= 
tes al oerredoz.Cluído íenopbó lie 
gocó losoe la retaguardap¿etc oe 
efeudos p armados ocarinas grucf» 
fas,Dij:o leCbm fopbo.il buétiepo 
vienes £enopbó,q en todo cafo nos 
conuicnc tomar cite lugar:q oe otra 
manera no podemos aucr los mam 
tentmiétos ncccflarios/tnole toma 
moo. Citando confulradofobze cito 
le pregunto £enopbo,oíme Cbirtfo 
pboqno! eftozua oe le poder entrar? 
1RcfpodioCbirifopbo,folo vncamí 
no ap,como ves,pfi teta mofó pz poz 
d  tirarnos báafu faino los enemigos 
piedras ocfdeaquella roca cdq bará 
inucbo oano en (os nucítros, y  oí* 
5icndo ello le moílro algunos tolda* 
dos heridos p q ucbzadas las piernas 
V los coftados.'iPnes ft vna vej,oije 
3£enopb6,gaftanfus piedras,no ter 
nan pa mas armas con q nos puedS 
vedar lacntrada:po^ no vemosftno 
mup pocos contrarios,poeftos 000 
o tres armados:^ el lugar como ves 
tiene poco inas oe treinta palios oe 
largo p cerca oe vcpntcoe ancbo cer 
cado oe almenas cfpelfas oc oóde no 
nos pueden bajermuebo malulos 
enemigos poz mas piedras p cátos 
que nos tircntqucda nos otro efpa* 
cío oe andar,que no tiene mas oe ve 
rute pies,poz el qual podemos paf* 
lar oc eo:nda.£nroncesoípo Cbírí 
fopbo,fi vna ve; comentamos a paf- 
far po: cltrecbo,ocfcargaranfobzc 
nofotros todas quantaspiedras tic 
nen. Santo mas pzcíto,oi5e 3Eeno* 
pbon ,las gaftaran.*|p>ero vamos pa

•ffií
mos paífar ó pfefto,p tomar el lugar* 
yoicboefto pzofiguícró fu camino 
Xenopbd p Cbiri fopbo, peó clloSCa 
limaco Ubarrafio coronel qleautaca

bido aquel oia poz fuerte la guia oe 
los capitanes oe la retaguarda; los 
otros capitanes todos quedaró cfpe 
rádo en lugar feguro.Cntóces tiras 
ró bajia la efpcfura d los arboles ba 
Ha fetenta toldados no rodos junto* 
fino vnoa vno cercándotelo mas <| 
podiá.Sgafia Cltpmpbalío p in ito  
npmo4l5ctbpdioep los capitanes 
oe la retaguarda có todos los otros 
féquedaro Defuera d laarboledarpot 
Ó no podian eítar fegwrameiiteentrc 
los arboles mas oe vna compañía, 
fiquí vfo oc vn bue confe jo Calima» 
co,<í bajía fus arremetidas ocfdcloí 
arboles oondeeítaua, baila oos/o  
tres paltos,p luego fe toznaua a reté 
raroe pzeílozquando letirauan píe- 
drastoc manera que en cada arreme 
ti da fe gallauan mas oe oíej carret* 
dasoe piedra oe los contrarios* 
Bicndo Sgafias lo que bajía Calí» 
maco,p 3 lo rníraua todo el crcrcíto- 
temtendoque no leUeuaíTela bozrsr 
A fticffe el pzuneroque tomalte el lu* 
gar,fui mas efperar, no llamando a 
Snltonpmo que efíaua cerca: ni a" 
CuricoloUufiofus compañero!,ni 
a otro ninguno,palto a todos corrió 
do. entonces Calimaco viendo le  
aíti paitado trauo le bel cícudottraba 
jando oele Detener* yeneftepafló 
Sriftonpmo4&ctbpdríeo, p luego 
tras el Curícolo Hufio,que todos e f 
tos contendían fobzcelpzejp borra 
vnosconotros. y paitados losoos 
primeros tomaron ellugarz pozq en 
trados vna vej oentro,no podían tí= 
rar ninguna piedra oc arriba* . ..
C Squtera tníferablc cofa oe ver q 
las mugeresl5$m3fijsbíjo0üefde 
lasrocas, p ellas fe arrojauan tras 
ellos,p los marido! alft mifmo fe oef 
peñauan, Stpmpbalío Cneas ca= 
pitan pe losnucflros viendo a vno

ocios
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oc los centrarlos oc buen parecer ?  
bien afamado que fequcriaocfpeñar 
afio ocl para oetener le, mas el otro 
fe trauo rol,? afli ambos víníeré ro
dando poz las piedras abaco:? mu* 
ricron.Squí fueron tomador pocos 
pziíioneros, pero fueron bailados 
muchos bue?es ? afnos ?  ouejas. 
CUbartidosoe aqur.cn fíete lozna« 
dascamínaroncínquenta leguas,? 
vtniero atierraoe los £al?bes,que 
es vna nación mu?valictc, ? que no 
teme oe venir a las manos» %\enen 

Como te vnas cotas oe liento fuerte baila el 
•d«r<f«n vientre:poz plumages trae vnos ra* 
frViMcí males oe efparto retozcídos: tienen 
ir be*, fus grebas en las piernas, ? celadas 

en la cabera,? vna oaga colgada oela 
cinta a manera dios ILacedemoníof, 
con que Degüellan al vencido,? coz« 
lando lelacabeçafe van con cllaalol 
fu?os? faltan ?va?láro plajer,quá 
doftenten que fon viltos oe los ene* 
migos í tienen lanças pe quínjeco« 
dos dlargocó vnlblobierroenella, 
(üuando palfauá los £>ziegos fe día 
uá en fus villas ?  lugares:? oefpues 
oe paliados los acometían poz las ef 
paldas. tbozquemozan en lugares 
fuertes ? ballecidos,oonde auil me 
lido todas las pzouifiones ncceíTa« 
rias:poz lo qual los d ie g o s  no pu« 
dieron tomar nadaoe fus tierrastfi« 
no que fe mantenían oel ganado que 
auían tra?do oe tierra oe los Xao« 
eos. ClPalTados oc aquí ,viníc«
roñal rio Ifearpafo,que tiene oe an« 
cbo quatrocientos pies:? oefde aqui 
poz tierra oe los S e? ibas en quatre 
Roznadas caminaron vc?ntc leguas 
poz el campo ?  poz los lugares,oon* 
de fe oetuuieron tres olas,poz caufa 
oe tomar baftimentos.V oefde aqui 
en otras quatro jomadas caminaré 
otras vc?ntc leguas,? llegaré a vna

$1

ciudad grandc,rica ? poblada,llama 
da j6?mnas,oondeel gouernadoz 
odíales cmbio vna guia q les guiaf- 
fe poz tierraroenemigos.
C  tenido dlc en pzefenda oe los 
tSztcgos les otro q los lleuaria a tic 
rra,oe oéde en termino oecincooiaf
K udielfen ver la mar:? quando no lo 

ijieífc fe ofrecía que le mataíTcn. 
«d6as oefpues que entro con ellos 
en tierra oe enemigos oe los j£í?m= 
ñas amondtauaa los ¿>zíegos q ro 
balfen vquemaflen ? odtru?eíTen la 
tierra. íDeoonde fe manifeftoqpoz 
ello folo auia venido allí con ellos,? 
no poz amoz ,ní amíftadoe los j6zíe 
gos.S l quíntooía llegaron al mote 
fagrado,nombzado Zecbes,oe oon« 
de lospzímeros quefubieron, lúe« 
go como vieron la mar comentaron 
a oar bojes ? alaridos.® ?endo dio 
Senopbon,? los que venían en la re 
taguarda, temieron que los enemU 
gos les acometían pozlasefpaldas. 
tf>ozqnelosfeguí3 muebos roaque 
Uos,cu?oslngaresauian quemado 
?  oeftru?do:? losque venían enlare 
taguarda auían muerto muebos oe 
líos,? cautiuado otros ro losque to 
maua en aflechadas,? les autá quí 
tado cerca oe veynte deudos en cu« 
botados oe cuero oe buc?es. .dbas 
como las bojes ?  el ru?do fucile ma 
?oz mientras mas feaccrcauan, afll 
oe los poltrcros que coznancomo 
oe lospzímeros,?quanto mas fubiá 
tanto ma?ozes eran las bojes,pare« 
do le a Xenopbon que no era cofa oe 
oiflimular,?  fubío luegoacauallo 
tomando configo a H?cio ?  otros oe 
cauallo para venir a focozrer. y  lie« 
gado mas cerca o?o Ids bojes ? ala« 
ridos rolos Toldados que apellida« 
uan/dfrSTflt/dft&nt» yamoueflaii 
dofelosvnosalosotróscozrian to

dos
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dosfiguiendo les losoc larctaguar 
da con rodo el carruaje ?cauallo3 q 
tra?á.Quádo rodos fueron en la cu 
b:c oel monte,abiacauau fe los folda 
dos?los capitanes lloiandooe pla= 
jer.los Toldados ocpicftoacarrea= 
ron piedras,? bi5teron v na gran co 
luna,oonde pufiero muchos cueros 
De bucees ? vacas ? cfctidos ? ocfpo 
jos é los cautines,£ el mífmo capita 
clpiuncrocoméco a coitar oc los cf= 
cudos oc los enemigos:? amoneda- 
ua a los ofrosq Icimiraflen en cfto. 
paliado eftooefpidieré losj6iiegof 
ala guia q les auia guiado Dando le 
muchos Dones Del comft vn cauallo 

©•neo *  vna copa dc platas vn atauioper 
tnoncdttf daño,? 01C5 monedas Dárteos: ? fe 
ios Tp.cr» naladamente anillos que les pidió 

d mifmo,Dclosqualcsrecibió mu- 
tad* u i. chos De los Toldados:? medrado leí 
»»rio1 °e el lugar oonde fe pudicíTcnaluergar 

aquella noche ? el camino q ?ua aloí 
•dDflcronas,?a quando quena anos 
checer fe partió oellos caminado oc 
noche» partidos oc aquí los 0iíe 
gos poi tierra oc los <dDacrones,cn 
tres jomadas caminaré Dies leguas 
? el oía Aginen te llegaron al no que 
oiutdc los términos oe los -dl>acros 
nesoelosoelos £3c?tbas,quedan* 
do la regió oc los Sacrones ala ma 
nooe rccba,qtieef mu? afpera tierra 
? cfcabiola,? ala mano Derecha otro 
rio en el qual viene a Dar el rio ̂  arrí 
ba osunos:? ambos a d o s  aman oe 
paliar oc necedidad.Xeuia eftefegñ 
do rio mu? grá ribera ó arboles maí 
grueífos queefpcfos,los qualcs tos 
dos cojtauan ? atalauá los diegos 
poique pudieffen falir mat pieftooel 
lugar peligrofo. lo s Sacrones - 
fe puficron todos en oidcnan̂ a oe 
la otra parte oel río poi 00 auían oe 
paliarlos jCucgos,con fusefeudos

?  lanças ? cotas vedólas,? animant 
do fe los vnos a los otros:tirauá pie 
dras en el rio:aunquc no podían al 
cançar poz la mucha oidanaa,para 
que bístelTen mala ninguno» 
CCneftc medio vinoa Xenopbô vit 
Toldado oe la gente oe efeudos, oíste 
do le que el ama Temido en Btbenas 
?  que conocía aquellos bonibzes en 
la boj. ypienfo,Dí5C,queeftaes mí 
tierra,?* fmoa? cofa que nielo víede 
?o quiero hablar con ellos.lllefpott 
dio entonces Xcnopbó,Pabla, que 
no a? qute telo eftomc,? fabe pumcs 
ramente oellos quien fon» l o  qual 
como les pieguntalfe, rcfpondieron 
q eran dbacroncs oe nacion.pues 
piegunta les, Dije 3Eenopbó,quepot 
que fe han puedo a punto oe guerra,' 
o poique quieren fer nueftros ene* 
migosftdefpondicron elloí,que po? 
que les entrauan la tierra, ¿nton* 
ceslos capitaneóle mandaron qué 
les oteeíie,que no venían po: les ha 
5er mal,ni oaño,futo que ?ud a 0ze* 
cía,? querían paffar la mar: % ello 
peguntáronlos -Pacroncs, que II 
Darían fegurídadocllo? S í  refpédie 
ronlosi£5iíegos:q aparejados cita* 
mos para oar la,? recibir la. y  luego 
los 4Daorones oleré a los j& iegos 
vita lança 36arbartca:? los 0ztegos 
a ellos otra 0ziega,poiq efto Dcsian 
fer feñal oe fe ? fegurtdad, tomando 
De ambas partes los oiofes poi te(H 
gos.&cabadas ellas céfederacíoneí 
luego loi ■ dDacroncs cófcderadoi có 
los 0 iícgos começaré acoitar è  los 
arboles,para les abzír el camino pot 
do  pudielfen pallar ? oádo les merca 
do franco oe lo q podíalos acópaña 
ró tres Días,hada q pufieré loi 0zíe 
gos en los términos oe Coicos. 
C 3quí auía vn grá mote aun q bue; 
no oe paffar ,fobic el quai loi Coicos

fe
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fe auían puerto en orden apunto oe 
guerra, y  primero loa d ie g o s  con 
ecrtaroti fue efquadron es guiando 
bajía la parre oel monteroeipueslc; 
pareció a loa capitanea fenabiencd 
faltar la mejor manera oe pelear con 
los enemigos. íenopbon otro que 
le parecía qttcoeuian pr po: fuá com 
pamas en orden,fm pz todos en vn 
efquadron.Uborquc pendo clefqua= 
dró en vn tropel oe neceíftdad fe aína 
oc abrtr,p oiuidtr fetque en vna; par 
tea, o ije , bailaremos loa caminos 
oel mote bueno a ocpaíTar ,p en otra* 
malos oe Albir: p elfo baje perder el 
coracon a loa toldados,quando pen
do puertos en ordenanza ven que fe 
efparjepoerrama elefquadrd.3LUé« 
deoerto A vamos muebos en vn ef- 
quadromeomofeanen numero mu 
ebos masq nofotros los enemigos 
tomando nos en medio, aptouecbar 
toban oelos nueftros como quifie- 
ren. V también A oefta manera va* 
mos esparcidos p raros,no esóm a 
rauillar :fi nuertro efquadron reciba 
oañoocios muchos Aros p ó la muí 
titudoe (os contrarios quele acome 
tieremp ficdo afli a todo el efquadró 
vemia perdida.TP>ues oe mi parecer 
repartamos todo el efquadron en có 
paAias que papan apartadas la vna 
oe la otra tanto trecho quanto fea ba 
rtante para qlas poftreras nuertras 
cópañías quedenoefucra oelas alas 
tcuernos oelos enemigos,y oefta 
manera no podremos fer tomados 
en medio oel efquadron oe los com 
trariostp quedando aíf1 oefuera une 
liras poftreras compañías, marebá 
do cada qual po: A en o:dcn oerecba 
mente los mejores odios :quando 
vieren el camino bueno,podrá arre« 
meter los primeros, p tras ellos ca« 
da companía,TPo2que no les fera a

los enemigos fácil cofa oe fometer 
en medio qe aquel efparío,cftádo oe 
vna partepoe otra nueftras contpa 
mas,ni acometer ni beriralacompa 
ñia que va apercebída p puerta en o:« 
den. y  A alguno cello; pone en apne 
to alguna oe nueftras compañías,la 
mas cercana lo podra focorrer p apu 
dar.lpucspafi alguna odias toma 
vna vej la cumb:c oel monte ningu« 
no ocios enemigos ofaraefperaren 
fu lugar. C £ fte  parecer oeXenp
pbonaprouarontodos ,p luego re« 
partieron fu buefte en compañías. 
Xenopbó pairando oel cuerno finíe= 
ftro oe la batalla alocrecbo,bablooc 
rta manera a los fupos.
C itaron es (floreados eftos folos 
enemigos qucvepsodáte,nos pue 
den fer ertomo para q no lleguemos. 
tanpreftooonde tanto ocfTeamo; pr. 
Ipues luego conuienequeconma* 
por pra p enojo peleemos córra ello;, 
tDefpues cada qual fe pufo en orden 
en fu lugar, p repartieron la buefte 
en compañias:quc fueron po: todas 
cerca oe ochenta, v cada vna odias 
tema cerca oc cien hombres. !Ea gen 
te oe efendos p flecheros repar Aeró 
en tres vandas los vnos ala Anteftra 
p lo; otros ala oerecba,potroíen me 
dio,cercaoc fepsetentos encada vá  ̂
da. £ftobccbo fe apuntaron los ca= 
pitanes para bajer fus facríflcios:p 
quando todos ouicron becbo fus vo 
tos p plegarias ,p cantando d  Ipean 
p cStico acoftumbradofe mouieroñ. 
Cbirtfopbo p íenopbon, p la gente 
oc efeudos que puancon ellos canu« 
nauau ala parte oe fuera oelefqua« 
dron oe los enemigos. Hos quales 
luego que vieron los ¿juegos, Ies 
vinieron al encuentro: p repartiedo 
fe en oos cuernos ala mano oerecba 
pala ftmeftra/c ab:ieron,oc fuerte q

quedo
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quedo mu? gran cfpacío vacio en 
nicdto oc fu cfquadron.Biendo los 
affi aparrados las gente oc efcudos 
&rcadios:cu?o capirà era Cfcbmcs 
Carncnfc,pcnfando que bucati,aco 
mero a todo fu poder:? ellos fuero 
los primeros que fubieronla cubre 
ocl monte ? tras ellos luego los fob 
dados armados oc armas grudlas 
con fu capita Clcanoz ©rebomemo. 
lío s enemigos oefpues que vna vej 
comencaron a boluerlas cfpaldas, 
no pararon oe bu?z vnos a vna par= 
te ? otros a otra.llos ¿Sztcgos fubi 
dos al mote aflentaron fu real en los 
lugares que allí eltauan tnuebos ?  
mu? buenos ? mu? abúdalites oe to 
dos mátenímiétos:? entre las otras 
cofas vulgares lo que mas era ó rna 
rauillar era verlas muebascolmes 
ñas que allí ama. V  a todos quStos 
foldddos comía oe* los panales fe les 
reboluía el alma,? lancauan por arri 
ba ? por abaco, ? ninguno odios fe 
podía tener en pie. Uos que menos 
comían fe tornauatt feniejantes a em 
buagos,? los que muebo femciátcs 
a locos?a muertos.y aflTi ?a?tan to 
dos en tierra como vencidos? rendí 
dos cttbatalla, ?  ocfefpcrados. C l 
oía figmente cerca oe la mifrna boza 
que les tomana aquel mal,todos toz 
nauan en fu fefo ?ju?3io,íin que mu 
ricíTe ninguno,? al tercero ? quarto 
oía fe leuantauan como quiéoefpter 
taoe algún üieño/o veleno beuido. 
tripartidos ó aquí en oos jornadas 

cramfon caminaron fíete leguas,? llegaron a 
a». lamar ala ciudad oc Zrapifonda que

es vna ciudad friega  bien poblada 
fituadaen cintar í£u¡cino,?escolos 
nía ? población ocios Smopenfcs 
en tierra oe Coicos. Squi feoetu- 
uieron cerca oe trc?ntaoias en tíe= 
rra oe los Colcos,oonde los oe X ra

pifondalcs oíeron mercado franco 
en el real, ?  refribieron mu? bien 
los ¿anegos, ?  les oíeron tnuebos 
oones, bue?es, ?  harina ?  vino,?  
les rogaré poz los otros Coicos fus 
ve5inosquebabítan en los campos 
comarcanos: los qualestambié les 
cmbiaron fus pzefentes. y  allí fa* 
criticaron bue?es a3npíter conferí 
uadoz, va Hercules poz la buena 
guia: t  bi5íeronfus votos?plega
rias a los otros oiofes.y celebraron 
fusfieflas ? juegos en aquel monte 
oonde aflentaron real:? digiero poz 
maeftro odios aDraconcío Hacedc 
monto, que ocfde mocbacbo eílaua 
oefterradooe fu tierra: porque a ca 
foauia muerto otro mocbacbo % a* 
ccdemonto con vn eucbíllo.y mam 
daron le que también tuuíeflfe cargo 
oel cofo ?  oe los otros juegos ? con* 
tiendas. ÍDefpucs que ouíeronbes 
cbo fusfacríñcíos,entregaróaDza 
concío los cueros oclas refes muer 
tas en los facríftcios: ?  mandaron 
le que fcñalaffc lugar ooauíaocfer 
el cofo. entonces el moflrando 
les el lugar 00 auían affentado,lcs oí 
po. Hc?saqtií cfte collado es mu? 
bueno para correr, y  como ellos le 
rcfpondiefTen. Como fe podra aquí 
luebar en lugar tan afpero ?ourof 
IReplicoDraconcio. Sutes,015c, 
mu? bien, porque el que aquí ca?e= 
re ooler le ban mas las coflillas. 
Squí los ittocbacbos caminos en 
contienda corrieron el eítadio, ?  los 
Cretenfes la carrera,que fuero mas 
oefefenta. C l juego oc la Ipaleflra 
?  Cellos ? ipancracío fue cofa oe 
ver:oonde ouomu? gran contiena 
da ? porfía entre los competidores, 
efiando les mirando los companc; 
ros. Zambien auía carrera oe caua= 
líos:? aman oe correr cueftaabajco

baila
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baítalamar,y rcbolucroepicítoba tomauan a fubír la cucfla a penas fe 
3ía arriba:y tomar coirtcndo al ara/ tnouian,ní podían facar ocl parto los
o altar Donde era el puerto. y  como cauallos, eran grandes las bojes y
muchos oe los que coma bájia aba larifa y apellidos oe los que los mi-
po tubaflen oe los cauallos,y quádo rauan.

f f p  f i n  bel quarto libio oda entran
daoelos iSncgoo con £yzo en afia.

W A R G V M E N T Q  D E L
quinto libro»

*

O S  G R I E G O S  L L E G A D O S  A  T R A
pifonda determinan yr fe por la mar hada Grecia,y en* 
tre tanto que nauegauan para auer promfionesdcftrii 
y í  la tierra de los Dnlas y otras por allí. Al fin auiendo 
falta de nauios embiaron porta mar todo lo flaco del 

exercito,y los de mas tomaromfu camino por tierra hazia Grecia,con 
losMofmecos ouieron cierta contienda, y aquí huyeron vna vez los 
Griegos,pero al fin los vencieron y les robaron y quemará la ciudad« 
Deípues en Cotyara ciudad de los Sibarenos tomaron-a confu!tar,ü 
ynan por mar,o por tierra fobrela qual confulta ouo muchos deba« 

tes y alborotos en el exero to délos Griegos,en 1 os qua» -
lesXenophon fue mucha parte para 

fofiegat los*

Míteo quinto be Senopbon be
la entrada oc los i6:iegos con £y io  en afta.

dc j6 í iegos,fttuada en el mar £u?b  
no: hemos Declarado en los pimie* 
ros quatro libios. C Bqui fe
ayuntaron todos junto#,para cóful 
tar fobte fu camino oc adelante:? lc= 
uantando fe Sntilcon Xburio el p:t 
mero De todoí,comento a hablar oe 
fia manera.

f  'R ajón be írburío
para aconfejar la partida 

poi mar.
yo

( B á o l o

qticbijieron 
los Anegos 
enla entrada 
dc 3 fia con 
€ y :o , y lo <| 
les acaefcio 
en el camino 
quádo toma 
ronbafla lie 
gar ala mar, 

y ala ciudad dc Xrapí fonda, qwc es
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Sfo:$adoí varonef ?o; 
015c ,canfado cito? ?a 
t>c Usuar tiue alhajas, 
?  andar en p ie ,? co:= 
rcr,? traerlas armas 
a curtías, ?  ponerme 

en la o:denan$a, ?  velar ?  bajer cen= 
ríñelas:? finalmente oe pelear,? oef= 
feo ?a ,ocfcarifar odios trabajos, 
y  pues que D io s nos oero venir a 
la mar, querría nauegar lo que que
da oel camino: ? recoflado como W i 
res, llegar Durmiendo a j£>:ecia. 
C©?cndo ello los Toldados ,fe albos 
rotaron, oí jicndo q oejta mu? bien: 
?  ninguno fue oe todos q no lo apto 
ttaife. Entonces fe leuantoCbirífo 
pbo, ?  bablo oefia manera.

SflRajon oe Cbírifo¿
pbo, para ?t a bufcar 

nauios.
t t

J t

Srones d ie g o s , mi 
amigo es Snaptbtoca 
pitan oela armada oe 
mar oeflas partes, ft 
me cmbta?s a elle, pié 
fo que totnare congo* 

leras ? nauios que nos puedan paf* 
far. y  pues vofotrosquerc?snaue 
g a r, cfperadmc aquí baila que to:= 
ne,potqucmu?p2dlofereoe buelta* 
<p?do ello los roldados,fe alegraron 
en gran manera,? Determinaron po: 
voto oe todos que luego fe parttei*

. fc leuanto Senopbon, ?
otro affi.

* . r

ST Sacrón oe Seno*
• pbon a los j& íegos, para pro? •' 

ueer lo neceffario al 
crercito.

' ¿

3  a Cbírifopbocmbía 
mos poníamos, ? nos 
fotros quedamosaqut 
efperando, bien (era q 
osoígalo  quemepas 
refee fe oeue bascr, fes 

gü la calidad oel tiempo lo requiere. 
Trímeramente conutcne procurar 
laspzouifiones neceífariaí, oc tierra 
oe enemigos:po:que el mercado que 
aquí a?oepiefentcno es bailante,nt 
a?oeoonde las poder comprar, fino 
en poco* lugares,? elfos en tierra oe 
cótraríos:? a? peligro que perezcan 
muchos y fi van oefmandados ?  fin 
guarda a bufcar las vituallas. S ffiq  
me pardee oeuemos pioueer fobte 
ello oe los manten!nucios, para que 
no a?a algún ?crro:? nolbtros los q 
tenemos el mando oeuemos tener e f 
pedal cu?dado oello. Tpues como to 
dos apzouaffenefto, oiieo les, Sgota 
o?dlooemas. algunos oelos nue* 
Uros Talen a robar al campo,? píenfo 
que feria mejor comunicar connofo 
tro s, qusmáo quieren falir, ?  oejír 
Donde van, para que fepamos el nu
mero oe los que va ?oe los que que* 
dan,? nos aparejemos,para que II 
fuere menefter los focotramos, x II 
alguno biziere algún oefatino, tome 
Utos cófejo: ?  para que conozcamos 
las Aterras, ?  el poder oe aquellos 
contra quien van. Xambíen mepa 
rece que nos cóuíene penfar en ello,
que los enemigos tienen apare jo,pa
ra falira robar el campo a fu falüo, ?  
ponerte en aflccban^as contra nofo* 
tros: poique tenemos fus tierras, ?  
eitanenrtmaoenoibtros. D e  mane 
ra que fera bie menefter poner guar* 
das en el real:? fi las ponemos repar 
tidas,menos nos podrá tomar oefo 
fobte falto los enemigos, ¿amblen 
aue?soe mirar quefi oe cierto labe*

X  mos
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mosque Cbírífopbo toma có lo« na 
utos necefíarios ,no es mcneíter pcn 
far en lo q agota quiero oejir. «dDas 
poique ello ella incierto ,me parece 
qoeuetnos pioairaroe tomar aquí 
nauiosiqucfitoma Cbírífopbo con 
ellos,ayuntados con los que aquí 
tuuieremos,auracopia oe nautos pa 
ra nauegar: tfino los trujeere feruir 
nos bemos oc ellos. Ipoiquc yo veo 
quepafíanpoi aquí bartos nauegan 
do* £■  filos ocXrapifondanosoíef= 
fen nauíos grandes,tomaríamos los 
que palian,y quitando les los gouer 
Halles guardarlos yamos bada que 
tuuicífcinos recaudo bailante, y  oe= 
fia manera píéfo que nos ppdremos 
oefatydar oe lo que toca a nueílro 
palíate. ( y  elle parecer no menos 
nte apionado oel ejercito,) Sfíi míf= 
mo aucys oc pcfar,üijeíenopbon, 
que es rajón, que a coila oe todos fe 
mantégan los marineros,cuyos na« 
uíos bemos tomado, el tiempo que 
eftuuieren Detenidos poi nueftra cau 
fa ,y  pagar les fu flete, poique fean 
apiouecbados. (Clio no menos agra 
do a todos los oel ejercito.) iPues 
también, otjc Senopbon, me parece 
júntamete con cflo ,que Apodemos 
auer los nauíos necefíarios ,oeue« 
mos mandar en todo cafo a las cíuda 
des marítimas ,que nos allanen los 
caminos malos y Difíciles oe pafíar: 
lo qual ellos baranoe buena gana /o 
poi miedo oe nofotros/o poique nos 
querrán ver muy piefloñtera oefus 
tierras* C 3  cflo refpottdieron 
todos a vna boj,que no era menefter 
allanar los caminos, fino tirar pot 
mar. Times viendo Xenopbort fu lo 
cura y pertinacia, no quífo remitir« 
lo a fus votos, fino que ocúltamete 
te perfuadío alos ciudadanos q alia 
nafíen tos caminos,Díjieudo lesquf

oefla manera faldrían mas piellooc 
fus tierras,fituuiefíenbuenos ca= 
minos* Cntonq^ tomaron oe los 
deXrapifonda vna galeajaoc arma 
da oe anquento ranos poi vaneo: y 
bijieron capitán oella a aDejcípo Ha« 
cedemonío, que tema fu moiada en 
aquellas partes, para que tomaffe 
con ella otros nauíos. -abas elle no 
curando fe oe tomar nauíos mngu« 
nos, buyo con fu galeaja fuera oel 
mar oe Tponto: aun q poco oefpucs 
pago la pena oc fu merecido en Cra 
cía, que fue muerto a manos oe "Bu 
erando'Hacedcinonto, poi mandado 
oellRey Seutbes ̂ poique tramaua 
nueuos tratos. fifíi que recibiendo 
oe tos oe jCrapífonda otra galeajaoe 
armada oc trey uta remos poi vaneo, 
fcfialaronpoi capitán oella a Tpoly« 
crates 2ltbenícnfe,el qual tomo con 
ella todos los nauíos que pudo auer 
y los truco al ejercito,y quitándoles 
los gouemalles y caretas y aparejos 
las pufo guardadas,para que las tu 
uicflén feguras, para fe feruíroellas 
a fu tiempo* £nefte medio fatteron 
a robar el campo tos £>iicgos, y algu 
nos odios ouicron buena empiefa, 
y otros no. Cleaneto que falto con 
fu compañía, y con otra, y fe metió 
en apiieto en lugar oíficíl y trabajólo 
fue muerto oelos enemigos,y otros 
muchos có d . ipuescomo ya no tu« 
uíclíen lugar cerca oe oóde poder to 
mar los mantenimíctos necefíarios, 
oe manera que pudieffen falír y toi« 
nar tos oel eceretto envn mifmooia 
al real,tomado Icnbpbon fus guias 
oe los oe jCrapí fonda faeola mitad 
oclecercíto a tierra oe los D ií las, y 
la otra mitad mando que fequedafle 
en guarnición,para guarda oel real. 
Ipoique tos Coicos viendo fe alan« 
fados oe fus cafas feauian ayunta«
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do o mucbos en loo monteo,para ba 
3er. oefde allí todo el mal qucpudicf* 
fen a loe nucftros.Hos oe ¿Crapifon 
da no quífieron guiarlos 0iíegos a 
aloe lugares cercanos, oe oondepu 
dicflcti raalmente aucr piouifioncs 
para el epcrcito, poique eran fus a- 
tmgos los ve3tnos p comarcanos: fi
no que los licuaron oemcjoi ganaa 
tierra oe los D ulas ,que eran fus 
enemigos,p les auianbccbomucbo 
oaño. £ flo s D ulas babitauan en 
montañas p lugares afperos,p eran 
los mas bdicoios ó todos los otros 
bombtes oe tierra oe ponto. (Rúan 
do los D ulas vieron loíjúSúcgos en 
fus tierras quemaron los lugares 
no fortalecidos, que eran buenos oe 
tomar, fm oejearles cofa que pudtef 
fen robar,cjecepto puerco* p bueyes, 
p algún ganado que efeapooel fue
go: pellos todos fe rccogeron a vna 
villa fuerte que era cabera p metro* 
pohsoefu feñorto: laqual tema vn 
arrobo mup grande oe agua, p mup 
otñales cntradas.Squí (agente que 
trapa efeudos paliando ocla te ocios 
toldados oe armas gruefTas en vna 
arremetida que hicieron oc cinco/ o 
feps eítadios paliaron el arropo,p co 
mo víeffe tantas oucras, p otros mu 
cbos bienes que poder robar, mes 
nerón fe ba5ia la villa, figutendocm 
pos ocllos los piqueros que auían 
falidooe antes a bufear mStemmien 
tos. Serian en numero los que paf 
faronclarropo,masocooí milboin 
bies oe guerra: los qtiales combarte 
ron el lugar mup Denodadamente, 
mas no le pudteron tomar: poique 
tenía vna caua mup bonda, p beftío= 
nes p baluartes oe todas partes. V 
quando fe querían retirar, los acó= 
metían biauamente losoeocntro. ¡ 
p u es viendo Difícil la falídatpoique

no podían entrartfmovno avnoen 
el arropo, cmbiaró a íeuopbon que 
venía con losoe armas gruefTas, a 
lcoe5ír que la villa cftaua llena oeto 
dos los bienes oel mundo, mas que 
nofe podía tomar, que era mup fuer 
te, m tampoco fe podían retirar fm 
gran peligro: poique los enemigos 
oe oentro falían a pelear ,p cl cami* 
notcnia las falídas mup oiñciles.. 
©pdo cftoSenopbon Uegofe con tos 
dos los fupos al arropo: p mandan* 
do cfperar allí los toldados oe armas 
gruefTas, el con algunos capitanes 
pafTo el arropo: p mirando d  fitio oe 
oe la villa confideraua qual feria me 
joi,mandar retirar los que autanpaf 
fado /o mandar pallar los Toldados 
oe anuas gruefTas que ama manda* 
do quedar oe la otra parte oel arro* 
po,p piocurar oe tomar la vtUa.pa* 
refciale que no fe podían retirar fin 
muerte oe muebos,palos capitanes 
les parefria que fie podía tomar la vi* 
lia: p Xcnopbon también confcnrt a 
con ellos,conñattdo en ios facríft* 
dos:poique los adeumos moftra* 
uanque auia cruda batalla, masque 
tcmiabuenoslosfines. Híñ queem 
bio loí capitanes quepafTafíen la gen 
te oe armas gruefTas, peí entre tan* 
tomando a toda (agente que trapa 
efeudos,que fe recogeíTcn,finpermi 
tir que ninguno odios rtraffe tiro al 
guno. (Ruando los armados fueron 
llegados, mando a todos los captra* 
nes que cada qual pufiefTefucompa 
ñia a punto oe guerra en lámejoi 01* 
dé que fer pudíeffc para pelear. D 0 1 
que eftaul con el aquellos capitanes 
que gran tiempo auia tenían compe= 
tenaa fobie la bonrra p gloiía: fos 
quales luego tosieron fu mandado. 
Zambien mando a la gente oe efeu* 
dos que todos vtníeflcn có los tiros

£  ii apunto
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a punto atados fus amientes, para 
que quando oidTen feítal, ptididlén 
tirar.r a los flecbcro? afli mífino con 
las flccbas alTcftaUas en los arcos, 
para que bajicndo (cnal pudicflén 
foltar: p a los bonderos ligeros con 
fus turrones llenos oc piedras ,pa= 
ratirar fus bondas a tiempo: pcm= 
bío algunos que tuuieflcn cuidado 
oeíto. Dcfpues que todo ftic aparea 
jado los capitanes y lotacapitanes, 
p los otrosque retentan po: merece 
dotes oe far lo , todos puertos en fu 
ordenanza fe tmrauan los vnos a los 
otros» y  era bcr mofa cofa oc ver las 
buriles a punto oe guerra en aquel 
lugar. • ■ -' * t •' ' *
Cenando oníerontStado el'flecan 
cántico acoftumb:ado,p la trompe* 
ta bijo feñal, apellidando todos jun« 
tamente al D ios -dDarte,fallero p:i= 
ntero los armado? llu ego  los pique 
ros p ñecbcros p bonderos, y oefear

■ go en los enemigos. De fuerte que 
los contrarios apiemtadof oe la muí 
titud oe los tiros oefampararon fus 
baluartes p eftancías, p buperon. 
j6utoces SgafiaSttmpbalto pTPbí 
lopeno ipeleneo oeradas las armas 
con folasfus cotas oe guerra fubie* 
ron los primeros en los muros ,p 
otros muebos tras ellos; oe mane« 
ra quepa parecía fer tomada la villa.' 
S o s foldados que trapan efeudos p 
ligeros corrieron luego a robar ca« 
davno lo que podía. ¥  íenopbon 
ertando a la puerta oe lavílla vedaua 
a todos los que podía armados ocar 
mas grueffa? laentradarporqueauía 
virto algunos otros ©do? enemigos 
en vnos recueftos. D e apa poco ra 
toopogran rupdop alandos ocios 
que auian cntradooe oentro,q vnos

t

ocllos con la prefa en lasmanos,p 
otros heridos venían bupendo a fe 
acoger a las falidas oe las puertas. i 
¥  Aendo peguntados la caufa por« 
que bupan,respondieron queoe vna 
forraba oc ocntro oe la villa autan 
fahdo muebos oe los enemigos que 
binan, p venían tras los que bup« 
an. £ntonccffSenopbonmandos 
Xolinides pregonero que pregonaf« 
fe que todos los que quínertcn en« 
trar oentro en la villa pudtrifen en« 
trarfmpena p Taquearla, yaffien« 
trarou muebos oe los Griegos, p 
vencieron p ocfbarataron aquellos 
que autan falído oe vna fortaleja, p 
los bí5icronrcnrar,p encerrarte o* 
través en (U eftancu, p cercando los 
otros que autan parefeido en los re* 
cuellos robaron p Taquearon quan* 
toauia en la fottalesaocla villa. ' 
Hos armados fe pulieron todos jutt 
toa los baluartes, potros junto al 
camino que púa a la fortaleza. 3Ee* 
nopbon ,p los capitanes confuirá* 
uan, li pot alguna vía era portible to«r 
marte aquella Tartalea. Dozque fo 
lamente po: efta vía efperauan Tal« 
uarfe,oe otra manera Ies parcfaíaco 
fa mup oíficil poder falír oe allí. ¿ 
Defpues que todo lo outeron mup 
bien pcnfado,parcfcioles que en mtt 
guna manera le podía tomar laplaca. 
1f>o: lo qual todos aparejauanoe fe 
partir: p para efto Derrocaron po: el 
fuelo todos los baluartes, p los be= 
rtionesque teman becbos oe antes 
parafuoefcnfa. y  cmbíaronaddan« 
te todos aquellos que no eran apare* 
jados para falir a robar el campo: p 
buena parre ó los foldados oe arma? 
grucífas, oerando Tolamentc los ca* 
pítanes aquellos oe quíé mas fe con 
ñauan. Va comenqauan oe fe par« 
ti r,quando falierou oeparteoeoen«

tro
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tromucbosoc los enemigos arma- 
dos con efeudos ? lacas ?  con fus ce 
lados oc 'fpapblagoriia en las cabe- 
cas,? tomaron las cafas que eftauan 
óe la vna parte ? oe la otra ocl cami? 
no que ?uaala fatalesa. D e mane 
ra que no era feguro a los nueftros 
acometer aquellos que eftauan oe« 
boro oe los portales queeranoeba« 
¡co oe la foitalcja: poique les tira« 
uan mu? grandes vigas ? maderos 
oearnba* aflique era pcltgroefpe 
ra r ,?  muebo masoe fepartir,poi« 
que va fe accrcaua la noebe. Cftan« 
do afli peleando ? oudando lo que ba 
rían,algún buen cfpiritu les tnoftro 
el camino oe faluacion. ipoique oe 
impiouifo fe encendió vna cafa oe 
aquellas que eftauan a la mano oere 
cba finque ninguno pufteffefuego* 
TPo: lo qual todoí los enemigos que 
allí fe auian acogido comentaron a 
hu?i ? oefamparar las cafas oela ma 
no ocrecba* Xenopbon viendo el ca 

* fo oe fomma mando encender las 0« 
tras «alas que eftauan a la mano 11« 
níeftra: las quales ardieron oc pie« 
fto, poique todas eran labiadas oe 
madera* y  con efto bu?eron tam= 
bien tasque aquí eftauamfolamente 
quedaron aquellos que eftauan oe 
frente, que les parecia vemian a oar 
po: las efpaldas luego que viefíenfa 
Itr/ooefcender los P liegos. £nton 
ccs mádojfcnopbon alos fu?os que 
eftauan oe fuera oe los tiros oe los 
contrarios, que trujeeflen mueba le« 
ña en medio oe aquel efpacio q aula 
entre ellos ?  los enemigos: ?  quan« 
do vio leña en abundancia,mando 
poner fuego a las cafas que eftauan 
cabe los baluartes para tomar en me 
dio los enemigos, y  oefta manera 
a gran pena efeaparon oe aquel lu« 
gar con poner el fuego en medio oe«

lío s? ocios enemigos. Xodalacitr 
dad fue quemada ?  los baluartes ?  
cafas ? eftancias,? todo lo oemas,eje 
cepto la foitaleja. C l 01a ftguiente 
fe partieron los P liegos cargados 
oe todas las piouífiones necelíariaf* 
y  poique auian oe bajear vna cuefta, 
para falír al camino que va a jTrapi« 
fonda, que era afpera ?  angofta, oe« 
terminaron Deponer vna celada fin« 
gida a los enemigos, y  tomo el car 
go oefto vn varón llamado -dD?fo, 
que también era oe tierraoe df>?fia, 
efte tomando conftgo quatro / o ern« 
co foldados Cretenfes efpero en vn 
lugar efpellboe matas, fingendo que 
quería oefde aquella celada acome« 
ter los enemigóla efeufa, relumbian 
do con fus efeudos oe ajero oetodas 
partes.De fuertcque los enemigos 
viendo efto ? temiendo fe que auia ce 
lada, no ofaronfeguiradelante: ?  en 
tre tanto oefeendieron los nueftros 
feguramente. (Üuando a -dl>?fo 1c 
pareció que baftaua lo queauiaefta? 
do en affecbantas; bijo feñala los 
fu?os que bu?eflcn a mas no poder: 
?  el también falidooe allibu?o jun? 
tamentccon los que con el eftauan. * 
Hos otros Cretenfes temiendo no 
fueffen alcanzados oe coirida oe los 
enemigos, apartando fe oel camino 
fe acogieron a vn bofque que eftaua 
entre vnos valles, ?  alli fe faluarom 
*db?fo Jbu?cndo poi fu camino ades 
late oio bojes a los fu?os que le a?u 
daífen. y  afTi fue focoirido ,?lefal? 
uaron ,aún que berído: ?  ellos fe re? 
tíraroncon el Defendiendo fe oe los 
enemigos que los berian?tirauan 
oe lo alto, algunos oelos Crcten? 
fes fe boluian a tirar a los enemigos 
que los feguian: ?  afli finalmente t<* 
dos llegaron faluos a fu real. • 
C a q u i viendo todos que no toma«

% ííj m
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na Cbí rífopbo ni auía nauíot bailan 
tea para todos, m oc oonde poder 
auerlaa ptouifioiieeneceflartaa pa= 
ra el ejercito ,Determinaré oc fe par? 
tír : ?  metiendo en loa naoa que allí 
tenían loa flacos ? neblíes,? loa que 
paffatian oc quarenta años,? loa mo 
cbacbos ? mugeres que no eran pa? 
ra tomar armaa, ? laa alhajas que 
no eran mencitcr, Señala roles po: 
caudilloaa ’(Pbtlcfeo? Sopboncto 
que eran loa maa ancianos capita
nes. y todoa loa ocmas fe partie? 
ron po: tierra po: loa cammoaque 
lea eftauau allanados, y  alfi partí? 
dos acabo oe tres oías llegaron a Ce 
rafuntt ciudad íSnega -dDarmma, 
que ea colonia, ? puebla oe loa S í?  
nopenfca, en tierra oe Coicos. £UU 
fe oetuuieron ote; oiaa, ? bíjíeroit 
alarde oe fu gente oc guerra,? baila- 
ron fe en numeróle oebo mil ?fe?f? 
cientos en todoa que auían queda? 
dofaluos oe oíe; mil que eran. Xos 
oemaa perecí eró en laguerra/o que? 
daronenlasuítues/ ofucronmuer? 
tos oe oolencia. Squi repartieron 
loa Dineros que autó tomado en loa 
oefpojoa ocios enemigos,Tacando 
odios la Décima que auían piomctí? 
do po: voto al D ios 2lpolo?aDia= 
na. y  cada qual oe loa capitanea to 
mo a guardar fU parte para loa D io 
fea: ?  IReon afinco tomo en guarda 
la parte que le cabía a Cbirífopbo» 
Senopbon el pitmero confagro la 
parte oe loa oefpojos po: ofrenda a 
ílpoloDdpbico en el tbefozo oe loa 
fttbenicnfca, Dedicado en fu nom? 
b:c ?  en el oe ipiojceno fu bnefped, 
que fue muerto con Clearco ? loa o? 
troa capitanea, como arriba o e li
mos. tía parte oe Diana £pbcfia 
poique fe auía el oe partir oefpuea 
conSgefllaopefdc Silabara ?:con?

tra loa oe JBocria, oepofltola en po
der oc-dDcgab?fo facerdotc oc Día? 
na, po: temo: ocl peligro que le po? 
día venir en la batalla que oefpuea 
fe oto en Coionea, oonde fe auía oe 
bailar juntamente con ílgdilao. y  
concertó con el que fioe allí efcapai? 
fe biuo, fe la tomalie,? flno,lacm? 
plcaífe en alguna ofrenda que fuef? 
fe agradable a D iana,? fe la confa? 
gralfe. -dbas como oefpuea Xeno? 
pbon tomaffcfaluo oc aquella bata?
Uapaliando polla ciudadocScilun 
te , que ea vna colonia / o puebla oe 
loa Ílaccdcmouíoa, no mu? leeos 
ocl monte ©l?mpo a cafo llego allí 
■4£>cgab?fo, que venia a verlos jue? u imit» 
goa <Dl?mpicos ? Aellas que allí fe 'ncl1mo,M 
cclebiauan: ? encontrando con el le J¡£ 5 X  
tomofuoepofito. -dbaoXenopbonoe 3»?»* 
tn recíbtédo lo,compio odio vna tte 
rrapara la oiofa ,como le amoneílo el tro ««oí « 
waculo,junto al lugar po: oonde co? 
rrc el rio Seteno,? también coireen t0<u tsu. 
Cpbefo ocl mífmo nombie otro r ío cí** 
Seteno cabe el templo oe D ian a:? 
ambos a ooallcuá peces? conchas, 
y  dte lugar, po: oonde oí cintos que 
palia el no Seleno, ella lleno oe caca 
oc todas maneras oc fleraa* y  allí 
fot50vn templo? vn altar confagra? 
do a la Díofa,oeaqud omero:? ba?
$ta facriflcíoa cada año oc laa oea? 
maa que cogía oe loa frutos oe aque 
Ua tierra, y  todoa loa ciudadanos 
? comarcanos, afli bombiea como 
mugcres,fon particípanteaoe aque 
Uaa Aellas: ?  allí (a Diofa piouee a 
todoa loa moiadoica que allí vie? 
neu po: oeuocion ,oe harina: ?  pan 
?  vino,? om eros,? frutas,? parte 
oe loa facriflcíoa, ?  oc la ca$t. -
j£¡cercítau allí la caqa, ?  cclcbiá aque 
lias flcflas loa bíjos oeXcuopbon ? 
loa otros ciudadanos,? todoa loa

otros



otros bombies que quieren ca^ar.
V aííi en cite lugar fagrado como en 
cid pboloc,fccaca jabalíes?cabías 
mónteles ? cícruos. £ d a  vn lugar 
allí po: oonde van oeUacedemonia a 
©lympta,que oída oel templo oe 3u 
pitcr en ©limpia cercad ve?nte cita 
dios» 3?  en efte lugar confagrado 
bofqtics ? montes efpeflbsoc arbo= 
les oonde tiene fus palto? mu? abun 
dantes los puerco? jabalíes ?  cabías 
? ouejas ? cauallos,?  pueden mu? 
oté pacer las befttas oe aquellos que 
vienena las fteltasXerca oel templo 
a? vnbofquellenooe arboles frutife 
ro s , oonde nunca faltan frutas a fu 
tiempo. £ 1  temploaunqueespcque 
ño es mu? femejante al gran templo 
oe Diana en £pbefo. 1la imagen oe 
laoíofa esoecipzes ?gualen todo a 
la oe 010 que eíta en £pbefo,que no 
Difiere fino en fer oe otra materia. 
3 ?  vna columna Delante oel templo 
con vn letrero que oi$e que aquella 
tierra es cofa grada ala oiofa D iana,
?  que el que la pofTee/ o lleua frutos 
oellabaoe oarla oecima cada año pa " 
ra los facrificios, ? lasoemafias pa* 
ra los reparos oel templo. V fi algu 
nonobi3iereeftoquele caflígara la 
Diofa. Crom ando pues a la bi-
ítoiía, oefdc Cerafunte lavna parte 
oel crercito qfc cnuarco en las naos 
vino tan pleito poi mar, como los 
otros llegaron pot tierra. (Hilando 
fueron todos jutos en los términos 
oe los -dftofinecos ,embiaron a ellos 
a Ximefitbeo natural oe Xrapifon* 
da fu buefpedoe lo?dbofinccos,que 
les pieguntalfe fi entrarían en fu tíe= 
rra como amigos ,o como enemigo?? 
£llosrefpondieron que no fe les oa 
ua nada poi ellos: poique fe confia* 
uancnelfitiofuertcoela villa. £n= 
tonces Xunefitbeo auifo a losj£5zte=

gosquclos otros pueblos que mó* 
ran oe la otra parte oe la ribera oe 
■ ponto teman continua guerra con 
ellos,? que le parecía feria bien com 
bídarlos para fe juntar con ellos. 
m i que embiado Ximefitbeo vino 
a ellos juntamente con lo? caudillos 
Anegos. Quando fueron llegados 
a ellos, ayuntaron fe los gouemado 
res oelos -dlDofmecos ?  los candi* 
líos oe los A negos, y  Xcnopbon el 
pitmcro tomando a Íímefitbeo poz 
interpieteles bablo oefta manera.

fg&aaóoe $enopbó
alos-dDofmecos paralesoeman 

dar fu anudad.

S i SfiWM
3 rones ■ dbofitiecos, 
nofotros q remos paf* 
fa r a0zecía pot tierra, 
poique no tenemo? na

_________utos para nauegar pot
maneftoiuan nos lo cito?,que feguu 
bemo? o?do, fon vueitro? enemigos» 
■ pues fi quere?s pode?s nos tomar 
poi compañeros,? vengaros odios, 
fi algún tiempo fu?ftes injuriados, 
?  tenerlos ocaqm adelante mas o be 
dientes. £  fi agoia nos ocrays oe 
las manos, mirad q oefpuespoi ven 
tura no ballare?s otros que contal 
poder os vengan a a?udar. 3  efto re 
fpondio el gouemadoi oe los-dDofi- 
necos queafii lo quería el. y luego 
acepto fu amifiad. 3gozapties,oi3e 
Xenopbon,en que penfa?s poderos 
feruír oe nofotro?,fi fomos vuedros 
compañeros, ? vofotros en que nos 
podc?s apiouecbar para pallar efte 
camino? iftefpondteron ellos, que 
confua?uda podrían entrar en la tic 
rra oe los enemigos pot vna parte ? 
poiotra, y también pot el femcjmta,

% üii nofotros



libio quinto
nofotrof os podemos embinr nauíot 
p bómbice oc guerra,que os acuden 
pfcanvucftras guias para el cami
no, £n  ronces fe otero la fe ios vitos 
a los otros: y a Ib fcoefpidicron. 
C j£ 1 oía figuíente fe tomaron los 
*5:tcgos, trapendo configo trc5icn= 
tos bateles, p en cada vnooellos ve= 
man tres bombtes oe guerra «dl>ofií 
ñecos: oe losqualcs falteron luego 
los oos, p fe metieron en las compa 
nías oe los j6:icgos con fus armas: 
el vito quedo ,p tomando fus bateles 
fetomaró n allegando. Xos que que
daron fe afrentaron en las capitanías 

’ como en compañías oecicro cucicw 
to:p fe pufteron en fu oidená^a vnos 
p otros* Xcnían todos fus efeudos 
cubiertos oc cuero grucffo oe bue- 
pes blancos,femcjaiitcs en la figura 
a la bota oe pedra. j£n la mano Dere
cha teman vna palta/o tiro oe feps co 

. dos,qucfcniaclcucntovnpcrroco* 
mo oc lanca, p en los cabos vna bola 
redonda, irapan  vertidas fue cotas 
bafta la rodilla tapidas como colchas 
oclien^o. £ n  la cabera trapan vnas 
celadas oe cuero,como las oe 
phlagoma ,con vna boila encima a 
manera octpara/o mitra: p también 
trapan fus hachas ocarinas oe hie
rro. Salía  primero vnooellos,p to= 
dos los otros feguían empos oel can 
tando a compás: p pallando poi me
dio oc los cfqtiadrones ppoi medio 
oe las armas oe los A negos, camí= 
muían oerccho a los enemigos bajía 
el lugar que les parecía mas fácil oc 
combatir. £fte lugar era Delante oe 
la ciudad que era cabera /o metropo* 
l is , p como foitalcja oe ios -dbofine 
cos:p fobiecfta era la guerra. p o :q  
los que la tenían parecía que eran fe 
ñotesdtodos los otros-dfcofmecos, 
p alegauan los q venían con losbne

gos,quc ellos que la tenia no la pof- 
fepau co jubo titulo.lPoiquc era co
mún oe ambas partes ,p que la aman 
ocupado poi tpiama ,poi codicia oe 
auer mas tierra con cUa.Seguiá los 
a ellos algunos oe los A negos, no 
oelosc] Ueuauan fueldo fenaladooc 
los caudillos, fino algunos auéture - 
ros que feguian el real folamente po: 
caula oel robar p laqucar.Hos enemí 
gos fe cftmueron quedos fin tnouer 
fe oe fu H ir^bAlla q vieron fus con 
tranos aerearte al lugar. £ntorn
ees falieronocpteftocongran tmpe 
tu,p Dieron lobte ellos tan rejíamcu 
te que los hiñeron boluer las efpal* 
das,uH9taron muchos oe los b a r 
baros, pglgunos oc aquellos f u e 
gos auetflurcros que auian pdo con 
cUos:pfiguícronlosencl alcance ba 
(laque vieron los 0riegos q los ve
nían a focoirer. Entonces fe retira* 
ron ,p amando las caberas oe los 
muertos las moílrauan a los d i e 
gos, p a los otros fus enemigos bap 
lando p cantando a compás ,fegun 
tenían oe collumbie. Hos jariegos 
ouieron niup grfi pefar,poique vían 
los enemigos aucr cobtadoanímo p 
ofadia: p también poique los j£>:íe= 
gos aucnturcros que auian pdo cu 
apudaoelosbarbaros aman bup- 
do, maponnente ficndo tantos: lo 
qual nunca les auia acaefadooe an* 
tes en toda la guerra. Xenophó man 
do apuntarlos jariegos ,p bisóles 
e(lera3onamiento.

f  0  jactó oe Senopbó
alosbriegos. £ u  la qual los quita 
el temo: que pudieran auer cobzado 
en ver la gente ocf baratada ,p anima 

los para q muellrcn para quan 
tomas fon ellos que 

los paliados.
Cía roñes



oda entrada tte£y:o en Bita. 149
Orones d ictados no 
os cfpsntcps oc loque 
agora a acacfcídormas 
ante* lo tened po: bien 
que po: mal. gozque 
primeramente conoce 

rep s fj los que ban oe fer nueftras 
guía* oc aquí adelante oe neceíTidad 
ban oe fer tan enemigos oe nucitroí 
contranos como nofotros,p tam
bién que los Anegos auentureros 
que tcmerariamcute falicronoco:? 
den, p penfaron ellos po: íi fer bailó 
tes con los ̂ Barbaros para acabar 
el becbo,tienen el pago oc fu merecí 
do: para que fcan ejemplo? caftígo 
a los otros a que en ninguna mane
ra fe aparten oelaordcnan^a. “[pues 
conuiene agota que 00 aparriepsoe 
fuerte q a cftos ̂ Barbaros nueítros 
amigos os aproueps como fops me« 
jotes que ellos ,p a los enemigo; les 
moítrepf po: ob:a que no fon femejó 
tes aquellos con quien agota pelean 
alos que Desbarataron pvcncieron 
oe antcs:po: fer oefo:denados,p oef 
mandados. ,.  1 
CScabadoícnopbon fu rajonamie 
to,fe fuero todos a repofar la noche* 
V  otro oí a po: la mañana bisicrá fus - 
Sacrificios,lo$ quales fucedierá fcgú 
fus votos ,p luego ordenaró fus buc 
fies poniendo (os cfquadroncs oe 
los ¿riegos ala mano ocrecba,p los 
barbaros ala fmíeitra,p los flecbe? 
ros en medio oe las compañías: p 
a frente algunos oelosfoldados oe 
amias grtielTas. ypotquelos mas 
ligeros oc los enemigos falían co= 
rnendo a tirar con fus hondas: pn? 
fieron les al encuentro los flecheros 
p gente oe cfcudos que los rcfilbef= 
fen: píos otros todos ptiana patío 
qucdo.dhiádo llegará al lugar son
de los enemigos auíanoef baratado *

los 36arbaro; £ aucmrerof j6:íegoí 
q co ellos fuá cloíaoe antes los ene 
mígospufierofu géte en orden, y  al 
principio oe la batalla cfperaro ñue? 
lira géte 6 efeu dos: p pelea ro valióte 
mftc,ma;oefpues q le acercará ploí 
foldados ó armas gruefTasmo pudié 
do mas refiitír,boluíerá las cfpalda; 
pbuperá. luego la gétcoc efeudos 
fuero en feguímiéto odios figuicdo 
lo; en el alcance po: partes oc arriba 
baila los muros oela ciudad.y la ge 
teoe efeudos puan tábien tras ellos 
en fu ordcnáca.Siedo allí todos jun 
tos los enemigos,tornará a rebaser 
fe,p peleauó mup valerofamete con 
las paltas p lacas largas tó grueifas 
p pefadas,q a penas vn bób:e las pu 
diera mádar, con citas trabajauá oe 
fe vengar arrojando las oe leros. 
«dbascomo vieifen q losjBríego; no 
fe rctirauan,fino que antes todos a 
vna patíauá adela te bup ero los j|6ar 
baros,f oefampararon el lugar.0n 
refocilos a quien ellos mantienen , 
en la fortaleza oe lo; bienes oelcoinü 
no quifofaíirmi los q eitauan oe an 
tes enel lugar fue tomado prime? 
ro.fPo: lo qual todos filero quema? 
dos f  fus cafa; cáellos.lo;j0?iego; 
robará la ciudad, oáde bailaron mu 
cbostefozos f  trepes llenas oe páq 
©esíáfer anejo,p tábien bailaron trí 
go nucuo guardado en fus efpígas, 
yauia gró copia be3ea,f muebo atñ 
fa la do en toncle;,p la gordura© ello; 
encantaros ,oe qfeaprouecban los 
«dftofinecos, como los A negos oel 
olio.atfimifmo bailará infinita co? 
piad nuejes mas grades q las nue? 
liras q no teñí Ó tela en medio ol meo 
lio. £ íta s  comió tábien en lugar oe 
pan cosidas. íluia vi noce tal natío 
que puro era rejío p afpero: p agua* 
do era qe mup buen olo: p fabo:.

% v l o s
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3ub:o quinto
los£>:tcgosocfpues que feouícró 
aquí recreado, entregaron la villa a 
loo compañeros oe guerra dlbofme 
eos,y partieron fe ocaUi.Xodosloí 
lugares oe los enemigos potoonde 
palfauan que no eran fuertes, oejca= 
uan a los compañeros «dbofmecos. 
fiuia po: aquellas tierras muchos 
cañillos q oillauá los vnos oe otros 
cebera citadlos poco mas/o menos, 
y quandcoaubn bojes fe opan ocla 
vnavillaalaotraipoíferncrra buc 
ca y alfa, ‘(frailados oe aquí a tierra 
oe aiiugosunoítrauan le los bnof oe 
los mas neos que cítauan criado* fo 
lamente con nucjcscojidas,tierno* 
y blancos en gran manera,grandes 
oe cuerpo p bien fo:nidos:quc tema 
pintados los pechos y las efpaldas 
con fio: oe Sntbcmto. -dbouan poi 
las rameras que trapá losdncgos, 
p apumauanfecon ellas cn publico: 
penque ella csfucoñumbtc odios. 
i3on todos blancos bombas pirau 
geres. y  cftosjujgarcm losocnue= 
uro crcrato po: los nías J&arbaros 
oe todas las nociones po: oo aman 
paliado,ven gramnancra apartado* 
oclas oomuntecs oe los *5:tcgos. 
qfroiquccn publico apuntamiento y 
compañía bajen aquello q los otros 
basen cu foledadr cfcondido* y algu 
nos riencn vergüenza oe bajer aun 
cftandoíolos. V andauan con días, 
y conucifauan p repan,pfaltauan y 
barbusn oonde quieraque dlauan 
moítrando fe a los otros. t>o:cña 
tierra entre amigos p enemigos an= 
dituicró los d ie g o s ocho tomadas 
baña que llegaron ala región orlos 
Colphés. t:ftos fon pocos y fubdt* 
ros ¿ los 4froíinccos ,p los mas oc- 
hos binen oe fus herrerías. 
O batndos oe aqm vinieron a t»c= 
tt¿ oe los £pbarcnos,quc es grade

y campcfma ,p tiene algunos luga
res fuertes bajía la mar. Squi los 
caudillos Anegos tuuicron piopo- 
fito oe entrar la tierra: y faquear la 
para almiar algún tanto las neccflu 
dades ocl erercito: y poi cito no qui - 

Ttcronrcecbir luego los picfentes q 
lesembiauan los jtpbarcnos, fino 
mandaron cfperar a los mefageros 
que los trapan,baña auer confu lra= 
dofotocello. -dl>asocfpucsqouie= 
ron bccbo fus facnftaos,r confuirá 
do con fu o jaculo, fue les rcfpódido 
po: los adcuinos que losoiofcs no 
apjouauan aquella guerra. Tp>o:lo 
qual rcccbidos los pjefentes paflaró 
comopo: tierra ocamigos:p enca
mino oe oos otas llegaron a Corea
ra , que es cuidad j& icga coloma y 
pueblo oe los Smopenfes, aunque 
eñan cn tierra oe los S f  baratos.
V ocfdc que partió el crcrato oe los 
i&iicgos oe aquella batalla campal 
que fcoioen J 5abploma quádo fue 
mucrtoCnofu capitán gencrabba- 
fta que Uegaronacña audad oe£Os 
trara,caminaron cn aento p vcpttte 
poos tomadas, fcpfacntas y vepm 
te leguas fbcrñcasrqucfbn oiej f  
cbo mil y verme citadlos Anegos: 
y cerca oe oos nul v quatrocicntas y 
ochenta millas 3táltanas. £ncño 
fe gañaron tiempo oe ocho mefes. 
£ n  Corvara feocruuicron quarcta 
paneooiasTcn losqualcs puntera
mente btjicron fusfam finosr fie= 
ñas v pompas folenes a los Dioses 
p ocfpucs fus megos y rcg:o%i\c>$ /c 
gü la coftumbjc oe los íonego? ,p?o 
ucrcndo fe oe baíhmcrxrospara el 
crcrato. parre oe fbapblagoma, r 
parte oe tierras oe Corvara? *|fro: q 
los oe la audad m les oír ron morra 
do francomi quificron rccebir lo* rn 
ferme* ocl crcrato oenrro pe fus mu

T-OS.



ocla entrada oe £yio en Hlíía* i$o
roe» C £ u  cfto lee vinieron em=
bafadoies oeparte ocios 0 mopen 
fes: los quales fe recelauan que los 
jSnegos no bisicífen algún falto en 
la ciudad oe £ot£ara:queerafii£a. 
poique aman o?do que les coman 
poeftrufanla tierraoeoonde ellos 
llcuauan renta v tributo.y llegados 
alrcaloclos^2iegoa,vnó oellos nd 
toado Iteccaron^mo,varón graue ? 
mu? pnncipalbijo les elle rabonas 
miento* ¥

t

CT®:adon oe Recato
npmo cmbajtado2 oe los Snnopens 
fes a los Anegos ,cn la qual les per 
fuade que no roben la tierra,pues q 
fiel ido ellos también j02íegos antes 

fon obligados a Defender la,o5 
de no que piocu raran oe ven 

gar la 1 muría.
arenes effoi^ados a 
vos nosembta la ciu
dad oe los Sw opcfes, 
para que ante todas co 
fas os oemos el loo: q 
mereceos,potíj Tiendo 

íSuegos aueps vencido los 36arba 
ro s: r  oefpttes para q nos oemos la 
cnoiabuena? gocemos covofotros 
po: veros venir faluos oe tantos pe= 
ligros f  tan grandes trabajos como 
bemos opdo que auept paliado* y  
penfamos que ficndo iSncgos, tam 
bien como nofotros lo Tomos,antes 
noí querréis bascr bié,que mal mn 
gtmoipucs oenofotros no aueps re 
ccbido mngü oafio.£ftos oeCotf a 
ra fon nueftros fubditos:? nofotros 
lesotmof efta tierra fe la quitamof 
a los 36arbaros:po2 lo qual notoan 
fu trtbufooeterminado,como noílo 
oá los oe £eraf:mte,v los oe Xrapt« 
fonda/jpo: tito todo el mal que bi-

$ieredes a ellos aue?s oe penfar Q lo 
reabe laaudadoe losQmopenfes, 
"{poique fegun auemos opdo, algu? 
nos oe los vueftros entrando po* 
fuerza en laaudad,feban apofenta« 
do en las cafasoclla, ?  toman oe los 
lugares todo loquequíeren contra 
voluntadoc fus ouenos. ¿Eneftoos 
rogamol que pongáis remedio, po* 
que fmolo bajeas fer nosbafb*$t= 
do tomar en nuelfra amíftada£orp 
la gouernadoioe ipapblagonia,? to 
das las otras gétes que pudiéremos 
para que nos acuden £ focoiran. 
CQuando Ikccatonymo ouo acaba 
do fu ra5onamiento,leuanto feíeno 
pbon,t en noble oe todos los i6iie=> 
gosrefpondioleoeftamsners» f

iTIRefpuelta oeXeno*
pbon a losembapadozesociosSfc 
nopenfes ennomtoe oe los £»*iegof 
Donde refponde que ellos no basen 
fuerza ni agrauio fino a los que oe 
grado no les quieren oar mantenif 
mtentos, ago:afcanj6 :iegos,agoza 
36arbaros*Valftn los amenasaque 

fe {untaran con los Cocíanos ( 
? baran guerra a los 0 í no ,. ': 

penfes*, . - r ;
*4

Orones 0ínopéfrs 
nofotros bemos ve= 
nido aqui como ves 
fs,tcmédoamucbo 
auerefeapado colas 
Vidal f  colas arma?» 
Tpoíque en ningún 

manera nos era poífible traer la ba= 
3irda v los bienes acuellas,? pelear 
juntamentecólos enemigos, y  ago 
ra luego q fu?mos entrados én las 
ciudades jfíncgaf los ó Xrapiíbnda 
nof o tero mercado fráco,?afficóp:a 
uamos todo lo q auiamos menefter

po*
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poz nueftros Dineros. Iporíoqual 
ellos nos biberón bonrra, p Dieron 
pzcfentes alosoelcjcercítozp afTt ti
bien la recibieron ellos poz el Temes 
jante oenofotros.y fialgunooelos 
barbaros ama que fucile fu amigo 
nos refrenamos ¡3 le ba5cr injuria,? 
a fus enemigos bijimo todo* el mal 
que pudimos, y  fmolocreeps:pze= 
gunraldcsque tales fbpinoí para có 
ellos,puef aquí a? pzefentes mucbot 
oc aquellos que la ciudad poz el amí 
fiad nueílra cmbio poz guias cd no- 
forros. Donde quiera que venimos 
fino nos Dan mercado, fea oe tierra 
oe agarbaros,fea ójgztegos,nopoz 
injuria fino poz neccfTidad tomamof 
las pzomfiones neceflárías. ílfTi qfa 
los Carducbos p Caldeos p £a ocos 
gente belícofa,los quales ni aun a fu 
re? obedece,no poz otra caufa los bi 
5imos tomar armas cetra nofotros 
fino porque como temamosneceffi= 
dad, eramos conftreñidos a tomar 
les poz fiierqa loque nonos queriñ 
oaroegrado.S los •dbacronas aun 
que eran agarbaros,porque nos oíe 
ron el mercado franco que pudíeró 
los tummos poz amigos:? no lesto 
mamosnada De lo fu?o poz fuerza* 
&  eílosDc £ot?ara que vofotros no 
bza?s poz vueíiros,fi algo les toma 
mes,ellos tienen laculpazpozq nos 
recibiere no como amigoszfmo que 
antes nos cerraron las puertas: fin 
nos querer admitir oentro oe la ciu 
dadzní oar nos mercado francozaun 
que ellos ecban la culpa oe todo ello 
a  vueftro gouemadoz.*|p>ue?alo que 
dcjís que alguno? entraron poz fuer 
$aafeapofentar en la ciudad, nofos 
tros les rogamos primero q fi quies 
ra recíbíelTen los enfermos que tras 
pantos,enfuscafas. «dbasquando 
vimosqve nos cerrauanlas puertas

?  no nos querianreccbir,entramos 
pozelmifmo lugar pozoonde ellos 
nos lo vcdatiamp otra fuerza nmgu 
na no bi3imos.2lfli que fi los enfers 
mos eftan apofentados en las cafas, 
gallan oe lo fupo.Si ponemos guar 
daa las puertas espozq nueflros etv 
ferinos no eften Debato oel ruado oe 
vueftro gouernado2,fino que los po 
damos facanquando quiftcremos. 
Zodos los oe mas,como veps cftatf 
apofentados en el campo en fu ozde- 
nan^a,?apuntooeguerra,para que 
fi alguno nos bi5iere bien fe lo poda 
mos remunerar: ?  fi mal, nos poda 
mos vengar, y  pozq me parece nos 
amenosas que*tomareps poz compa 
ñero a Cozplo gouernadozoe *ff>a= 
pblagonia contra nofotros,fi füere 
menefter también pelearemos con 
el ?  con vofotros, pues que contra 
ótrof muebos bemof peleado.Vaurt 
fi víeremosque noscumple, tibíen 
podremos nofotros tomar la mifma 
amíftadeó los Cozplanos p*flbapbla 
gones,que fegun opmos,ellos codí 
cían ganar vueftra ciudad: ?  las tie
rras marítimas que pofreps.3 íft q 
Tiendo nueftros amigos,trabajare^ 
mo? oe les a?udar:para poner en efe 
to fuoefTeo.
C<Üuando Xcnopbon ouo conclup 
do,los otros embaradozes fe enoja3 
ronconUzeébtonrmofu compone* 
ro:pozq auia fidoocmaftadoenfus 
ra5oncs:? Ieuantando fe vno oellos 
en pic,bablo afli. IBo venimos aquí 
para b 33 er guerra, fmo para moftra 
ros que os queremos poz amigos p 
poz buefpedes,? fiquereps venir ala 
ciudad oe los0tnopenfes fereps allí 
mup bien recebidos. Zlgoza poz el 
pzefente mandaremos a cftos nut* 
ftrosoe£otpara queospzoueanoc 
todo lo que pudieren,pozquebien ve

mos
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ih 00 fcr verdad todo lo que oejís. 
Acabado cite oe bablar, loe Cot?a« 
ranos cmbiaron fuspzefcntes alo0 
oel ejercito, ? 1°G caudillos be los 
jCzícgos combidaron en fus cítate 
cías a los embapadozes oe los ©mo 
penfesioonde comunicará muebas 
cofas los oe ambas partes:? entre o 
tras be fu camino para adelante,? lo 
que cumplía a todos. Ven cito paira
ron todo aquel oía. ‘ C á n id a  la 
mañana los capitanes d ie g o s  m& 
daron a?untar toda fu gente para có 
fultar fu partida en pzefcncia oe los 
embapadozes oelos 0mopenfcs. 
Tpozque tiendo meneíter ?zpoz tie
rra parecía venir les a pzopoíito que 
tuuícíTcn alos 0mopéfes poz guia?, 
pozq fabía toda la tierra oe Ipapbla« 
goma:? fi poz mantambien loí ama 
meneíter,pozque les parecía je ito s 
foloí eran bailantes a les pzoueer oe 
nauioí para el paito oe todo el ejcerci 
to.Sífi que llamados los embalado 
res lo confultaron con ellos:rogan= 
do (es que pues eran iSzíegoí tébíen 
como ellosípo: afición ? buena ami« 
fiad les aconfciaíTen lo,que mejoz les 
parecicítc.

«T Confejo De l&ecato*
n?nioa los fu e g o s  cnelqual,lcs 

mueítra quanto les conuenga , 
m as?: pom ar quepo* 

tierra;
IH ronces fe leuátoibe 
caton?mo, ? pzímera« 
mctecomécoa efeufar 
fe oe lo q auia hablado 
antes en fu ra^onamié 

to q tomarían la amiítad oe (os tp>a= 
pblagoncs,puesnoloauíaoicbo a 
fin oe amenazar a losiGnegos con 
gucrra:fiuo para q conocícflen q pu

di endo tomar cópama con los 38ar« 
baros,labepauapoz tomarlaoe los ‘ 
d ie g o s . -dbas pues me nianda?s 
que os aconfeic lo que os conuiene: 
?o ruego a Dios,btje,que ft os acó« 
feiare lo que mejoz me parecí, q me 
venga muebo bien en pago bello: ?  
fino que me venga todoalcótrarío. 
Va,bí5e,mc be ofrecido:? cite confe 
jo es el que llaman fagrado. */£>ozq il 
fe bailare q oí be bien acófejado,rier 
toes que aura muebosqueme ala« 
bé ?oen gracia? poz ello:? fi mal,poz 
el femejante au ra mudaos que me vi 
tuperen ? cebe maldiciones.0í poz 
mar outeredes be ?z,bien fe q fe nos 
apareja mas trabajo a nofotros: poz 
que nos bare?s bien en que cnteder 
en pzoueeros be los nauíos que ion 
neccitaríoí:? fi poz tierra conuíene 3  
pelee?s có rodos aquellos que os fu 
Iteren al camino. ¿Empero toda Via 
bireloq tiento, yofe mu? bien toda 
la tierra be losiPapblagones ?  las 
fuerzas ?  poder oellos.iíene la tie
rra oos cofas,mu? bermofos c&pos 
?  montes mu? altos,? fe bien que la 
entrada poz 00 cóuiene paitar, pues 
no a? otra, es mu? bificíl: pozq eíta 
entre bos cübzes oe montes mu? ai 
tas. y  fivnavej tiene eftas algunos 
bóbzes be guerra poz pocos q feS,no 
bafta todo el redo bel mudo a paitar 
poz ella?,? q cito fea aífi,?o lo moftra 
re poz verdad,ft quereps embíar alia 
contigo alguno, y  rabien fe q fi oef« 
ccnde?s en los cápos,tienen allí los 
36arbaro? fu géte oe cauallo tnuebo 
mejoz q todala q el re? tiene.Cdue po 
cobaq llamando les el rc?:para q v i 
níeífen a el,no buícro cuenta bel: ni 
quiíteró?z:pozijfu gouernadoz oe« 
iros fe tiene pozma?oz?mas pode« 
roto q el re?«Tp)ues ?a que fuba?s ef 
tosmontesdeódidaméte:? tome?» -

aquellos
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aquellos palios,? ven asen  loscá 
pos la gente oc cauallo ? oe pie, que 
feran inas oc ciento ? veinte mil bó 
b:c8:fo:cado auc?soe vemra paliar 
los ríos , y el pnmero oc todos es 
jEbertftodota,que tiene oeancbo tre 
jientos pies,que no Cera fácil ©e pai
tar, teniendo oevna parte toe otra 
los enemígos.£l fegundo es 3tns, 
que alfi imfmo tiene tre jientos pies 
oc ancbo.£l tercero cs2Uis,que pot 
ninguna parte tiene menosoe oos 
diados oc hondo,? elle no le pode?* 
paliar fin bateles.1f>ucs quien os oa 
ra nauíosíVaquc también palíeos a 
S lis  qucda'os iffwrtbemo,que es tá 
malo oe pallar como los otros. 2Ufi 
que ?o no folamcnte tengo pot oifi« 
dlelcatmnopoi tierra,perototalmS 
te po: unpoífiblc.Siquere?s?2 po? 
mar,podeos nauegaroefdeaqui ala 
ciudadoeSinope:?oeSinope altee 
raelea bfdelteeradca pot tierra y pot 
mar tencas buen camino, potqueen 
ltecradca a? muchos nauios. ...
Cenando ouo acabado fu rajo no 
falto algunos que fofpecbaron que 
lo oejiaefto1teecaton?mo pot caufa 
pe la amifladqueteniacon Cotila: 
potque era fu buefped,otros q auia 
fidofobotnadoparaoar elle confejo, 
otrosfofpecbauáquepo: mirar pot 
las tíerrasoe los Swopéfes que no 
redbíelfen Detrimento oe los £feic* 
gos,fi fueüen pot tierra.dl>a* en fin 
comolos jfítiegos fe octcrminalicu 
oe bajer pot fu camino, leuanto fe 
3Eenopbon,? oijco,parecemc caiialle 
ros que los Smopcnfcs ban efeogt 
do elcamino que vofotros acófejat s  
pero fea ella la fumarque fi nos pue
den ptouecr oc nauíos bailantes en 
numero ,oe manera que no fea me« 
neller oejear aca vn bombte tan folo, 
nolbtrosnauegaremos ,mas fife ba

f t

oe quedar alguna parte oel ejeerdío 
en tierra,m naucgaremosmi entra
remos en los namos. TPotquc bien 
fabemosque oo quiera que nos ba
ilaremos todos tuntos: podremos 
eltar fatuos,? auer losmantemimé 
tos necelÍanos,fi no* bailaremos en 
muebomenot numero que los enc- 
iiugos,hemos oefer tenidos en lu= 
gar oe fiemos, ©?do ello los emba* 
jcadotes Smopcnfcs amonedare# 
los jStíegos que ellos también am  
biaffcn fus embaradotes fobte ello a 
la feñotia ocios Smopcnfcs. y  lúe* 
go fueron feñalados CaltmacóSrca 
dio y Srííton Stbcntenfc y Samóla 
Sebeo que que fe partiere para alia» 
t£n eñe medio viendo Xenopbó mu 
cbos foldados oe armas grueffasoe 
los j&tiegos,? muebos oe la géte oe 
efeudos y muebos flecheros y ti ra« 
dotes oe boda y muebos oe cauallo* 
que pot la eítada larga que auian be 
cbo en el ponto ellauan inficiente* y 
bailantes para emptéder qualquier 
becbo,?que no fe podrian facilitan 
te cu todo tiempo con poco oincro 
allegar tan gran poder como allí fe 
ballaua, pareció le feria bien con el 
añadir algunas mastierras ?fcno- 
rio a pitecia,? poblar allí alguna ciu 
dadque penfaua vernía a fer grande 
fi fe nmtalfcn con los s5tíegos algu« 
nos otros motadotes oe tierra oc 
IPonto.Sobte ello oeteminooe ba« 
jer fus facrificios antes q oirclfcna 
da a los foldados,? para ello llamo a 
S?lano Smbtaciotcs adeuino ¡5 € ?  
ro que auia fido:? comunico lo con 
cl.-dteas Solano temiendo fi ello fe 
bajía que fe quedaría allí el crercito 
oe los £>tiegos:ocfcubtíoel fccrcto 
a los oel crcrcíto,oí3íendo les q £e« 
nopbonqueria bajer quedarallí to 
do el ejercito,?  poblar vna ciudad:

po?
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poj cobjar nombte ? fama ocllo:po: 
que Solano, fegun parece, no auta 
cofa que tanto ocflcaflecomo llegar 
a j6:ccia lo mas apna que fer pudíef 
fe,p02 fe ver en fu tierra faluo con lo* 
tres mil Dancoo oe oto que aína re 
cebidooc Cp:o,ocque le bijo mer= 
ccd,quádoadeuuioqucclrc?fu ber 
mano no oana la batalla en aquello* 
oicjotas.CUiaiidolos Toldados fu= 
oteron el becbo que les coto Bmtoa 
cuates, algunos ocllos tema po: buc 
noqucdarfealluperoalos mas les 
pareció que no. Xtmafid Dardanio 
p Xbotajc USeocío oijteró a algunos 
mercaderes ikeraeleotas p Sinope 
fes que ala Tajón alli eftauantqueíi 
fus ciudade* no oauan Tueldo al ejeer 
oto , para que pudteíTen baftecer fe 
oe lasptouiftonesneceflaríasp na* 
negar? ? :fe:podrí a fer q Tequedarte 
todos en el *í>outo.*|Potq Sctiopbo 
los combídaua a ello:? que quando 
víníertcnlos nauíos crepanque 3Ec* 
nopbonles hablaría oefta manera, 
barones )6:icgos pa vemos q cita- 
ps ricos,? que tene?s lo neceíTarío 
para laparttda:fi quifteredes tomar 
a vucltras cafas,pode?sa?udar alo* 
vueftros,? Ti os quifteredes quedar, 
en qualquíer parte ó la tterraoe *|p>5 
toq cfcogiercdes,podcps bajer vue 
ftroarticnto.Srtique elquequifiere 
p: vapa Te* T3e?s aquí los nauíos a« 
parejados para ptoóde quifteredes. 
©pdo ello los mercaderes bíjíeron 
lo faber a Tus ciudades po: Tus meit* 
fagerot.ZimaftonDardamo cmbio 
con ellos a j£rpmaco Dardanio ?  a 
Xbo:aca38cocto,quc Icsoijrcrten lo 
mtfmo.Sabida la cofa po: los S in o  
penfes ? Ifecraclcotas embiaró a X í 
maTton,p:omctícndole que le oaríl 
los omeros a Tu voluntad,poique bi 
3tcflenaucgarppartíroealUel eper

ato oe los Éfcíegos. Xtmafion opé 
dooe buena gana ella refpuefta ,eti 
ptefenciad todos losoel ejcercitoba 
b lo odia manera.

fF0 &áó oe XímaftÓ
a los t5 :íegos para Ies per?

. Tuadtrla partídapo: 
mar. .

\*

<S>a?para que penfar 
en la quedada compas 
ñeros,potq no a? cofa 
que mas oeuamo* eflt 
mar q nueftra patria 
p nueftra tierra 6  

cia.yo be Tábido que a? alguno*que 
bajen facrifiaosfobie efto,fmcdful¿ 
tar nadaron vofotros: pues ?o os 
prometo ños quere?s Determinar 6  

tiauegar? partir oeaquí ,al ptincU 
píooelmesoeoar acada vno oefuel 
do por cada mes vn Cijicctto,? ?o of 
licuare aXropa, oeoóde pofupoe¿ 
Herrado:? allt fere?s mu? bien res 
ccbídosoe mí ciudad, vos picacera 
oe todo lo que ouieredes menefter. • 
y  oe allí os licuare a tierras oódepo 
daps auennuebos bienes. Hbotque 
po fe mu? bien la tierra oeXolta ? oe 
*£>b:igía ? oe Xropa: ? todo el Teños « 
río oe ipbarttabajo, po: fer natural 
oe alli p po: auereftado oebapo oe ' 
vanderaoeClearcopDercíltda» • 
Cantonees Te leuanto en pie Xbó¿ 
raca 38eoctoque ftempte aula teñí? 
do competenaa con íenopbon Tos 
b:e el cargo,? oi¡co les,que Ti vná 
vej faltan oeip>onto,vemía a fer fu? 
pa Cberfonefo, que era tierra fer* 
til ? rica para el que fe quifieíTc que 
dar amotar enella /opartir fe oea* 
lli mas a fu plajer. *|p>o:que era cofa 
oe burlañ teniendo suStecía que era

tierra
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tia ra  grande y fértil,quifieiTcn bui 
car la tierra oc losHBarbaros.yooi 
5e,quando alla fueredes, también co 
mo Ximafion 00. piometo vudtro 
fueldo. £fto oc5ia poique fabia lo q 
los 0mopenfc0 y Iteeracleotas ami 
Cometido a Xnnafion, fi bijieifeq 
el esercito nauegafle y fe partidle oel 
TPonto. Cícnopbon a todo dio ca 
llana, mas como fe leuantaflen lp>bi 
Itilo y 2lvcon 3cbco0 .oijíendo que 
¡esparceta cofa mu? rejia que aule 
do fido ienopbon cl q fefialadamcn 
teacofaauavperfuadta la quedada, 
t  becbo fue facnficios fobie elio, no 
lo comunicar conci c¡cercíto,moar 
fuefcufaoello. £ ritócco ienopbon 
riendo fe «mitrando oc fus calum
nias,leuitofe,? bablo odia manera.Wt í

f ® 2ació oe Xenopbó
9 loe pliegos ; en la qual junta mu« 
ebae caufao pòi Donde no conuiene 
nauegar y moflrando fe odfeofo oel 

bien oe todos mas q oc fu piopio 
: pzoucebo, base mas ama- 

blefuconfejo.
i *

CD varones Anegos nuca 
celio oc ba3erfacnfiaosa 
los oiofcs poi vofotros y 
poi mi, y rogar Ies que me 

oercpéfarvocsirv basertodoaque 
Ilo que feaenbté y piouecbo vueliro 
finto. yagoia fobie eftofolamente 
facriftcaua a los oiofcs para faber oe 
Uos fi feria bté comunicar f  tratar co 
vofotros elle negocio /o fi conuenia 
no hablaren cl poi ninguna v ia .S f 
lanoeladeuino aconfejando me con 
elmerefpódioquclos facrificios fu 
cedían mny bié, que era lo piincipal 
oe todo:Tfotambié lo fabía, poique 
fa  tengo efperiencia en ellos. ¡Sola*

mente meoí¡coquelosfacrificiosoc 
moftrauan que fe me tramauan ami 
folo tracciones y aíiecbácas oculta*: 
y bien lo oeuía faber, pues el mifmo 
eraclquemeburdtalatrafcion? ca 
lummapara me reboluer con vofo« 
tros,quando ocfcubna ellécretooe 
loque fo  penfaua bajer en vueftro 
ptouecbo, fin pcrfuadtr lo,m caros 
parte, y o  viendo 00 iicceffitadosf 
oefeonfiados pefaua que lo que mas 
cumplía era tomar alguna audad oe 
oonde el quequifidíe pudieffe ñaue« 
gara fu piasen? parnrfclucgo/ofi« 
noqucdarfe,quandomuieífelo ne« 
ceflarío para fi y para los fu?os:ma* 
pues que fegun be entédido los 1ke« 
racleotas y los Sünopenfesos em« 
bian nauios: v algunas perfonas 00 
piometen fucldo que coira oefde el 
comiendo oel mes, parece me buen 
partido $  pudtos en fallió,recíbaos 
tibié fucldo ,v oefde agoia me apar« 
to oe mi penfamiento. V a todos los 
que me vinieron a pieguntar lo que 
conuenia ba3er en efto,les oi¡ce q me 
apartaua oe mi piopofito afli me 
oetermino,quemiétras todo el crcr 
cito eftuuíere junto como agoia efta 
tema bonrra y todo lo ncccflarío. 
‘poiqueen la víctoiíaoe los vence« 
doies efta poder tomar lo* bienes oe 
los venctdos.dbas citado oíutdido 
el ejercito,? repartido fu poder y fu 
er^as en muchas partes,m podréis 
aucr man temí rué tos: ni falir oeftas 
tierras con vueftra bonrra. Vofo? 
Ddimimo parecer que vofotrb*,que 
nos partamos luego para jfíiccia: y 
fi alguno fe quedare/o oefamparare 
a otro antes que todo el ejercito efte 
en faluo,cfte tal fea jujgado poi trajr 
doi y enemigo.£l que apiouare lo q 
oigo contigo alce la mano, y  luego 
todos la alcaró apiouando ló.£ntó«

CCS
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ccs Solano eladeuíno ptocurauaoe 
lo contradecir,afirmando que a cada 
qual era hato ? i fe oonde quifteífe. 
.dfcas los roldados no lefufneron, 
antes les amenazaron que fi le toma 
uan buf cudo q pagana la penados 
Ikcraclcotas quando fupícró que ?a 
era Determinada la partida embiard 
fusnauíos: másenlos Dineros que 
autá De embiar a Zímafion ?  a Zbo= 
raje para el fueldo oel ejercito, bíjicí 
ron falta,? mintiere» les.lpoi lo qual 
ellos atemorizados fuero turbados, 
p temieron la pía oe los Del ejercito: 
poique les aman piometído el fuel- 
do* y  tomando configo los otros ca 
pí tañes con quien auia comunicado 
¡acofaoe antes (poique todos ella» 
lian piefcntcs, excepto dl>con fifi* 
neo,que auía fido puerto en lugar 
oe Zbirifopboaufente) fe fueronpa 
ra Senopbon, Diciendo quepa efta* 
uan arrepentidos, p que mudauan fn 
intención ,p les parecía que lo mejoi 
oe todofena nauegarparalpbafis: 
pues teman allí los nauios apareja« 
dos, p ocupar la tierra oe los ip>bafia 
n os, en la qual ertaua poi re? fu bi jo 
oe íEeto.Xenopbon les refpódío que 
el no confultaria nada oe aquello con 
el ererríto. tslofotros,üize, fiquífie* 
redes baceldos apütar,?  comunicad 
fe lo* ¿Entonces Zímafion SDarda* 
nio fucoc parecer que no fe oeuia ba 
5er raconamiéto en publico,fino que 
cada qualoe los capitanes tomafle a 
parte fus roldados ? fe lo perfuadíef« 
ie.y ellos piocurauáoelobaccrafli: 
mas ?a los roldados fabid todo el be 
cho oe la verdad. Z n  ello IHeon fifi= 
ncoacríminaua a Xenopbon, oícicn 
doqel auia pcrfuadtdo lo q quena a 
los otros capitanes, ?  q fu penfamíé 
to era engañar los roldados plleuar« 
los a tierra oe Tpbafis antes q a & je

cía. ©pdo erto los foldadoa,comen« 
$aron a enfafiarfe murmurado ?  ba* 
Ctendo fus coirillos: ?  temían fe los 
capitanes q no les bí3ie(Ten otro tan« 
to como aman becboa los piegone* 
rosne los C o icos,? a los fielesoet 
mercado, q todos quantosoellosno 
pudiere bupi a la mar fuero apedrea 
dos.Qnádoíenopbon fintioerto pa 
redóle q feria bien afufarlos oe pie« 
fto para les bablar,?  noefperar aí| 
dios fe juntalfen oe fi mifmos.fifTi q  
mando al piegoncro que los bicieífe 
apuntan p ellos opdo el piego todos 
oe buenagana vínícró comendo a fe 
apuntar.Zntóces Xcnopbon fin cul 
par aninguno Délos capitanes,poiq 
aula venido a el,m bacer méaonoc* 
llos,bi$oerte razonamíétoatodos»

«Tapiado oe 3£enopb5
paraamanfar los foldadosamotína 
dos corftra el. Donde po: todos los 
argumétos ?  comparaciones q pues 
delespiucua,qno bacecofaqueno 

feaenfu piouecbo,?  quefi algo 
lebanleuantadoespoilaem * 

, bidíaoelabonrraque 
lebacen.

dan acu fando ante vo* 
fotros, Diciédo que?o 
os quiero engañar pile 
uar a ipbafis. ©pdme 

poi Diosagoia,e fi pareciere que ?o 
be becbo injuria, no me oepeps falir 
oeaquí,fincartigo: t f i  ballaredes c| 
aquellos que me acufan,fon los q o s 
ban injuriado, oaldes la pena De fu 
merecimíéto. JIRadíeap De vofotros 
que no fepa oóde fale el fol, ?  oode fe



3£ib:o quinto
Si a SHa a tierra oe loe barbaros, 

ajia el Oliente. <üuicn aura que en 
cofa tñclara os pueda engañar ,? o s  
baga entender que allí naccelfoloon 
de fe pone,? que fe pone conde naceí 
V  también fabemoe todos q el vien
to boleas es bueno para yi oe Tp>ba= 
lisaj6?cría,?elaudropara?id£íte 
cía a *|p>bafis:poíque foleta oejir c6= 
tí nuamcrc entre vofotros que agola 
coire el boicas ,?quc fi tuuicfledcs 
tiauíoe lena buen tiempo para ñaue 
gar en £&cria,*ípmcs que bpmbie a? 
tan aftuto que os pueda engañar,pa* 
ra q os metáis en la nao,quando co
rre el auftro contrarío? iPcro ?a que 
os bijiefie ?o embarcar, quando a? 
bonanza ? tráquiltdaden la inar,poi 
ventura puedo po nauegar frnovno 
folo en vn ñamo, y vofotros poi lo 
ynenoo mas ce ciento juntos en cada 
vnof |>uescomoos puedo ̂ obajer 
fuerza,para que nauegue?s contigo 
tío qmriédo/ o licuaros poi engaño? 
y  puedo cafo 3  engañados cerní vi- 
tiíeffedesa labocaccl río iPbafis, ?  
alU ocfccdtelTemos en tierra,bien po 
dríades conocer que noedauadts en 
f&ecta:? yo feria vno folo el engaña
do: , y vofotros los engañados mas 
ce dicj mil todos armados, ipmcs q 
bóbicfolo merecería mcjoi el caftigo 
qefte tal ñaífi acófeiaífc m alafi? avo 
fotrosí-dbirad q citas palabras cj os 
oi3c fon ce bóbies necios y embullo* 
fos ce la boira q me baje^staiin que 
con rajó no me tiene cmbidia.Tpoiq 
t>c3idme,a quie viedo poquooigalt? 
bieméte lo q viere fer para piouecbo 
pbonrravueftra/oq no pelee poivo 
fotros el fi quífierc/oq ttofe ocfue= 
le pifando envueftrafegundad? o a 
quien be contrariado para el cargo, 
que vofotros le eUgieffcdes? *fPo: lo 
que aim tocaimnde quien qutficre,

con tal ñ parejea que fulamente pie* 
tende vucltro bien y piouecbo en ge  ̂
lierai,? no el fu ?o particular, yeito 
me bañe oe3ir para contra eftoscatü 
madoies. £  fi alguno ce vofotrot pié 
fa fer engañado ce tm ,o q algún otro 
lo fea falga y mucítre lo ,£  fi lo cicbo 
bada para tm cefcargo,no os par- 
ta?s ce aquí bada que me opas lo ce 
mas: poique fegun veo, en el etérea 
to eda comentada a vidtr vnacofa ,í | ,
A pafifa adeláre como fe ba tnodrado, 
tiepo es ce pioueer en ello con tnadu 
rocófcto:poique nofeamos tenidos 
poi bóbies malo* y cefuergonçados 
para có D ios peón losbóbtes, y có 
los amigos y enemigos: y ftnalmcte 
feamosmcnofpieciados. C ®u ád o  
(os Toldados edo of ero marautUan* 
do fe q cofa podría fer aquella,le má- 
daro que luego laoeclaraflc.£ntom 
ccs Xcnopbon tomando a fu rajona- ¡2 ¡$ jÎ 
imito tito ,36iëfabefsq entreedos 
montes barbaros a? tierras ocios J J J *  
amigos paliados ce los Ccrafuntes ato y ̂ ae 
nros amigos,oc codeoefccttdieró al nr“ í s* 
gunoeq nosvcndteró ganado ? todo 
lo q tenían ce buena gana,? tábíen al iuí«°. T 
gunos oc vofotros entrâ en cdos lu- u
gares a copiar piouiftoncs.'fpnicf co yciUquc* 
ttio no tgnoiafíccdo cl espitó Clear* n,(Jue,?í 
co,viédo el lugar pequeño t fm fuer= 3  
ças nt guardas, poiq fe confiauanoec0nc u 5* 
nuedra anudad, y poiqpéfaitó edar g““oupl 
fcguros,entrocncloenocbcparale 
auer ce robar? ccftru?i, fm comuni 
carloanmgunooenoforros. lf>oiq 
tema dtcrmtnado/i tornade el lugar 
oe no tomar mas el cjrercito,fmo en
trar en vn nauto con fus cópañeros 
elpmncro q tornade,? nauegar,? pi* 
fe ceda tierra oe iponto con fu piefa. 
y  cedo fuero participâtes fus com* 
pañeros, fegun q agola bceotedido 
quecombido a todos los que pudo

perfuadir



cela entrada oe£yiom2l(í& i ?4
perfuadír ,paraque fuellen 3 tomar 
d  lugar.-dfcas como no pudteíTenlle 
gar al lugar antes od  Día,fue ocíen» 
bierta la trafció: p apuntados loa ve 
3inosp moiadoies d c  los lugares co 
maréanos oteron fobie ellos p mata» 
ron a Clcarato p a muebosoe los fu» 
pos: p algunos fe fueron bupendo a 
Ccrafuntc* Cito acacfao dmífmo 
ota que nos partimos para ventr poi 
tierra* 21 uía algunos oe los nauegd* 
tes que aun no fe auiá partido oe Ce 
rafunte# en efte medio, fcgü cuenta 
tas oe Cerafunte,vímero oos/o tres 
nobles ancianos oe aquel lugar, em 
biados oe los fufos a nueflro ejercí 
to,para nos hablar oe fu parteabas 
como no nos ballafTenalli ,poiqpa 
eramos partidos, fueron fe para los 
oeCerafunte ,potrero les que fe ma 
rauíllauá oe nofotros, poique caufa 
nos auiamos mouido contra ellos. 
y  que entonces losoeCerafunte les 
refpondíeron que no autafido el be» 
cbo con acuerdo comü oe todos los 
od  ejercito:? co ello fueron conten» 
tos ,f  fe Determinaron oevenir ano» 
forros a contamostodo el becbo,p 
ofrecérnoslos muertos 5 allí aman

* J  II  ̂ . 1  . ^  A |  * ^. . Tf _ _i[*T*ry
rrofa, Algunos oe los oe Clearco § 
buferó a Cerafunte, como arriba 01 
¡cc,que aun cítaua en la ciudad,efpía» 
ron aquellos tres buenos bobies an 
cíanos oe los 36arbaros poi el camí 
noquefu5, f  comentáronles a tirar 
piedras# animaré lo$ otros q bijief 
fenlomtfmo, D e manera q los tres 
ancianos quedare allí apedreados p 
muertos* jSabídoelbccbo vienen a 
nos los oeCerafunte a nos lo cótar: 
p nofotroslos capí tañes quando op 
moa cicafo muimos mup grá pelar, 
p confultauatnos co los Cerafuntes 
comofepuliarlos muertos, Cftddo

femados fuera od  real en cófe jo fobie 
ello,oe ímpiouífo opmos mup gran 
rufdo f  boses,-dilata,mata, TBiere, , 
b ierc.y júntamete con oejí r elio vía 
moscoirera muchos >p tomar pie» 
dras en las manos, p o tro sí palas 
ama tomado*Xos Cerafuntes como 
aquellos q tenían ociante los oíos el 
becbo q paliara oe antes,cé grd míe» 
do fe retirare bajtafus naos: p no fai 
to entre ellosquien fe recelalfeoe no 
fotroS, Cntocespo me fuppara ello?* . 
p les piegate que cofa era? -dfruebos 
odios nofabid nada,fino que tábicif 
tomauá piedras en las manos« Ika* 
lia que encótre con vno qfabta elea» 
fo f  meoijco que los fieles q teñid car 
go oe los mantenimientos tratanatt 
maialo? ode¡cerato*y en ertovi paf 
far a^elarco vno oe los fíeles q fe re 
tirana bajía la mar,p oío bojes a los 
otros que le ítguiefTemlos quales co 
molo opero,pudempos oelcomo es 
tadozes tras el acruo/o puerco md» 
tes.Xos Cerafuntes víedo los arti al 
boiotados,penfando que pud contra 
ellos, bupcronoecoirtdap metieron 
fe en la mar, oonde los rtguieró algtt 
nosoe los nuertros : p d  § odios no 
fabia nadar fe abogo, *[p>ucs en q pett 
fapsqne osbd injuriado ellos oe C e 
rafunte, pozq bupelTen temíédo que 
no ftielfe alguno contra ellos como 
canrautof&C lien ertopalTaps pos 
alto,mí rad en q eflado eftardoe aqut 
addate las cofas od ejercito. Bofo« 
tros no fereps mas fenoles ,ni oe to» 
mar la guerra quádo la quífieredes, 
ni oerarla, fi cada vno en particular 
pueda llenar lagente oonde qnierew' 
C  fi algunos embaradoies vinieren 
a nofotros, para tratar oe pa$ /o oe 
otra cofa alguna, bien fera po: derto 
que los mate qui? quifiere antes que 
op amos,ni fepamos a lo que vienen.

• B ii De ̂ # 4



3£íího quinto
Demas oefto nofotros los gonerna 
dozes r  capí ranee elegidos reclamé' 
te poz vofotros no rememos autou* 
dad ninguna ,fi cada vno puede ele
gir capitán puede ocjir,-diñara, mas 
ta , 41>ata, ¿ ira  le, ¿ ira  le, p es ha- 
ñantepara mataral recto? / o parte 
cular que quifierc, finque fcaopdo, 
tu jugado,como agora acaeció en lo 
que ban hecho los que poz fu mif= 
ma autoridad fe'ban degtdo poz go= 
ucruadozca,quc podeos confiderar 
oeloque agoza oiré» ̂ clearco el fiel 
fien algo os ba injuriado', el naue= 
go p fe fite feguramente fin pagar la 
pena ,* fino os injurio,bupo oel ccer 
rito, temiendo que mju ñámente fin 
feropdo ni codenado,ftiefTc muerto, 
bosque apedreará p mataron a los 
embajadores a fotos noforros nos 
bijierá oafio,q no podremos entrar 
féguratnéteen la cíudadoe Cerafun? 
re,fmo fuere poz fuerza oe armas. 
'Pues los muertos q oe pzunero no* 
oauan para fepultar los mtfmos que 
los matará,aquellos pa noferafegu 
ro tomarlos a pedir fin embíar emba 
¡cadoz. y  que embajador querrá pz 
Viendo que ban muerto fus embaja* 
dores? aun que nofotros rogamos a 
losCerafuntes que los enterraíFen. 
£>i eda cofa va bien ordenada afTi,có* 
ftderaldo vofotros, para que ft paflá 
adelante fea mencíter que cada vno 
fe guarde a fi mifmo,p poga fu citan* 
cía en lugar feguro. ¿Efi os parece 
que ritas fon obras oe bribas, p no 
oc bóbzcs, penfad en atajar las, y re 
dcimr las: t lino oejid me poz D io s 
eomo podremos bajer faenfteíos a- 
pasibles a los oiofcs bajíendoobzas 
lnjudas,p malas? ©  como podre* 
mos pelear contra los enemigos, fi 
nos matamos vnos a otrosí ©que 
ciudad nos recebirapoz amigo*,fi en

nofotros ap tanta crucldad?y quien 
fe confiara oe nos oar mercado fran* 
co,fivenucftros perros encofastan 
grandes x importantes? IFUcomiic* 
necfperarmasellooz que tanto oefs 
feamos: pozque quien aura que nos 
quiera loar ni bonrrar tiendo tales? 
» te n  fe que nofotros terniamof poz 
malos t  peruerfosa lofque bi5tcflctt 
lo femejante que nofotros. 
Cantonees todos fe leuantaron,oi 
Riendo que era bien caftigar los que 
auian rtdo caufa orito: t  que oe a t a- 
dclante ninguno ccccdiefTc oe la Iqz; 
t  el que ercedidTc que furife otgno 
oe muerte.y que los caudillos t  go= 
uernadozes principales elbiblecief* 
fenel ju n io ,t las penas fobzetodot, 
íi alguno ama cotnctidooclno oefde 
aquel oía que murió Cpzo,los capí= 
tañes furifen los juejes odio: talos 
Centuriones oieron facultadoe ju** 
gar. y  poz amonedación oe Seno« 
pbon t  confejo oe los adeuinos fue 
oetcrmmado que feria bien vífitar el 
cjccrcito: affi fue ordenada la vifita, t  
los capitanes bi3íeron refidencia oe 
todo el tiempo palfado. £ n  la qual 
fueron condenados ipM etio p San* 
tbícles en vetnte «dbmas oe pena, 
poz otras tantas que auian roznado 
menos oc los omeros oe j6aula $  tu 
uteron en guarda: t  Saopboneto en 
0íe5<dT?mas: pozque deudo elegido 
poz Ipzetoz t  juej no lo quífo fer.SI* 
güitos atufaron a Xcnopbon oc m ju 
rías,otjicndo que ama fido heridos 
t  maltratados oeUXcuopbo feleuan 
to en pie,p mádo al pztmcro íj ocda= 
raífe oondep como p quando aula ñ- 
doberido/o injuriado. jéntocesrcf» 
pondio aquel oi3Ícndo.(Qiiando cita 
uamoscafioefperecidos oefno poz 
las grandes mcues. S  edo replico 
Xenopboij.Tfnjes entonces en tanta

ntcuc



freía mtrada &e Cifren MM
nieuecomo tuot$es,níauíamátení= 
mteriroe enclcápo,n»aun tanto vino 
como pudieflemos oler para recrear 
nosiloí nueflros cílauáquebzátado* 
oe los trabároslos enemigos nos fe 
guian alas efpaldas.Bi en cite ttépo 
mjuriea alguno ?o confieíTofer mas 
perjudicial v oefuergon^ado q los af 
nos,q fegun Dije no fíente la injuria 
q bajen.«dl>as agota me cuenta pozq 
caufa te beri: poz vétura pedite algo 
t>e lo tuvo,? poique no me lo quefífte 
oar, te maltraten o tozn t̂e a pedir lo 
tntoíofue la rejilla fobze loíamozes/ 
o citando botracbo me oefmcfure có 
tígot dDas como aqucUrcfpondteflé 
que ninguna caufaoefta* auia fído,le 
fomoapiegútarXenopbon. 3Dimc> 
tu eras oe ios 6 armas grueíTas/ooe 
la géte oe efcudos? IRo refpódío otra 
ve j ,fino poz ozdé oelos copañeros te 
tna cargo oevnmulooel carruaje, ?  
eralibtc. £  monees le conocio Seno
E ’ i,?üijcoleXu eras el fí trapas el 

eenfermofBi po? 33Dios,refpon 
l:po?q tu me le bej» fíe traer po? 

fuerza,? me mádafle oefeargar la ro= 
paoe mis copañcrot.lpHies q fe biso 
pela ropa (veamos, no looí a otros q 
lo mustien,? les mande qmelo mo= 
flraflen, ?  te lo entregue todo faluo, 
oefpues q me mofírafle el enfermo q * 
auías tra?do?4Das agota o?d como 
palia el becbo oda verdad ,po:q es oí 
gno oe fabcrfc.'Cln foldado fe queda= 
ua atras q no podía mas andar, % ?o 
poique conocía a elle q era vno oelof 
iludírosle foice q le tomaffe ?  le trn 
pefle,pot no ocjcarlcipozq fino me en« 
gaño, venia en nueftro fegmmiento 
los enemigos.^ todo ello cófmtío el 
bóbte.flbues vé aca,oije Xcnopbon, 
quádo te embíe ociante q?o venta co 
la retaguarda, no te tornea bailar q 
eñauas cauando vna folfa para eme-

rrar aquel mcjquino oe bobte,? q u i 
4o llegue coméce a oarte las granas ^
?  alabarte,penfando q enterrauas al 
Defunto, balla qboluíendo lacabeca 
losq allí eflauá vieron como elbom 
bze meneaua la pierna,? otero bojes 
que el bóbze eflaua bíuo, ?tuoírifle 
quátoquififle,? fínalméteque no le 
traerías? £ntóces tu oí je s  fe verdad 
que ?o te ber», poti me parecía q fa* 
bías bien i  eflaua bíuo, 2lfll es,Diro 
el bdbze, mas poz eflb no octo oe mo 
rirfe oefpues q ?o te le entregue, y  
nofotros tambíéjOíjeXenopbo, aue 
inos todos oe moti r,mas poz eflb nó 
ecumene enterramos bíuos antes* 
£ntonces todos a vna boj Di perón q 
era pequeño el caftigo que íenopbb 
le auía oado,? q le merecía ma?o?, \7 
mandaron que fe leuátaíTen otros ít 
auía,? oiclfen la caufa pozq auía fido 
heridos, -dDas como no fe leuátaífe 
ninguno, Senopbon bablooeílama 
nera. <TVo varones j6ziegoscort 
fictib auer bendo a mucbos,po?q fe 
oefozdenauá: pozq ?endo en fu ozdé, «««<1° »  
?  peleando quádo es meneíler,pode^ tTq^ío 
mos falliamo* todos. 4|>as fíoefam lo fraji* 
paran la ozdená^a,? fe van cozríertdo 
afaquear ?robar cócodíctaoe tener r $ <if?mo' 
mas q nolotros: t  fi eílo bajemos to *ls“° 
dos, cierto es i  pereceremos todos* 5 JS S ?  
y  tábíenft vía alguno couarde ?pe^ a™ po» 
rejofoq no fequería leuátar, fino oe SStZZ  
m ?n quedarte ?entregarfealos ene q«ed«íre 
m ígos, heríale? bajía le leuantar? enP°dertf 
paíTar adclantetpozq en tan grá frial l¿Y.ncmi 
dad ? tempeílad oel ínuí erno ?o mifí 
mo quando eílaua efperando los que 
tra?an el carruaje, ?  me fentaua po? 
vn rato, conocía oe mí mifmo que a 
penas me podía leuantar,a penas po 
día ellender las piernas. Vocilo to=
maualaefperíendaenim rmfmo,? 
quando via otrofentado perejofo?

^  ííj cntomido
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* Zflno quinto
éntomido le fojcaua a leuantar:po:ó 
fabia que meneandofe, y moftrando 
fe varonil oauacalot a losmtíb:os,£ 
a tra^  el bumoz: y eftído fe quedo y 
femado viaq fe le elaua y cuayaua la 
fangre, y fe entontecían veottauáoe 
frío loo oedos oc los píes,como mu« 
cbo? oc vofotros lo vi fies y efpertmé 
tañes,&otrof,q oc pereja y fiocedad 
fe qucdauá atras,? os bajtó Detener 
o vofotrWque ?uadcs en la vanguar 
día ,?o que vema en la retaguarda lo? 
berta con el puño, poique nofueflcn 
heridos con la lá^aoc los enemigos 
que ventana tras.V agota les fera li
cito a ello? tales qfc ven fatuos pedir 
me lapenaDclaftnyuftiriaó en ello 
les bí5e,pues que ft vtntcrícn poder 
De los enemigos pot rnuebo mal que 
fufrieran ,no tuuteran a quié pedir la 
pena, y  eftas fon nucílras rajones 
re jilla s . Slfi que (I pot fu bté ?oca« 
(ligue a alguno píéfo que merccerela 
pena q los padres, poique cafligana 
(lis bíyos/ o los maeflros a fus otfcí* 
pulos,? los ciru j anos q cottan y que 
«nonios miembtos pot el bien y fam 
dadocl paciente, y  ft pot ba jer tnyu« 
ría/ocótumelíapenfa?* q bije ello, 
confidcrad que agota efto? mas con« 
liadocon laa^uda oc Dios,que entó 
ces,?tcngo mas ofadtaque entóces, 
y  beuo mas vino q entonces, empe« 
ro no btero ni maltratos nadie,pot« 
que os veo a todos bajer vueílro oe« 
uer,? cilar en fofftego y en tranquil! 

' dad. Guando a? grñ tcmpellad en la 
«uar,nove?sque elmadtrofe enfa« 
ñacon los marineros que etlan en la 
ptota,? el piloto con los que citó enla 
popa,fino mete manos en la obta lúe 
go q les baje oe feñas/o menea laca«

bc$a: poique en tal tíépo los ?erro3 
pot pequeños quefean, bañan para 
cebar la nao a fondo. *f>ucs ft ?o los 
bcrt con rajó e milicia vofotro? lo pu 
diñes entóces mu? btc jujgar, pues 
£j eñauades ptefentcs,nocon los vo 
tos comoagota,ftno có las armas en 
la mano, y pudterades focotrerlos ft 
qutficradcs,perontlcs a?udaftcs a 
ellos,ni tampoco bertñes ni cañiga« 
ñes cómigo a los oelmquentes:fino 
q otñes facultad a los malos oe tnyu 
ríar a quien quificffen.y piefo que ñ 
bté lo quereos confiderar,bailareis 
q los mifmos fuero entonces tan co 
uardes,quáto agota fon oefucrgó^a* 
dos. 0m o mirad a 36oifco Zbefalo 
que entóces fe quejeaua po:q le bajtó 
licuar fue feudo acueñas, y agota fe« 
gunquebeo?do,baoefyoyadoa mu 
cbos celos oe Cotyara.Dues ft fo?? 
cuerdos auc^s oetratarleaeñe aleó 
trano celos perros: potó a los pe« 
rros btauos atan los oe oía y fueltatt 
los oe noebetmas a eñe ft me creeos, 
ataldooe noebe ? foltaldo ce oía.*lp>c 
ro muebo me marauillo ce vofotro?, 
queft bijepefar a alguno,o todos os 
acotda?s x no lo quereos callar, x ft 
oi focotro enel inuierno ,o aut fe la ve 

. nída oe los enemigos,o alune algún 
enfermo / o necemtado, ninguno fe 
acuerda oeftomí tópoco ft alabe a al« 
gunoq bien obtaffc, o ft bije bótra a 
algú bueno,fegñ mi poflibtlidad,ntn 
gunofeacucrdaocño. *|p>cro cierta« 
mete meyot y mas yufta y fanta y fuá« 
ue cofa es acotdarfe oe los bienes an 
tes ó celos males.£ntóccs fe letian« 
taron todos, roí pe ron que fe acotda 
uan,?que trabajaría para que oca? 
adelante todo fe btjicífe bien.

f * § ¡ i  f i n  Del quinto lituo oe £enopbon De (a
entrada ocios j^tíegos con Cyzo en 3 fia.

*
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ca? 2 ft»ó ferto t»c 3-enopbon

la entrada oe los jariegos con 
C y: o en 3líia.

íoW  A R G V M E N T Q  D E L & $
fcxto libro»

O S  G R I E G O S  E S T A N D O  E N  P A .  ;
phlagonia fe confederaron con los de la tierra» A quiíé 
embarcaron ,y queriendo elegir a Xenophon por fu ge 
neral no lo quilo fer, y afíi eligieron a Chiritopho, al 
qUal por vn mocin le fue Iuegoquitado el cargo* Y  aquí -■ 

fe diuidio el exercito de los Griegos en dos partes» La vna y la otra ca 
minando por Phrygia y Bitinia pelearon muchas vezes en eícaramu* 
cas, y otros recuentros halla que vino a ellos Oleandro capitán de L a 

cedemonios qeftaua muy poderofo en aquella coila có vna muy 
gruelfa armada. Eñe trato muy bien los Griegos

ylosdexoyr libres, " ■'

J o t r a s
quelo$j6rie 
gos fe oetu* 
uieronenef* 
tas tierra? al 
güos cellos 
fe má teman 
celo quecos 
prauan por 
fus omeros 
oelaplai;a,y 

otros oe lo que robauan oe papóla* 
goma. Sun que tambié los papbla 
gones oefpojauan los nucítros quá* 
do los cncontrauan oefmandados, y 
los maltratauan ,quando los baila* 
uan oe noebe apartados ocl real: oe 
oonde vinieron a fer enemigos los 
vnos oe los otros.Cory la que a la fa= 
jóeragouernado: oc papblagonia 
embío fus embajadores a los j6ne= 
gos en muy bermofos cauallos, y 
muy ricas vcílidurastlos quales lúe 
goq fueron en el real les oíperó que

Corylay fu feñor eílaua en propofito 
ó no ba5er injuria ningúa a losíSrie 
gos,ni la recebir cellos. Hos candi* 
líos lesrefpddieron ,q confultariari 
fobre ello con los oel ejercito: yoef* 
pues recibiere los prefentes qtrayS 
en feñal oe paj y amiflad,y combída* 
ron a los ptmripales oellos. V luego 
bíjiero fus facriñdos oe los bueyes 
q autan tomado en la guerra,y otros 
ganadofcy celebraron vn cóbtte muy 
folene. y  comtá femados en las yer 
uas,y beuíá en los vafos oe cuerno $  
ay en aquella ticrra.Quádo omeron 
confirmado fus pajes y aliabas y can 
tandoel pean  cántico acoímbrado, 
leudaron fe primero los Xbracés,y 
comécaron a bay lar y oágar al fon oe 
oe la nauta armados ó todas armas, 
y faltaua tan alto y tan ligero que era 
marauilla oe lo ver:y jugando oe las 
cfpadastanoietlramente fetocauan 
los vnos a los otros, q a todos pare* 
cía fe aman berído, pero no era affi: 
porq era aquel vn cierto genero oc

£1 tii; juego,



3Sitoo feicto
ju egos clfj oe los que peleona, qui* 
taualad armas al otro (alia fe cantan 
doclcátooe <3idalcaq cravn cantar 
oefu tierra, ©rrosfacauanavnoco* 
mo muerto,f Dcfpucs fe leuátaua bi 
«o ? fano. Xoó *fpapbIagone$ alla
nan b03cs ? gri ta oc plajer ? regoji* 
jo.Xrascftosfc leuantaró los £m a 
nes ? -dDagurtes ,? ba?laró ? oan^a* 
ron armados la oan^a llamada entre 
ellos £arpea:la qual era ceda mane* 
ra.Brio puedas fus arma* a parte ba 
je 4 ara ? ftébra la tierra confu par oc 
bucees vmdos ? tomado la cabera a 
tras a menudo mira como qmc fe re 
cclaoe ladrones.Xn efto viene vn la 
dron,? en viendo le el q ella armado 
arrebata oe fus armas, ? armaíTe oe
{ >refto oe todas ella*,? pelea có el oc; 
ante ocla puta celos bue?es :?  dio 

bajen bailando ? candando a copas 
alfonoe la flauta, finalmente que el 
ladrón vence albo toe que ara ?  le to* 
tna la tunta oe bue?es:?orraí vejes 
tiqueara vence al ladró,? oefpuesle 
ata ó pies ? oc manos,? le llena apar 
oe fus buc t  es .Xras ellos feleuanto 
<db?fo teniendo vna palta / o efeudo 
en cada mano, ? fingedo que pelcaua 
contraeos,falrnua ? ba?Iaua, ? algu 
na vejeotno ftngedo que peleauano 
masoc contra vnofoltaua la vna pal 
ta,? bailando a copas,ocfpues la tor 
nana a tomar, ?oaua la buclta mu? 
ligero, batiendo el vn efeudo con el 
otro a fon. \r cílocramuf berinofa 
cofaocver.y alfin bajiendo foncon 
las paltas vna có otra,fe abmojaua ,? 
luego felcuantaua baflando ? can* 
ifando ala manera oetberfta. yerto 
todo bajía a compás al fon ocla flan* 
ta* X ras erte fe leuantaró los-dDan 
tíñeos, ?  algunos oe los ftreades ? 
armados lo mas apuertamente que 
pudieron, canranan, t  tañían la fian

ta a compás, ? batíanan ? oan^auan 
oe la mutua manera que lo acofhnn- 
br5 a bajer en los facrtficios ? ftertas 
fblcnes oc 3Dios.£licdo erto los ft>a 
pblagones,parccialescofa rejiaque 
todas las oanqas ? bables fe bijtcf* 
fencon armas,? dtauan cfpantados 
oe Uo. Guando -dD?fo los fmtto afti 
turbados, pcrfuadto a vno odos B r 
cadios qtie allí crtauan, que mandad 
fe falir a oancar vna ba?lador a que te 
nía:? el la atauto lo mas ncamente q 
pudo,?  le oíovn efeudo ligero en la 
mano, con el qual ella ba?lo ?  oan^o 
mu? bíé la oanúga llamada 1p?:rbíca: nr^c« 
ocque todos ouieró gran plajer?fo J “ “ 1*« 
laj. Xos ip>apblagoncslespregun* S £ e, *2 
taron, ft las mugeres peleauan tam* tito tuse ¡ 
bien en la guerra? V los Griegos les J 1" ' 
rcfpódíeron.Sntes ellas fon las que «Vi* * 
bijicró bn?t al re?oe fu rcal.Xn crto 
paliaron toda aquella noebe: ?otro 
oía por la mañana los capitanes ge
nerales focaron los embajadores oe 
los Ipapblagoncs al ejercito: ?  allí 
fue acordado q oe a? adelante tumef* 
fen paj,?que no febtjielfen oaño lof 
vnos a los otros, y  con efto fe partí e 
ron lo? embajadores oe los Tpapbla 
gones.
C X os d ie g o s  qnando les pareció 
que tenían nauios bailantes para to 
dos fe embarcaron, ? nanegaron vn 
oia ? vna noebe con buen viento oc
iando a la mano ocrccba a *jp>apbla* 
goma, ©tro ota figuiente llegaron a 
la ciudad oe Sanope, ?oe allí fueron 
a la villa oe Srmcnc tierra oe Sino* 
pc:porquc loí Sinopenfcs moran en 
papblagoma,? fon población oc lof 
-dfoileftos. Xftos embíaron fus prc* 
fentcs a los Griegos tres mil medí* 
dasoebarina,? mil? quimeras can* 
taras Devino. Ü£n efto llego ¿birifo 
pbo con fus galeras, al qual los fol*

dados
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dados cftauan cfpcrando, po: ver lo 
que traertaunas el no trupo uada,fi  ̂
no que oto po: rcfpucftaq Snajnbto 
el capitán oc la armada fe encornóla 
uamuebo en la buena gracia oe los 
Anegos:v que les p:oinctiaíi falief 
fen ocl *|f>6to ó les cmbiar fu lucido, 
C Sqtu m  Srincne fe ©etumerocm 
coviae,? quátomas vianqucfcaccr 
cana a j6:ecia:tanto mapo: gana les 
tomo oc llegar a fus cafas con algún 
bícn.Ubo: loqual les pareció que fe- 
ría bien elegir vuo po: capitán gene* 
ral,antesquecftaroebapooel mado 
ó tátos caudillos.'lfboiq vnofolopo 
dría mandar mero: a todo el ejercito 
t>c noche ? oc ota:para tomar lo q,fe 
baoe tomar £ encubar loqfebaoe 
encubar,? p:cuemrantcs q tardar 
fe.V todo aquel tiempo que fe gafta= 
ua en confultar con muebos para to 
mar fu parecer fe ataja atribuido fe 
a vno foto la fuma oe todo ?  aflifc po 
dría acabar masp:cfto y mero:. lpo: 
q todo el tiépo oe antes baila aquel 
oía,bastó fe las cofas todo po: voto? 
oe los Toldados: ? proponiendo los 
capítanes.Bíft que penfando en ello 
todos fe íncltnarona Xenophon: ?  
luego los capitanes oe las copañias 
fe fueron para el,oí5tendo le la voló* 
tadoelcrcrctto,v moflrandole cada 
qual oellos en particular el amo: ? a 
ficion que le teman le rogauan q ace= 
ptafle el mando, ¿ntoncesíenopbo 
confidcrando lo coligo mifmo,pare* 
cíale que ello feria mu? gran bÓ:ra

tiara el,? ganaría nomb:c £ fama có 
os amigos v con la patria:? que po: 

ventura feriacaufaoe algún grábte 
para todo el ecercito.jSrfhis cófidera 
cíoncsjotras fenicjantesle moutó 
aoeflear aquel cargo oe capitán ge- 
tieral.-dbas también qtiando pcnfa=
naque los fines oclas cofas fon in-

dertos a todo bombíe ,?  que co:ría 
peligro oe perder po: alguna ocafio 
la bonrra ganada otantes,ponía le 
ouda en gran manera, ¿(lando aflt 
oudofo pareció le que feria lo mejot 
confultar lo con D io s , ?  tomando 
conftgooos oe los adeuinos,bí50 
fusfacrifictosa Júpiter, a quié po: 
confejo ocl o:aculo oe Bpolo D el- 
pbico,feguía en todo. 3 co:daua fe 
tí vna vifió q auia víflo entre fuenos 
luego comento a tener cargo en el 
crcrcito, ?  que quando fe partió oe 
¿pbefo para venir a aíTentar cd €?= 
ro fe le auia ofrendo vntal agüero 
que pairando le vna agüita po: la 
mano oerecba fe la auia femado apar 
©el;? que entonces el adeuino le oe- 
claro que aquel agüero le fignífica« 
ua mu? grandes cofas, ? no vulga
res,mas mu? bonrrofasjpero lle
nas oe todo traba jo:po:que luego to 
das las aucs vinieron fob:e el aguí« 
la allí oonde fe aula Tentado .D e ma 
ñera que el agüero no era oeningu 
na ganancia, ni p:ouecbo,pues que 
el agüita botando ca$iua la p:ea pa* 
rafumantemmiento.aflique eftan 
do facnficandoclaramftelcauía ma 
ni feftado el otaculo q ni codiciafTe el 
cargo,maunq fuelle elegido para el 
oeuía aceptar le,? alft lo aco:do oe lo 
bajer. C ¿ n  ello fe apunraro todo? 
los ocl ejercito,? todos a vna oeter 
minará oe elegir a vnofolopo: capi 
tá general:? que aquel fiielTe Xcito- 
pbó.Otiando íenopbÓ fupooeder 
toq todo el ejercito le auia elegido 
po: fus votos, faliendo ocíate oe to
dos l es bablo oelta manera.

f  á0í3d5 De íen o p b ó
a los j6:íegos para rccufar 

el cargo oe capitán ge= 
neral.
U  v barones



libio rejeto
arenes íStiegos, ?o 
eftop mu? alegre ? go= 
jofo; potq veo fer bom 
rrado ? pteciado oe vo 
fotros. <Hue pues que 
fo? bombte oe rajón ? 

entendimiento tengo oe tener fcnti= 
do para 00 lo agradecer, ? tener en 
muebo: ? affi ruego a Dios que me 
oc gracia para que ?o fea caufa oe al
gún bien vueftro. dDas que ami me 

Míoitaue flucra ŝ elegir pot capitán gene= 
tunepara ral,teniendo picfenr e bombic Haces 
no (ere*-- demonío,mpicnfoquefera vueftro 
auwen* ptOUecbO,lll el »110. SntCSpOtCita 
rc«m*ce caufa temeos menos q antes en los 
Jwiopwe Haccdemomos, fi los omeredes me 
d$nfer. nefter para algo ,t ?o no podre cares 

ceroeodío/oembídia. Vo veo que 
losHaccdemoníos nooejaróoenos 
bajer guerra, bafta que bijierou a 
nueftra ciudad oe Zltbenas queóco= 
tnunconfeio eligidle pot fus capí ta= 
nes los Hacedemoníos ? quando tu 
uieron eftc confentímiéto luego cef- 
faron oe bajer guerra: ? oe a? adelá- 
te nunca mas pufieron cerca ala ciu 
dad.*f(bues fabíendo ?o efto,fi agota 
en loque tengo poder qmfieíTc oero 
gar les algo oe fu autotidad ? otgni= 
dad,píenfo que no feria tenido pot 
cuerdo.CQuanto a lo oe mas q os pa
rece aura menos rebuelta en el ejer
cito con el mando oe vno queoe mu 
cbos,tened pot cierto que no me ba 
liareis reboltofo,poique elíjaos a o 
troqualquíera. Vo creo que qual- 
quiera que en la guerra es reboltofo 
contraelcapitan,loescontrafu mif 
ma vida ?falud.1p>ucsfi me elegís a 
mí pot capitán general, no os mara= 
uille?S:fi oefpues ballaredes alguno 
que le pefe con vofotros ? contigo. 
Cenando í  enopbon ouo acabado 
fu razonamiento leuátaron fe todos

en píe:? Dieron macotes bojes oíjí? 
do que en todo cafo conuentaque el 
folo fuerte el que muidle el mando. 
Entonces Sgafia Stimpbalio oteo 
que era cofa oerc?i,fifuclTc alTi que 
losHacedcmomos ieenfanaften con 
los combidados,poique no fiédo Ha 
cedemomos elígidTen pot re? oelcó 
bite al que no fuelíe Haccdemonío. i 
Vfiaffl palia,015c,tampoco nosfera 
licito a nofotros fegun parece,fer ca 
pitanes occópañias: poique fomos 
Srcadcs.Huego todos aptouaron el 
parecer oc agafia,oí jiendo queauía 
oícbo muf bten.jéntóces lenopbd 
viendo que no fe podía efeufar fino 
fe oeclarauamas les oipo. “Claros 
nes )6tíegos para que mejot fcpa?s 
la cofa como va,?o vos juro pot oíos 
que ?o luego que entendí vueftra vo 
luntad en efte cafo, bíje mis facrífi 
cíos: para conocer fi feria el bien oe 
vofotros que me oíeífedes efte cargo 
V el miooe aceptar le,? los oíofes en 
los facrífídos me oíeró tales feñales 
que qualquiera pot Ampie que fuera 
pudiera entender que en todo cafo 
conuenía apartarme oefte tan alto 
cargo. CBiendoefto losfoldas 
dos mudaron ptopofito ? eligieron 
a Cbirifopbo pot capitán general. 
Cbirtfopbo luego que fue elegido 
puerto en medio oe todos opeo, yo 
varones ífítiegos fe cierto oc mi que 
no leuantara contienda m rebuelta 
contra ninguno que vofotros eligie 
rades, pero ba fido gran bien para 
íenopbonque no lea?a?s elegido, 
fcgú que poco ba le acnmmaua De 
jipo a cerca oe &na jibioquanto po* 
día,pot mas que?oleoejtaque ca- 
Uafíe.JÉilqualoejtaque mas quería 
mandar juntamente con 2?mafion 
Dardamo,poique eraoe la compás 
íuaoe £learco,que no conclpot fer

Haccdcs
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OLacedcniomo« -dDaspuesqueami 
mcaucys elegido poz capitando tra 
bajare quito pudiere oe os bascr to= 
do bic.'Elororroa aparejaos,fi qutfie 
rcdefipara qucmarwna,fibi3icrctié 
po,naucgucmoB y nos partamos oc 
aquí para Itèeraclca, oonde quando 
fueranos llegados confulraretnos 
oe lo oe mas oe uro camino. C lP ar 
tidosoeaqui nauegard co bue vieto 
oos 01.10 juro a tierra,pallido poi la 
ribera oe 3afo n ,a oo otjé ñ a pono la 
oao Srgos,oódc va a parar muebos 
rios,y cl piimero oe todos c&jtbcr 
tnod5ta,yluegoSlís,y tras dUbar 
tbenio:pafladoo daqui llegaré altèe 
raclcaciudad jSziega colonia/o pue 
bla oe los4Degaréfeo fituada en los 
términos ó los -dDaryadinoszylatte 
ron a tierra en la pila oe Schermila 
Cbcrronefo,oonde oiséqoefcendto 
Itèercules al can £crbcro,yallí mué 
ftri las pifadas en vna aieua oe oos 
eftados d bódo.Squt los d ttèeradea 
embiaró fus piefentco a los i6zícgos 
tres mil celemines oe barina y oos 
mil citaros d vino,y veynte bueyes 
y  cien oue jas: poi los cipos oefta tíe 
rra coire el río nóbzadolly co cj tiene 
ocancbo oojiétos pies. Squí feayü 
taro todos losiSzíegos parMjpfub 
taroe fu camino addate, fi yzian poz 
tierra/opoz mar oefdc el Ubóto.y le 
uatado fe Hyeó Sebeo el pzimeró oe 
todos 01 jo  ,y o me inarauillo varones 
Pliegos d nueftros capitanes: q no 
procura oe nospzoueeroc pzouifio- 
nes para cl cainmo:pozq enloq nos 
embiaró los Itècraclicfes pzefctitado 
noay para matener fe cl ejecrcíto tres 
oias y no ay oóde lo vamos a bufear. 
3De mi parecer ocucmos pedir a los 
oc Itècraclia fu cldo poz lo menos tres 
mil CÍ3Í ceños.Ucuatofc otro y 01 jo  
antes poz lo menos les ocucmos pes

diroie?mil epicenos d fucldo cada 
mes,y fobz e ello Ies embíemos luego 
nueftros embajadores mictcasq a? 
qui eftamos repofldo,para qrabido 
lo q nos refpódcn,cófultemos fobze 
ello, y  al primero q digiero pozem- 
bajcadoz para ello,ftie al mifmo Cbí- 
rifopbo capitón general. Slgunos 
quena aXenopbon, aunque ambos 
a oos fe efeufauan: pozq no les pare 
aa  cofa jufta querer conftreñír poz 
fucrcaa ciudad íGzicga oe amigos y 
aliados,paraqoidfencótrafu volu 
tadlo q no querían.-4lbas quido vic 
ron que los oos nofalian a ello cm* 
biaron a Hycon y Sebeo y a Calima 
co Tparrafio y Sgafia 0 tympbalio: 
los quales venidos que fueron ante 
lostkcraclienfes,oí jeró Ieslaemba 
¡cada oel ejercí to .y  aun oíjéq HycÓ 
Ies amenaso mátamete,fmo bajía to 
do lo q oemadauan los £>zíegos.<8)y 
do ello losU?eradiéfes,refpondicr5 
les q lo cofultaria: y luego oe pzefto 
bijíerpn meter todos los bienes que 
tenían en el campo oentro oe la cítis 
dad. y  mandaron quitar cl mercado 
franco que auían oado oc antes,y ce 
rrar las puertas d la dudad,y moftra 
ron fe en las almenas có fus armas a 
punto oeguerra.Cntonces los que 
auían fido caufa oefta rcbnelta coiné 
$aró a enmí nar los capitanes y cebar 
les la eulpazoijíendo que ellos auían 
oañado el negocio, y a  losSrcftdes 
ylosScbeosfe apartauanocios o? 
tro s,y  bajían confcjopozfiincitas 
dos mátamete oc Calimaco Abarras 
fioyUycó Sebeo,fembzido famaq 
eracofatozpcyfeaque mandafle vn 
Stbeníeñfe,y q los tbeloponefos y 
Haeedemomosno tuuíeflcn poder, 
ni mido ninguno fobze el e jercíto:y 
q ellos toinauan los traba jo s , y los 
otros lleuaui la borra y elpzouecbo,

mayormente
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mapo:mcnte auícndo fido ellos los 
que oauan la vida a rodos. TPozqnc 
encqflaparacióoelos Breados p B= 
cbeofrodolo oemas ocl ejercito era 
nada: poique cftos ala verdad eran 
mas De la mitad ocl. BlTiqucfifuefs 
fencuerdosoeunáapartsrffeoe los 
o tro s í elegir por fi fu»capitanes,^ 
bajer fu camino aparte: mocita ma
nera podría fer que alcancaflen algü 
bien. Cfto como fuelle Determina« 
doafli como penfauan po: todos, oe 
¡carona€bínfopbo,p tambienaXe« 
nopbon los Brcades p bebeos que 
baña entonces amaneftado oebajro 
oe fu mando,p eligieron entre ellos 
oie3 capitanes ocios fuposmifmos 
po: votosoe todos,fegun que lo te« 
nianoecoltumbic. D e manera que 
todoel mádo p cargo oe Cbírifopbo 
feneció en feps / o fíete oías oefdeel 
ota que fue elegido po: capitán gene 
raUXenopbon qucrtavp: júntamete 
con ellos aquel camino «pareciendo 
le que odia manera pita mas fegqro 
en compañía oe mticbos que ño pen 
dofotovdbasIReonlf aconfejoque 
fe fueffe po: fu parte oí5Íendo 1c que 
mitaopdooesir aCbtrifopboñCleS 
dro capitán oe la armada oc los Ha« 
cedemoniosqueeílauacn 36p5ácío 
auia oe venir con fusgaleraf alpuer 
to oe£alpes,p a no metería en ellas 
a otra perfona,nno los capitanes, 
tpotque fegun parece Cbírifopbo 
oefpecbado pafrontado oe loque le 
auia acaefcidocn fu cargo p también 
po: el odio que auia cobrado a lof fol 
dados po: ello, pepo la mano a Heno 
pbonqucbmcíTc todo lo que qutfo: 
peí apartando fe oe los negocios Del 
crercito; nopéfaua enotra cofafmo 
en fu partida p naucgactó. jEenopbó 
oefpuee q ouo bccbofus facrifidos 
alDíosIteercules,para faberfi feria

mejo: bajer guerra que partir fe, co* 
1110 los facrincíot le fuccdicfTcn bien, 
queleocnunciauanptofpera lague« 
rra,ütutdto fe todo el ejcercito en tret 
parteados Brcades p Bebeos eran 
masoe quatromil p quinientos, a 
Cbírifopbo lequedauá aun ma» oe 
mílp quatrodentosfoídados oe ar= 
mas grue(fas,p ccntiíoe fetccientos 
De los que trapanefeudos, que fue
ran oe las compañías oe Clearco: p 
Xenopbon cerca oc mílpfctcdentof 
oe armas grueflas ,p cerca oc trejien 
tosco» efcudos:pelfolo tenia gente. 
oe cauallo cerca oe quarenta bóbzes 
oearmas. Hos Brcades fueron los 
primeros que nauegaronenlosna« 
mos que aman tomado pe los Ifeera 
dicnfcs,ppo:cflbfcoieron prieífaa 
pamrfe,p mup tncue llegaron a36p 
tbtnta Donde les Dieron quáto pidte 
ron .y oe allí vinieron al puerto oe 
Calpé que esen medio oejtb:aría. 
Cbírifopbo luego que fue partido 
oe la dudad oe D eradeo, figuio fn 
camino po: tierra ,p quando llego a 
X b:ada caminaua junto a la mar 
po: eftar enfermo* y  Xenopbon tam 
biévínopo: marbafta los términos 
que parten la tierra oe los Ikeraclie 
fesp A los Xb:aces,poealli contí* 
nuo fu camino po: tierra*
C y a  bemos contando arriba como 
feneció el cargo oc Cbirífopbo,peo 
mo ftie oiuídido el ejercito oe los 
¿$:iegos:ago& contaremos loque 
cadaqual bijo po: fu partc*Hos Br* 
cades arribaron al puerto oe Calpe 
oe nocbc,p luego falieron a los luga 
res comarcanos mas cercanos, que 
oíflan oc la mar cerca occínquents 
citadlos* (Quando fue ocoía cada 
qual ocios capitanes alojo fncompa 
ma en fu lugar, p Donde el lugar era 
grande fe apofeutauá 000 cópañias

poos
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y 000 capitanee. Zambicn ocupará 
xn collado qtic lee pareció muy apa* 
rejado para afrentar fu real,y ocfde a 
Ilt faltan a correr elcampoiy toniaui 
muchos prtfioncroe y muebae ouc- 
jas.lo? ¿bracee q ú antee auii buy 
do ferccogicromy mueboe oe aque 
lloe q cé fue efeudoe en la? manee fe 
auiá efcapadooc loe oe armas gruef 
fae,yquádo todos fueré juntos acó* 
mcticro primero a j£fmícrete capiti 
oe vna ó lae cépamae ó loe Srcadcs 
q yafcretirauaal real con muy g ri 
pricífa :y pelearé muy brauaméte lo? 
vnoecon loe otroe baftaq loe j5rte 
goe llegaré a vn arroyo q no pudie
re paliar aoóde fue muerto el mí fino 
capiti ¿fm icrete, ycóel todoe loe 
fuyoe.De la copaínaó Iteegcfandro 
q era vnooc los oie; capitanee Brea 
dee folamete quedaré ocbo bíuoe, y 
con ello? fe faino el mifmo Iteegcfan 
dro.iÉntéccstodoe lo?capítane?,oe 
lio? co la prefa y oclloe fm ella, fe ayú 
taro, lo s  SCbraccs enfoberuecidoe 
cé ella fortuna p:ofpera,todo? fe ayú 
taron oando bosce y alarídoeoc pía 
jer vno? con otroery ala mañana cer 
caro aquel collado oéde loe j6rí ego? 
auían afrentado fu real, y  aula entre 
ellos mueboe oe cauallo', y mueboe 
oeefcudos ,yoc cada oía venía mas 
por lo qunl ofadaincnte acometían a 
loe Brcadesoe anuas groeffaerpot 
q como loe j6ncgoe no ttmieíTen fie 
ebero m tirador,ni bébreoe cauallo 
ninguno acercauá fe los barbaros 
y tirauá lee fue tiros: y quádo rebol 
uta losBrcades fobreclloe,luego fe 
retí raui a fu faluo:y mueboe otros 
lee acomcrii y tiraui por otra parte 
oeoédcaumo q muchos oe loe S r  
cades fueron bcndoerfin ñ lo fuclfe 
rungunooe loe Xbraces./inalméte 
qloe tío:legos fe bailaron cercados

oe tal manera en aquel collado oe lo? 
barbaros,que no podía buy: a vna 
parte,níaotra:oonde también los 
¿bracee procuraré ocles quítarel 
agua.Bicttdo fe en tanta prctura oc=> 
terminaron oe bajer treguas célos 
Xbraccsílo? qualcsconuntíeron en 
clIas.-dDa? como lo? jariegos Ies be 
midaflen rehenes parala feguridad 
oellas,no las qutfteré oar los j^bra 
ces:y por cfTo fucré oefaucmdoe.iEf 
tido lae cofas oe loe Brcadee en efte 
diado, Cbírifopbo vemendo fegura 
mete por mar,llego al puerto oejCal 
petyXcnopbé vemédopor tierra fn 
gctc 6 cauallo q ocfcubría el cipo e n 

c o f r o  co vuos méfageros q yua a 0-  

tra parte ,y licuaré loe oelite é Xcno 
pbé.loe qualce fiédo preguntados 
otl,q fabiá oel cjcercíto oe loe j6 rí e* 
goe:cotaré leloq lee aula acaefcido 
a loe Brcade? y como cftaui encerra 
dos en vn collado cercados oe todas , 
partee oeloe enemigo?» £ntéces 3Ee, 
nopbé mido tener aquellos bébres 
a recaudo, para feruír feoellos pot 
guías quido fuefiemenefter.y orde 
nados prímeraméteoie; foldado?,bí 
30 ay útar todos los oel ejercito $  ba 
blo leeoefta manera»
IT©2acton oe 3?eno#

pbé alos fuyoscnlaqualleeperfua 
de comoles céuíene yr a ayudar alo? 
BrcadcstporQ fi elfos perece fiendo 
ma?,ellos q fon menos no'podrijpaf 
far, prínctpalméte q fi loe libri co 
noceri qui poco vale fm ellos y 

ababari la foberuía» ; 
BroncsjSricgos ya a 
ucys oydo como mu= 
bos ó lo?Brcades uue 
ft ro? compañeros fon 
muertos, y loe que oe 

. líos quedan citan cer*
cados
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cáelos 6 los enemigos en vn collado, 
IPues ciertamente creo q Ti ellos 
perecen nofotros en ninguna mane 
ranos podremos faluarcpozque eos 
move?s,losencmígos fon mucho? 
?  mu? ofados, &fTi que lo mejoioe 
todo me parece que los oeucmos ?z 
a focozrer otp:efto,para que ft eftan 
fatuos,peleen juntamente con nofo= 
tros contra los enemigos:y no que= 
demos oefamparados,?  Tolos nos 
pongamos a pelígro,&goza camine 
m os,? pairemos adelante,para que 
afrentemos real con tiempo antes q 
fea boza oe cenara mí entra? que no 
fotroscamínamof.Xímafioncon al 
gunos cauallos ligeros va?a acidan 
te,fmperdcr nos 6 villa,para efpiar 
lo todo :oe manera que nada fe nos 
encubia. y  también embio con el al= 
gunos Toldados ligeros oe los mas 
oefémbueltos, qucfubielTen en las 
cumbzcs ?  laderas oel monte, para 
bajer Teñas oe loque víeffen, manda 
do les quequemaflcntodoloquepu 
díeflequemar fe poz oo quiera q fuef 
fen.*flbozque nofotros,Dije,no tenes 
mosoonde poder bu??,poique Ikc« 
raclea ella lepos oe aquí para tomar 
sella,? no menos leeos Cbi?fopo= 
lis ,?  los enemigos cerca, Hbues pa
ra el puerto Calpes,oondé péfatnos 
que aura arribado CbirífopboCfi a 
oicba ella en Taluo) aunque es coi» 
tod camino,ni tenemos allí nauios 
paranos embarcar t ya que alliquis 
fidfemos efperar no a? manten! * 
míentos en el para vnoia. fiques íi 
los Srcadcsqueagoiacftácercado? 
perecen es mal confe jo ponernos a 
peligro con la apuda oeCbirifopbo 
tan tibiamente, y  Ti eftan fainos po« 
dretnos todos a vna mirar poi núes 
flrafaludLBfliqueconttíene aperces 
bir nos:? partir oe aquí con inten;

cíonoc moiír con bonrra en la bata« 
lia,o ba^cndoalguna gloiiofaba;a 
ña faluar ellos Brcades nueflros có
Í >añcros/|Poique poi ventura otos 
os ba trapdo al peligro en que cflan 

pozabajear los? humillar los oela 
foberuta ?  ptefumpeion que tenían 
conñados en Ti,? enfaldarnos ? bon 
rrar nos a nofotro?, que ninguna co 
facome«damos,ní intentamos fui 
Tu voluntad ? confejo.ipero vamos 
?aenfua?uda:v parad mientes que 
baga?s oe pieno todo loque Te os 
mandare, C h ich o  d io  come
daron a caminar,mandando a los oe 
caualloqucfueífen orlante cfparjí« 
dos oe trecho a trecbo: ?  ala gete oe 
efeudos que fuefTe tras ellos en Tus 
efquadras ala larga,quemando todo 
quantoballaffen poz oodepaflauan 
?  Ti algooepauan lo encendían loso 
tros que venían oetras en Tu feguí= 
míento.SDe manera que toda la tíe* 
rra celos enemigos parecía que ar¿ 
día:? poz eflb el ejercito oe los £>zie 
gos parecía mucho ma?oz,<Huando 
fue tiempo afrentaron fu realen vn 
collado oe conde vían los fuegos oe 
los enemígo6:pozq no cftauan mas 
leposoe cinco millas apartados oe« 
líos:? también los enemigos enccn 
dían muebos fuegos, ?  am pucflas 
fus centinelas,Te ftieron a oozmír a« 
quclfanocbc.'Cknida la mañana bt« 
jaron  Tus facriñcíos ? plegarias a 
«Dios, ?  poniendo Tus efquadrones 
en ozdenanda a punto oe batalla mar 
cbauan lo masapzefuradaméte que 
podian, £?mafionconlos Tu vos oe 
cauallo ftguio empos oe las guias:? 
antes que pudieffc Ter Tcntido ocupo 
elcollado conde los d ie g o s  eftauá 
cercados:mas no vio en el eftar ejrer 
atooe amigos,ni oe enemigos,Tino 
folamentevnas viejas ?  viejos, ?al«

gunas
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guijas oucjuelaf.V' affi lo bíjo faber 
luegoa íenopboñ y a rodo el erercî  
to .y  al principio fueron marauillaí 
doí en gran manera que pudieííe fcr 
aquel becbonnos oefpues que fupie 
ron oelosquealli auian quedado ,q 
los Abraces feauían partido oe no
che^ lo? Brcadc? oe mañana,ello* rá 
bienoefpues que ouícron cenado al* 
carón real,y fe fueron, queriendo fe 
jútar oe preño con los otroííUs com 
pañeros en el puerto oeCalpc.l^ar 
tídosoe allí vieron lo? cfquadroncs 
oe los Brcadcs y Bebeos en el cami 
no ñ va a£alpes:y quádo fueron to 
dosiñfosenelcamtno faludarofe y 
abracaré fe los vnos a los otro? muy 
amorofainétc,coino fi fuera berma= 
nos:y oefpues los Brcades pregúta 
ró a&nopbó la caufa porq aula rná 
dado matar losfucgosí’flbotq nofoí 
tros,oí5e3Eenopb5^uadd no os vi* 
mos pefauamos falir oe noebe y oar 
fobre el real oe los enemígos:y ellos 
fegun parece, temiendo efto fe fue* 
ron y cafi a vn mifmo tiempo fe par¿ 
rieron. ^B>as como no viniefTedes 
al tiempo que os efperauamos con 
nofotros,crcy mos que fabíade? oon 
deellauainos,y q porfaluaros aula* 
des buydo batíala mar. BíTi qnos 
pareció q en mngúa manera ocuria 
mosoeparos, y por elfo venimos a= 
quianos juntar con vofotros. £ n  
ellas platicas paliará todo aquel oia 
en aquella ribera que cflafrótcro oel 
puerto. £ fla  tierra llamada el puer- 
to oel £alpes ella en la parte ó £bra 
aa  cnBfiaalcomíencooella:oefdela 
boca oel mar Ubonto’bafta Ifecraclia 
nauegandoalamanooerecba bajía 
Tpontojy oefde36yjanao baila 1fee 
racha tiene barto que bajer vna ga
lera a todo? remo? oe venir en vn oia 
grande. £ n  medio no ay villa nín*

guna ni oe amigos,ni oe£fciegos,fi 
no los %braces y los 36ytbinosq 
diodos quantosioí legos toman oef 
caimnados/o que por tormenta ban 
arribado allí,los maltratan y bajen 
mí l injurias. £ 1  puerto oe Calpes 
ella en medio, y oe la vna parte ua- 
uegan a el oefde Ifrcraclea ,yoe la 
otra oefde 36yjancío. £ n  la mar 
ay vna y fia, y por la parte que tira 
a la mar cfla vna peña que tiene oe 
alto por lo menos veynte paffos, y  
por taparte oe tierra que como vn 
cuello fe eftiende bajía la nbera, tie
ne a lo mas oebéta paños oe anchoa 
Ha tierra queefla Dentro oefta cer? 
uíj/o cuellos es bañante para mo
rada oe dicj mil bombres, el puer
to eftauaocbajeooe aquella pena: y  
tiene fu ribera al ocidente. B y  en 
el vna fuente oe agua oulce muy 
comente, que mana cabo la mar, 
oe la qual fe riega toda la tierra.
Süene gran abundancia oe len#,^ 
mueba oella muy buena para ba* 
jer namos en aquella mar. i*
ma ocl puerto ay vn monte que ba=
3iala tierra tiene oe largo cercare* 
veynte cftadios todo el terminó*, y  
fin piedras:y laparteque eftaba* 
jia  la mar tiene mas oe veynte eña- _ 
dios,y es todo arboleda efpefa ó mu £ •*  m* 
cbos y grades arboles oe todo gene 
rooefrutas. Ho oe mas oe la tierra 
es grade y fértil,y tiene rnucboB lit- 
gares y bicpoblados,Ueua la tierra 
cenada y trigo y legubtes oe toda fu 
crfc,y pañí jo y alegría-: bigos ínfi=
nítos,ymucbasvidesqo5 muyfua 
ue vino,y todolo dmaíejccepto ajey 
te,po:q no nace en ella ohuas.y eñe ) 
es clfitio y facíon oe la tierra.
CSquiaíTcntaronfu reaten larib: 
raoelamar,fm querer apofentarfe 
en lad illa , aun que cñauan cerca,

poique
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poique fe rccdatianoe alguna tra?s 
non oe aquellos que teman oelíeo 
oequedara poblar alguna dudad en 
aquella tierra. iPozque loa mas oe 
loa Toldados no autan venido ñaue* 
gado ocíele j6zeda poi ganar fueldo 
para pafíarfu vida,fino que algunos 
pellos sotan venido pot foloauero?
do la fama oe C?zo el menoz: ?  otros 
auéturcros para gallar fus omeros 
con los amigos que configo traban, 
y  otros fe venian bu?édo oe fospa 
dres? madres: otros oerauan fus 
biioszpoz ?z a ganar para ellos ?  toi 
war ricos.Tp>oiqueo?anoe5ir q los 
queauían?do otras vejesconC?zo 
autan buelto mu? rícos.aifi q ellos 
tales oclfeauan en gran manera ver 
fe fatuos e n re d a . - . .
C B n  ota oefpuesoefle a?untamíen 
to íenopbd bisofaenftdosfobiefU 
partídaoeallupozq erafozcado par= 
tir fcpoi no tener mantenimientos 
ningunos:? también le aqueraua el 
cuidado oe enterrar los muertos. < 
Utoes como los facriñdos moflraf- 
fenbuena* fenaleszlucgofe partí eró 
g los Srcades afft mifmo tras ellos. 
4fi)ocbos ocios muertos enterrauá 
en aquel mifmo lugaroodccadavno 

. oettos auia ca?do,pozque ?a dlauan 
. mueftosoedncooías,? corrompió 

dos oel bedoz noerapoífible leuan 
lar tos. Hicimos apartaron oe los 
caminos? lesoieron fepnltura:? bi 
Rieron fus bonrras lo mejoz que pu 
dieron,fegunqueel diado pzefcnte 
requiria. 2Uos que no bailaron fus 

cenott • cuerpos les pufteron £cnotapbío,o 
ptjwv«n» fepulcrovano,tbí5íeronvna grade 
JüJÜJS bogucrapara quemar los cuerpos 
Í?*5iapo: cozonados pzímero con fus guirnal 

das,feguntenianoecoflumbze.£flo 
' becbofetoznaron alreal:?quando 
omeron cenado,fe fueron a repollar.

£ 1  oía figuíente fe a?untaron los ca 
pitanes todoszpoz amonefladonoe 
Slgafia 0t?mplbalio Tlkíeron?mo 
£ le o ?  otros capitanes ancianos oe 
Srcades,? Determinaron poz oecrc= 
to que oca? adelátequalqmera que 
bíjiefle mendonoe apartar fe / oot= 
utdír fe el ejeerrito tuuidfepena oe 
muerte:? que cada vnotoznalfea fu 
diada en la mí fma pla^aque diana 
oe antee en el ejercito:? que los nuf 
mos capitanes generales que auian 
fido,mandaífcn ,fcgun que fuero acó 
ftumbzados,faluo£bírífopboq ?a  
era falleadooe calenturas con vna 
podon q auia tomado: ?  enfu lugar 
entro IReon 3 fmeo,£n efto fe leuá= 
to Senopbon,?  bablo les odia mas 
ñera. fpCaualleros? compás 
fieros el camino fcgú que veo nenes 
cdTidad auraoe fer poz tierra, pozq 
no a? nautos ningunos,? es foz^ado 
partirnos pues aquí no tenérnoslas
E zoutfioucs ncceflarias. IRofotros 

aremos nudlros facrífidos, vofO' 
tros aparejaos para que fi algún tic 
po pcleafles có animo,agoza pelee?* 
effoz^adamentezpues ve?seloenue 
do ?  ofadia oe los cnemígos.£nton 
ces los capí tañes generales bí5ieró 
fus facríficios,tomando en ellos pot 
adeuíno a Srejcío arcadlo, pozque 
?a £>?lano Smbzaciote fe auia bu? 
do oel ejercito en vn nauto que afle- 
to en l&eraclía.'dfras los facrífiaos 
que bijteró fobze la partida no fe les 
moftraronpzofperos,? poz elfo fe oe 
tuuíeronalliaqucloía,? algunos fe 
atrcuian a oe5ir que Xenopbon que* 
ría poblar algún lugar en aquella tí e 
rra ?poz día caufa auia foboznado 
al adeuíno que oíreffe que los facríñ 
ciosno oauan buenas feriales para 
la partída.Sabtdo dio poz£enopbó 
mando pzegonar que otro ota poz la

mañana
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mañana qunlquicr perfona que quí- 
fic(Tc,pudiclTccftar pzcfentealosfa- 
crtficio6,para q fi alguno fueíTc ade= 
uino le fucífe licito eftaracllos p ver 
loa, p facriftcar juntamente: p en p:e 
fcncia oe todo* (aerifico tres vejes fo 
bzc la partida,pero a ninguna ocllaa 
fe moftraron fauozables. Uo qual en 
triftccioen gra manera losfoldados: 
po:que aman oejtado los mantenía 
míentosque tenían poz venir allí, p 
no vían lugar oe ooudc los poder co
piar/o pzouecrfe. lo qual íeno
pbon los hijo apuntar oe nucuo, p 
hablo les oefta manera.
CBarones amigos los facríficíos, 
como veps, no fe nos mueftran fauo 
rabies para la partida,£ veo que teñe 
mos falta oe pzouifioncs: p po: efib 
es neceflarto también fobic efto ba* 
jer nueftros facríficíos. j6n dio fe 
leuanto vno oe los oel ejercito, p x>U 
¡co. TBo es marautlla que los facrí= 
fidos fe mueílren contrarios para la 
partida pozq po op oestraperavno 
que aoícba pafib po: aquí en vn na- 
uio, queCleandro el capitán oe la ar 
mada venía con muebas naosp ga= 
leras para embarcar nos, p cílaua pa 
cerca oeaquí. ©pendo ello los fol= 
dados parefao les a todos que feria 
bien efperar: pero era les neccifario 
falir en todo cafo a bufear ptouifio- 
nes:p fobze efto to:naron a facrificar 
otras tres vt^es: mas no Dieron buc 
ñas feñales los facríficíos. írtitóces 
todos los foldados vinieron comen 
do a la cftancia oe íenopbon oando 
bo3cs ,p oliendo que no tenían bafti 
tnentos.dDas Xenopbon les rcfpon 
dio que nolosfacanaoc allí en nin
guna manera baftaq los facríficíos 
loapionaflcn. y  el oíafiguíenteto: 
no a facrificaren medio oel cjcercito, 
po:que todos lo eftauan efperando:

mas fueron tanfaltos los facrifidos 
como oe antes. Biendo efto los ca
pitanes fe apartaron fin llamar los 
foldados, p ícuopbon hablo afli. 
C H os enemigos poz ventura eftan 
pa todos jütos,p oe neceflidad aurc= 
mos oe pelear,pues no fera maleen - 
fcjo que oejeandoaqtn en eñe lugar 
foztalecido gente oe guarnición les 
falgamos aoar la batalla: pozventu
ra nos fucederan agoza bienios facrt 
ficios.©pendo efto los foldados,ole 
ron bo5es oijiendo que no era mene? 
fter falir oe aquel lugar a parte algu 
na: fmoque bijíelfeu oe pzefto fusfa 
críftaos. -dbas como no tuuteflcn 
ouejas para matar en elfacrifido,to 
marón los buepes oe los carros p fa 
criticaron los :p  Xenopbon rogo a 
Cleanoz Arcadlo que tuuieffe a pun
to todaslas cofas necdlárías ,para 
que moftrando fe buenos losfacríft- 
cíos,notarda(fenfu partida. j£nton 
ccs IReon q fu cedí o eniugar oe £bú> 
nfopbo viendo la gran falta que los 
foldados tenían oe mantenimientos 
queriendo ganar fu gracia, como en* 
rendidle oe vnbombzeoe Ikeraclra 
que en vn lugar allí cerca podía auer 
mantenimientos, mando apzegonar 
poz todo el ejreráto q qualquteraqtte 
tuuieflé neceflidad oe piomíionee k  
figuteffe poz caudillo, y  luego falte 
ronoel campo bafta oos mil bdbzes 
con lancas p con canaftas p cueros p 
otros váfos.y quando todos fueron 
en los lugares,p fe oerramard a bufi 
car pzouifiones,fuero viftos oe lagé 
teoe cauaUooe*|p>bamabajoq aman 
venido en apuda oelos 36ítbpmos, 
para eftozuar juntamente con ellos ft 
pudieífen la entrada oe los j&zíegos 
en tierra oe Tpbzpgía. ycomoeftos 
oe cauallo losvieífen afli oefmándas 
dos,otero fob:e ellos p mataré mas
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oc quintetos oc los tSzicgos: los oe 
inas todos huyeron a los tnótes.&a 
btdo ello cnel real pez vno oe los que 
ama efeapado bu?édo,3Ecnopbon co 
ino aquel ota no le fucedieífen bté lo? 
facnficios;toimiiido vn bue? oelcar= 
ro,penque no tenia otros animales a 
iuano,bt50 facrificiocon el,? falto oe 
p:edo oel real para venir a focoírer 
los fu?os,figmcdo le todos aquellos 

 ̂teman edad para pelear oe einquen 
ta años abapo:? llego c5 ellos al real 
oe los oc IBeo quádo fe quena poner 
elfol:? bailo a los d ie g o s  mu? oef 
efperados que apareiauanoe cenar» 
yaalgunos ocios j6ttb?ntosq vi
nieron po: las feluas^ bofqucs cita 
uan fob:c las guardas,? auían tnuer 
to a vnos ? perfeguido a otros bada 
el real:? todos los j& iegos oaul bo
je s  al arma, al arma» -dDas no les pa 
refcíoferíabtc feguir los enemigos, 
nimouer fu realoe nocbe:po:que no 
era feguro po: fer bofqucs ? felua? to 
da aquella tierra. 2MTi que toda aque 
lia nocbeourmicró armados cófus 
armas acucda?,puedas fus guarda? 
pcétmelas. V venida lamananalos 
capitanes falieron al capo con todos 
los fufos armados,t confus vafuas 
V cedas como ocantes, caminando 
bajía el lugar foitalecido» y  antes q 
fuelle bota oe comer tenía cerrada la 
entradaol caíhllocó fnfofla, ? oerro 
cada po: tierra toda la muralla,oepa- 
ron folamente tres puertas« £ n  ede 
medio llego vn nauio oc lacradla, q 
los tra^a barí na % vino,?  anímales 

ara los facrificios.flDtro oía oe im 
ana fe leuáío Xenopbon t bí jo  facrí 

ficto para falír alos enemigos,? mo¿ 
ftraro fe le buenos ? fauotables lue= 
go oefde el principio. Acabados los 
facrífictos 2lrcpion Tparrafto el ade- 
vino como viefle vna aguila caudal
40.*

bolar bajía la parte ocrccba,tomo la 
po: buen agüero,? luego amonedo a 
Xenopbon q faliedé con fus buedes. 
jÉntéces todos los foldados paflaré 
lafoífa,? fe puficro enarmas: ? quá 
do todos outero comido,otofepzcgo 
que los foldados falieffen al capo ar
mados? que los fiemos ?  caunuos 
?  toda la otra copada que no era pa
ra pelear,fe quedialfe con IReon enel 
rcahpozq les pareció feria bie ocrar- 
Ic po: guarda.-dfcasquldo los q allí 
quedaré vieron ?dos los capitanes 
?  la otra géte oe guerra: pareciendo 
les q les lenamégua ? ocf bonrra no 
fcgutr tras losotros q auianfalido, 
Deparo en el real los q paíTauá oequa 
renta ?c»nco años en guarda,? ellos 
tiraré fu camino tras lo? otros.S pe 
tías auiá caminado oos millas, qu& 
do encétraré con los cuerpos oc los 
5 aman muerto los enemigos,? ba¿ 
jiédo fu caracol tomaré en medio lo? 
punteros que bailaron,? los enterra 
ron. y  afll paíTando oe los primeros 
todo? quitos mas cncontrauá muer 
tos ? no enterrados, bajian caracol 
?  los fepultauan po: la inifma mane- 
ra.Ulegados al camino que va a falír 
a los lugares,bailaré muebos muer 
tos q ?ajian en métoit, ? enterraron 
los tibíen como a los otros.yaferta 
cerca oe medio oía, quldo faíiédo oc 
los lugares el eperato oelos A ne
gos para bufear mantemmiétos vie- 
ré oe tmp:outfo los efquadroncs oe 
los enemigos q oefcendtl po: vna la 
dera abapo todos puedos en fu o:de= 
nica en que auía grá numerooe gctc 
oe cauallo, ? mucho ma?o:oe tufan 
tcría.ffjozq vcmlSípitbjidate? ?1Ha 
tbí nes capitanes embiados ó *|p>bar 
«abajo con gran poder:? como rcco 
nocieron el epcrcíto oe los fu e g o s , 
pararoufeatras cercaoe oos millas.

Entonces
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Entonces Brcriou el adeuíno oe loa 
¿Juegos bijo fus facr»fidof:losqua 
les fe moflearon buenos,? fauoza- 
bles, y  fabtdo ello Xcqopbon les ba 
blooefta manera* tí
CCauallcroí p compañeros ami me 
parece (era bien poner algunas coms 
pamas que eñe en guarda ocl efqua« 
dron principal, para que fi fuere me» 
nclter le oen focorro,? para que fi los 
enemigos fueron oefbararados ven 
gan a manos oe los efquadrones en 
teros p bien concertadosoe los nuc» 
ílros* Ifbues como todos aprouaf 
fcuelconfc»ooe£cnopbon,oi¡co les. 
agora pues vofofros caminad adela 
te ocrecbos a los contrario* palio an 
te paflb,porq no nos turbemos,quá« 
do viéremos los enemigos,que po 
os fegutre auiendo ordenado la reta«
guardasellos lo bijiero alin íetio«
pbon tomo tres compañías oe la re« 
taguarda queterniancada vnahafta 
oo^iétos foldados efcogidos,?man* 
do lesq lefiguieflcnal lado oerecbo 
quedado fiempre cerca oe vepntepaf 
fos atras: p feñalo por capitán oe la 
primera a Samóla Sebeo: p oe la fe» 
gunda alpnnas Breadlo,p *>c la ter« 
ceraatbbrafiat &r be metí fe, que púa 
bajía la parte pjquterda. Caminan» 
do por fu camino adelante llegaron a 
vu bofque mu? grade p efpeflo,? allí 
fe pararon los Delanteros no fabien« 
do que bajer para la paliada oe aque» 
lia fe lúa, tornando fe a los capitanes 
p coroneles que víníelien oe preño, 
para guiarles* ̂ JDarauillado £cno= 
pbon que coia podía fer la que lesata 
jalfc el camino, luego que opa el ru« 
mor palio adelante, p quando fue He« 
gado a la vanguardia ,oíjCO le Sopbo 
neto el mas anciano oc los corone» 
les, que no feria bien paliar aquel 
bofque* entonces ícnopbonbucl»

to a los toldados les bijo eñe rajo» 
namíento.

«rabiado oe £enopbó
a los Tupos* e n  la qual les mueftra 
quanto les conuenga acometer los 
enemigos, porque oe otra manera 
no tienen remedio para paliar: ppo« 

ne les ociante el poco remedio . 
que les quedafi tornan ¡ 7

' tr30* ' y* ’ - j j .

Broncs ¿Juegos quie 
ro que fepaps, qne po 
oe mi voluntad nunca 
Tere autor que a fabieit 
das os pongaps anin» 
gun peligro: porq veo 

claramente que no teneps tanta ne» 
celiidad oe ganar bonrra p fama quá 
ta oe falnar p conferuar vueñras vi» 
das*l|!>ero la cofa eña en tal eftado q  
no aueps oe péfar en ninguna mane 
ra poderos oe aquí partir fui pelear« 
"puco íi nofotrof no acometemos los 
enemigos, tened por cierto que ellos 
nos apremíaran,quádo nos viere to* 
nar atra* .Bgora pues cófideradqual 
fera mejor que nofotros armados co 
tno eñamos vamos a oar fobre los 
contrarioo/o que los veamosa ellos 
oar fobre nofotros,quando nos retí* 
rarcmos^Sabido eña q los que buei 
uen las efpaldas alus enemigos no 
pueden bajer cofa buena:? que los 
que acometen % Agüen por conardes 
qne fcanje tornan enfocados, y o  
ciertamente mas quema con la mí» 
tad menos acometer que no boluer 
atras con ooblada mas gente.*|f)ues 
fi los acometemos,podeps creer qne 
no banocofarcfperamosíífibolue 
mos las efpaldas,fabedoeciertoque 
teman ofadia para nos fegutr. 1p»af»

X i/ fados
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JndUlof
cóloiffri
dcfí?cd}of 
ptíTido* 
cnlovqtis 
le« t i glo= 
nof«mcrc 
venderò > 
pe ponera 
le* «tumo 
en lo que 
tntflctcó 
tórne#

fados el bofqiic tenemos vnaoificul 
tad a parte para oefpu es poder pelear 
masa nueftro faino có loe cncmigoí. 
TOareceoequcfcra bicocpor perder 
dta ocafionf Vo ficimne quema que 
los enemigos tuuicflen aparejado el 
camino para buyt,y q nofotroe pen? 
fafTemoe que ft no cepos vtetosia no 
podemoe faluarnof .<di>arautllar me 
ya yo poique hemos oe temer mas oc 
paitar cf!e bofquc que loe otroe mu= 
cboe paffoe masoifialcs que palía= 
mos? Ipucs fino vcnccrnoe la gente 
oe cauallo oe loe enemtgoe, otficil 
noefera la fahda odta tierraXomo 
bemoe paflado tantos motes ,como 
tiosbemos efeapadooe tatos cnemi 
goe,que nos feguiá cetras annados 
con toncas y efeudos,tambié pafTarc 
mos cite bofquc. ipcro oado que fal- 
«os y feguros tomaflemos atras oef 
de aquí, que os parefee quan grande 
bofquc nos quedaría oe paliar,como 
es el mar oel fponto, conde citan loí 
nauios para nos poder embarcará 
Que es ce las piouiftoncs para nos 
mantener, ti allí quedamos? D e nc? 
ccftidad auremos oe falir a bufear- 
las,qnádo alia fucremos.lpues lue= 
go ocsídme, no es mcjoi agota q he
mos comido y citamos hartos, falir 
a pelear con los enemigos, q no ma
ñana ayunos y bambnentosflos fa 
críficíos fucedieró buenos, los agüe 
ros femoftraró ptofperos. átomos, 
vamos contra los enemigos,que no 
es oe futrir que cenen a fu pla$cr a vi 
fta oc nucltros o jos, y que nofotros 
quedemos apofentados la noebe a 
nueftro pefar,conde ellos quieren y 
les piase. CQtiandoScnopbon 
oionn a fu rasonamiento, todos los 
capitanesavnafmcótradiaon cipe- 
ronque bi5ic(felaguía,q todos ellos 
k  ftguímn oc buen grado. S iíi que

comentando a guiar mando que ca= 
da qual poi ti paifaife en ordenanza 
como yua antes que cfperar a todos 
juntos oc tropel a paflar la puéte que 
juntauael bofquc poioiuerfas par? 
tes. Defpues que todos ouicró paf? 
fado,JEenopbon fe pufo ocíate oel ef= 
quadron, y hablóles celia manera. 
C 9cotdaos cauallcros y compone? 
ros quitas batallas con la ayuda oc 
litios hemos venado, y quanto mal 
y oaño refcibcn los que huye oe fus 
cncmigos:y tambicpcnfad que ago= 
ra citamos a las puertas oe iSiccia. 
£ a  pues tomad al Diosltoercules 
poi caudillo y abogado, y fegmdme 
animando os los vnosalos otros, 
y nombtandoospoi vueftros uom= 
bies* *í>oiquc no ay cofa mas bon? 
rrofa m alegre en la vida q corar mes 
rnoiia oe vueftros oicbos y hechos 
en lugar que masoefTeays. Disien
do cito palTaua adelante con fu ef= 
quadron,mandando a la gente oeef= 
codos que repartidos enoof vandas 
caminaflcn oerecbo a los enemigos 
confus langas en elhombto, baila q 
latrompetaoieftc feñal, para entrar 
en la batalla: y que entonces lasen? 
mltraircn,ypafro a palfo rompief? 
fen en los enemigos; y que amngu? 
no ftguíelfcn coiricndo. y  luego to 
dos apellidando a 3upíter conferua? 
dot y a Dcrculcs guiado: q fuelfen 
en fu ayuda, rompíeró en los cnemt? 
gos q cfperauá confiados en la fo:ta- 
lesa oel lugar. Hos Anegos q licuar 
uan efeudos quódo fueron cerca oe? 
Uos,arremetiere a cllosfm aguardar 
q ninguno fe lomidaflecó grandes 
boses y alaridos. 4l>aslosoccaua= 
Ho oc ios córranos y vna vida celos 
36itbynios les vmicró al encuentro 
tan Denodados q hijicron retirar la 
géte oe efeudos ;y lo paliará mal ,fmo

fueran
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fueran oe p:cfto focotridos oc vn cf- 
quadron oc los foldados oc armas 
grueffas que acomeron. y  quando 
o f eró Tonar la trompeta todosavna 
cantaron fu Tpcan, cántico acoftum 
b:ado:? apellidando con grandes bo 
3cs ? alaridos enrnftraron fus lan
gas,? oícron con tan gran ímpetu fo 
ote los enemigos, que no les ofaron 
efperanfmo que bueltas las efpalda? 
bu?eron. Ximafionconla poca gen 
te oc cauallo que tema, los feguta en 
el alcance biriédo? matando ocllos 
quantos pudo.&fií que todo el cuer
no fmicftro oe los enemigos fue oef 
baratado poi la parte qucrópicron 
los oc cauallo:? el oerecbo po: no fer 
tan combatido tuuo lugar oc fe rctí= 
rar a vu collado. -dDas quando los 
p liegos los vieron citar efperando, 
parca oles que mu? fácilmente t  fin 
peligro podía acometerlos. 3 ffi que 
cantando fu ffocan ? apellidado,fue= 
ron contra ellos: mas los enemigos 
no les ofaron cfperar. Ha gente oe 
deudos los figmeron en el alcance, 
balta que también oefbarataron el 
cuerno oerecbo. y  odia manera fue 
ron venados los cótranos, aun que 
mu? pocos odios muertos: poique 
los oc cauallo oe los enemigos que 
tranmuebos oetuuíeron los j6«e- 
gos que no paffaíTen mas adelante., 
Quando los j6:íegos vieron que el 
efquadron oe la gente oe cauallo oe 
Tpbarnabajo eftaua aun en píe, ?  
que los 38ítb?níos oe a cauallo fe a* 
uían recogido, ?  juntado con ellos, 
?  eftauan todos efpeífos en vn colla* 
do mirando lo que paífaua, aun que 
eftauan fatigados,?  canfados oe la 
batalla, penfaron que feria bien ? : 
contra ellos como pudíeffen: po: no 
orearles oefeanfar para que cob:af¿ 
fen animo ? ofadía.y aífi pzofiguíen

do en fu ozdenanca, fueron contra 
ellos. <dbas como los cauallos con 
trarios los vieffen venir,no ofaró ef= 
perarlos, fino que boluieron lascf- 
paldas,?bu?eron po: vnos cerros 
abaco, no menos que los otros que 
fueron perfeguidos oe losnucítros 
oe cauallo: ?  odia manera llegaron 
a vnafelua que los nueltros oe antes 
noauíanvífto. y ocaquífeboluíe« 
ron los j& íegos, po:que ?a era tar
de: ? quando fueron retirados al Iip= 
garoódeauía fido elpnmer rencucn 
tro con los enemigos,alearon fu van 
dera en fcñal oe la vícto:ia que auian 
allí auido, ? tomaronfe bajía la mar 
a pudta oel fol:po:que eftauan cerca 
oe fefenta citadlos oe fu real.jCn efte 
medio los enemigos ptocurauan oe <n». 
recoger todos fus aueres ? gente, ?  
fe metieron a oentro en la tierra, lo 
mas Icjtos que pudieron. Hosj&zíe* 
gos eftauan efperando a Cleandro, 
que auíaoe venir colas galeras? na 
uios:? entre tanto falían cada oía co 
fus beftías ? efclauo$,fm miedo algn 
no,? tra?an al real trigo,ceuada, vi* 
no,legumb:es,paní5o,? bigos.iPo: 
queoetodas cofas auiaabundancia 
en aquella tierra, epeepto oe aje?te.1 
y  oeoonde quiera que afTtntm&po 
dían falir a robar, z ficmpie tomauá 
cargadosalreal. y  quando falta to
do el ejercito junto,fi algunos toma 
uan algo a parte fe tenia po: común,
?  fe auta oe repartir entre todos.ya 
aula copia ?  abundancia oe todas ías 
cofas en el real,po:que venían a ven
derlas p:ouifionesoe muebas cíu* 
dadesiénegas. y  los que nauega* 
uan po:aquelmar, oe buena gana a« 
po:tauanallí: poique auíáo?do que 
los d ie g o s querían poblar allí vna 
ciudad con fu puerto, y los cnetnb 
gos comarcanos embíauan cada oía

% tíj fus
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fits mcnfajcrosa Xcnopbon,auíen= 
do entendido que Xenopbon era el 
principal auto: que fe poblaflc, a le 
peguntar, que ícruicios legarían 
para poder ferfus amigos? y  Xeno* 
pbonlos remitía al ejeerato.
C £ n  cito llego Clcandro con ooí ga 
leras,fin traer ningún nauio:? ala fa 
jon los Toldadosqueauíafalido aro 
bar la tí erra, tomaron eo n la pzefla ,p 
algunos ©ellos tomaré muchas oue 
jas en el mote,p temiendo q les fuete 
Ten quitadas rogaron a Depipo (que 
poco antes aína venido bu?endo ©e 
5£rapifonda con vna galera oe cín* 
quera remos)quetomalíeparafi las 
ouejas quequifieíTe,p lesguardaflé 
las otras, para fe las tomar falúas, 
quando fe las pídicfíeru £ntonces 
Bbedpo embi o algunos oe fuvando 
que oijccfTenq aquel ganado era oel 
común oe los pueblos, y venido a 
Cleandro, le oiro a parte, que todos 
los *6zíegos falian a robar, C l qual 
mando que le trupeflen ante fi quate 
quierfoldadoque robaffe. y  ©epí- 
po alaborapicudíovno odios,p tra 
pendo fe loa ptefentar a Cleandro, 
topo con Bgafia que fe le quito odas 
manos: poique era oe fu efquadra. 
y  luego los otros foldadosquealli 
cmwan, quífteron apedrear aDepte 
po, llamándole trapdoz.*|p>oz loqnal 
muebosoefus remeros fe filero bu 
pendo a meter en la man p el mífmo 
Clcádro fe faluo bupédo.Xenopbon 
p los otro* capí tañes pzocurauan oe 
amanfar el rupdo,oí3tédo le a£lean 
droquenoera nada la cofa,fmoque 
el oecrcto p coftumbze oel cpcrcito 
fuccaufaq fe bijíeíTe aquello, -dbas 
Cleandro mouído poz SDejcípo ,quc 
le encédía para todo mal,p mup eno
jado pozque fe reedaua odios, ames 
najóles que fe toznaría con fu arma

da, p mandarla pzegonar poz todas 
las ciudades que ninguna rccibiete 
fe a los j6zicgos,coino aquellos que 
eran enemigos paleuofbs. y podía 
mup bien bajerlo, pozque entonces 
losXacedcmomos reman el mando 
fobze todoí los^zlegos.Ho qual fue 
ra en grá oaño p perjupjío dios 0 n e  
gos:p poz efTo le rogauá que no lo bí 
3ielTe. 1f>crocl refpondio que no mu 
daría ftipzopofito ,ft pzuncro no le 
cntregauan el que auiacomcn^adoa 
tirar piedras a Deetpo, p el q le auía 
quitado el pzefo: entcdiendo poz cite 
Sgafias, que poz cabo era amigo oe 
Xenopbon, ocfde aquel tiempo que 
XDcjtipo le caluinníaua, como arriba 
contamos. Citando las cofas en tal 
citado, los capitanes apuntaron to* 
do d  ejercito a confejo:p algunos oe 
líos oejían, que no auían oe bajer 
cuenta oe lo que oe3ía Clcatidro,poz 
q bablaua fuera oepzopofito.«4Das 
a Xenopbon le pardeí o que no era ne 
gocio oe poca Importancia. #>oz lo 
qual leuantandofe en píeles bablo 
oefta manera.
C a r o n e s  j6úegot ,amí parecer no 
puede fer cofa peoz paranofotros tos 
dos,que fi Cleadro fe partícíTe agoza 
oc nofotros con la oañada intención 
q tiene. 3las ciudades l i e g a s  citan 
cerca oeaquhploí Xaccdcmonios,fe 
gun vemof,mandan a toda tSzccíarp 
poz eflo cada vno oe los Hacedcmoí 
nios es bañante para bajer d  bíen/o 
mal ñ quífiere en laí cíudadcs.*fpues 
fi dtc vnavcj pzoaira d nos cltozuar 
la entrada en 36p5ancío,p oefpues 
auífaalos otros gouernadozes que 
no nos recíban en las ciudades, coí 
ino inñcles p oefleales a los Xaccdc- 
moníos, viniendo eftas nueuas oc 
nofotros a opdos oc Snapibio capí* 
tanoelaarmada,pozoíficil tengo po
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der quedaraqui: v po: mu v mas oí= 
fictl poder nauegar £ partí ruoí-TPo: 
que loo Hacedcmoníos en eftetiépo 
Fon fcño:es oe roda j$:ccta po: mar 
£po: tierra. lluego no es juño que 
po: eaufa oe vn bomb:e / o 000 nos 
púucmos tocfpidamosoe toda 362c 
cía: fino que nos confiemos ©ellos, 
£ obedezcamos todo lo que nos man 
daren. *ff>ues las miFmaeciudades 
©eoonde Tomos mnurales los obe* 
decen. <S>£do be que Dcpípo oípo a 
ClcandroqueSgafias nobíjíera lo 
q bi5o,fi £0 no fe lo mandara. Tpucs 
to o s quiero Ub:ar a vofotros £ tam 
bien a Sgafias oe culpa. jé  fi &ga= 
fias otpere que £0 fu? cantado* oc al 
gima cofa ©citas, £0 me condenares 
mí mífmo, para fer apedreado/o pâ  
defeer otra ma£o: pena £ tozmento; 
f  para clIomeFometere al jupio oe 
Cleaudro.y tábienoigo que 11 Sga= 
fias nombrare otro alguno po: cuU 
podo,que eñe ral conuíenc entregan 
lele,para q le ju jguc.y oeita manera 
vofotros fere^s libres oc culpa/flbo: 
que fi lacofa va adelante como agora 
dta,po: oífictl tengo penfar oe alean 
^ar bó:ra £ fama en jd :ccís, ni fer en 
tgual códicíon có los otros, fí not cp 
cluré oclas ciudades i6:íegas. j£ntó 
ces fe leuanto BgaFias, £ babloaffi. 
C  Barones g rieg o s, £0 iuro por 
D io s que nunca Xenopbon me man 
do que £oqnitafle aquel bombieoe 
las manos ©e Depipo »ni otro ningu 
no oc vofotros: mas viendo rolle- 
uaraflivn bób:e bueno ,£effo2^ado 
oc mí efquadra maltratado oe Depi= 
po,a quien todos vofotros conocerá 
po: tra£do:,parecíame cofa graueoe 
?ufrír:£affi £0 conñefTo quefelequt? 
te. V no a£ para que vofotros fe le en 
tregue£8, que £0 mtfmo, comooipo 
£enopbon,mc fometo al jun io oe

Cleandro, para todo lo que qtúficre 
bajeroe mu SfFiquepo:eftacaufa, 
ni a£ poique bajer guerras loeXace 
demonios,ni poique oepar cadavno 
oe faluar fu vida,como quifiere £ pu= 
diere, j£mbiad conmigo a ¿Nicandro 
los que vofotros elígeredes, para § 
ft £0 me oluídare / o oerare algo oe 
oe3ir/oba5cr,eUos lo bable £ bagan 
po: mí.Entonces el epercito le oto:- 
go todos los q el mifmo quifieíTe cf= 
coger, y  con ello Sgafias eligió los 
capitanes principales que fe fueron 
con ela Cleandro, £con ellos juntar 
mente el bombzc que auia quitado 
oe manos oe Derípo.'Elenídos ante 
Clcandro los capitanes le hablaron 
oeita ma ñera. jÉlcperrito nos embia 
atí Cleandro, £ nos manda que te en 
tregüemos todos aquellos que tu ju j 
gar es po: culpados, para que bagas 
©ellos a tu voUmtad, fea vno/ooos/ 
o mas todos los fometeremos a tu 
ju&io. B i acufas a alguno oe nofo? 
tros, ves nos aquí todos p:efente»,t 
fí culpas aotroalguno, ©mos lotpor 
que no te faltara ninguno ©e los que 
fon en nueftro poder. Entonces fa? 
lío Delante Sgafias,£ oípo.Baronee 
j6:íegps,£0 fo£ aquel q quíte eñe bo 
toe que aquíve^s aDepípo, vcíp:í? 
mero que mandé le apedrealíempo:- 
que conocía a efíe po: bótoc bueno £ 
efTb2^ado:£ fabía q Depipo Tiendo fe 
rialadooelepercito po: capitán ocla 
galera oe cínquenta remos que pedí 
mos a los 6 3£rapifonda,para tomar 
con ella otras naos en quos faluaffe* 
mos,Depipo bu£o có ella tbiso tra£ 
cion a los nueítros fus compañeros 
con quien júntamete fe auia el falirib 
do. y po: cite los oc jCrapífonda fue« 
ronpiiuadosoe fu galera: £po:efte 
fupmos tenidos todos po: malos z 
infamcs:£po: cite po: poco nésper

as ííij dieramos
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diéramos todos. Tpozquc bien fabia 
también como todos nofotrosquan 
oificílcofa era poder caminar poztie 
rra/ o pafTar los ríos a pie, £ poder 
tomar fatuos a jStccia. Ipucs efte 

oz fer tai qualera le quíte aquel bó= 
ze. V píenfa ciertamente que fi tu 

le pzendieras/ootroqualquierapoz 
ti, con ral que no fuera cftc que auía 
bupdo oe nueftro crcrcito, no in 
jiera po lo que bise. 3lfli que ft tu as 
gózame mandas matar potcaufaoe 
fte bombze malo p couarde, fabe te 
que mataras en mt vn varón bueno 
p effozqado. ©pendo efto Cleandro, 
cipo que el poz cierto no alabaua a 
Depipo, fiauía becbo tal cofa: pero 
que poz malo que fuefíe Depípo pa= 
ra refcebír juftamente el caftígo que 
merecía, oeuía fer opdoajup5io,co- 
mo vofotros, 015c,agoza también pe 
dís fer opdos en vueftra caufa.dDas 
agoza pd con D ios, oepando fne fos 
lamente a cftc bombze, p quando os 
mandare venir ,parecereps en iups 
3io.tbozque poní culpo alepercíto, 
ni a otro ninguno:pues efte clara= 
mente contiena fer el nnfmo que quí 
to al bombzc.Cntonces el mífmo bó 
bzc que auia fido quitado,oipp po fes 
notes pienfo que no bíje muiría,poz 
la qual merecíefle fer pzefo, ni berí a 
ninguno, ni le apedree, folamente oí 
pe que el ganado era publico oel co¿ 
mun. Tpozque era confhtucion oe 
los oel epercíto, que quando todos 
juntamente falieífenarobarel cam= 
po lo que tomaffc qualquiera a parte 
fudTc común oc todos. Cftooipe ,p 
no otra cofa:p poz elfo pienfo que me 
pzendío,parn efpantar a loí otros, oc 
manera que ninguno lo oípefle: peí 
fe tomarte la pzefía, p la guardarte pas 
ra fi p los otros ladrones fus coparte 
ros,contra la ozdcná^a oel cpcrcíto.

31 efto le refpondioCleandro.*|pmes 
tu eres agudo queda te juntamente 
aquí con el, para que confultemos fo 
bze tí ,p Determinemos tu caufa tam= 
bien como la fupa. y  con efto fe fue
ron a cenar el p los ftipos.
C C n  efte medio 3£enopbon mando 
apuntar todos los oel eperdto, % bis 
3icron fu confejo, que feria oíen ems 
biar menfa jeros a Cleandro, para le 
rogarpozlospzefos.y Determinará 
oc leembiar los cozoneles peapitas 
nes, pque fuerte con ellos Dzacons 
ció £fpartano,p otros que fueífenss 
parejados para ello: p alcan^arténoe 
Cleandro que en todas maneras fots 
talle aquellos oos bombzes. <Duan= 
do fuero venidos ante Cleandro,3Ee= 
nopbon tomo la mano, p bablo poz 
todos oefta manera,
C  tbarefee me Cleandro que tienes 
eftos bombzes en tu poder, pozque 
te los entrego el epercíto,para que bi 
3íeffes a tu voluntad oeuos,p oetos 
dos lof otros. 3lgoza los méfmos oel 
epercíto te ruegan que los perdones 
poz fuamo2,pfelost02nes pnolos 
mandes matar, fi quiera poz los mu 
cbos trabajos que báfufrído el netn 
po pafíado en feruícto oel epercíto. 
£  11 efto alcanzaren oe ti, ellos tepzo 
meten en pago que fiquífteres teas 
fu caudillo, p los guies oe aquí ade* 
lante:p cotila apudaoe D ios ellos 
fe moftraran tan buenos p obcdi en- 
tes a fu caudillo que nunca teman a 
los enemigos, y  también te ruegan 
que quando cftuuíeren ocbapooc tu 
mando bagas la efperíencía artt oc 

‘ Depipo como oellosp oc todos los 
otros,lo que vale p merece cada vno. 
C©pdo efte ra3onamictoCleandro, 
oipo, "flboz D ios que po os refponde 
re oe pzefto. Hos bombzes pzefos os 
oop oe buena gana: p también eftop-

aparejado,

%
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aparejado ,para q fi ÍD ros meló oto:- 
garc,fcrc vucltro caudillo,? os licúa 
re a j6 :i;cia. ipciquc días vucftras 
palabtas fon mu? Diferentes De las 
que auia o?do a otro* algunos oe vo 
fotrof. (Üuemeoc3ía que pzocuraua 
des rcbelar vueftro erercito contra 
los Xacedemomos. Con ello aque
llos oos bombtes ptefos ?afueltos 
le oíeron las gracias, £ oefpidicndo 
fe oelfc totnarona los fu ?os. 
HjCleandro bijo fus facnticios fo- 
b:e la partida:? oefpues fe junto có 
3Ecnopbon,alqualcombidocnfu po 
fada,? le conuerfo ? comunico mu? 
amigablemente. y  como vielfe a 
los otros j6:legos también concer
tados ? Determinados paraba5er to 
do lo que leí quifteífe mandar,el tam 
bien tuuo mas Defleo De fer fu caudi= 
llo.-dDascomo facri Acalle tres oías 
arreo:? no le fucedíeífen piofperos 
los facrifícios,mando llamar losco= 
róñeles ?  capitanes:? Dipo les, a mi 
no fe mcbanmoftrado buenas fenas 
les en mis facrificíos:pero ni po: ef= 
fo oeue?s oefefperar:po:que a vofo-

tros os quiereDtosototgar ella bó 
rra,queUcuc?sel ejcercttoasSiccia. 
*lPartíosenbucn bota: quecn lo De 
mas que a mi tocs,quádo allafuere= 
des,os recibiremos lo mejo: que pu 
dteremos.£ntócesled parcelo a lot 
oclefercito,que feria bien ptefentar 
le Del ganado publico Del comü: ? el 
lo rccibio?to:noa oar loa losfblda 
dos. y  afH fe oefpidio Dellos. , 

iSúegoí repartieron el trigo 
q auian tra?do,? todos lot otros oef 
pojosentreli:?Dcfpues fe partierd 
caminando po: tierra oe 38itb?ma. 
•dfotf como-no encótraffen ninguno 
que les cnojalie ?endo fu camino De 
rccbomo teniédo tampocooonde fe 
apofentar en tierra De amigos,pare
cióles feria bien tomar a tras, v  aflt 
gallaron vnoia ? vna noebe en ele»; 
mino oonde tomaron muchos can* 
tiuos, ? muebas enejas: ? al feílo 
oia llegaron a €b:?fapolis ,qne es 
vna ciudad De Calcedonia: Donde fe 
Detuuieron fíete Dias en vender los 
oefpojos que auian tomado oe los 
enemigos«

f & f í n  Del foto libio De 3-cno¿
pbon oe la entrada ocios i&zícgos con C?=

roen Sfia.
4
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J i f A R G V M E N T Q  D E L * *
feptimo libro#

L  E X E R C I T O  D E  L O S  G R I E G O S

, , aophoníu vnico remedio con fu effuerco y fu cófcjo, ylosfacolibres - 
haflalaprouincíade Lydia dóde entrego fu exercito a Ty mbron 

capitaifG riego q ue yu a con mucha gente contra
los Barbaros.

r »  j a | a  pjometía oc le oar todo quáto ouí c f
ÍK/wO Iv fe menefter. anaríbío luego ala bo=
que lor i6iíe ra embio a llamar los cotoneles ?  ca
gos bijierd pitones Délos Toldados j& iegoe$ *  rfci# 
en la entra' vímcíTenafeverconeleidBBMcío .»o m » 
dadC^toen p:ometi?doles quefifepatfalTen les «"«e1**
afta baílala uariafueldo para fu gentc.aigunos
batalla, p lo oellospídíeron termino,para lo con
queoefpues fultarconlos fupos v que le oarian 
Del muerto larefpue(la*yXenopDonlcrefpon= 
les acaelcío dio que el feapartarí a oe los oel ejeer
enelcamtno cito:p verrna Tolo po: mar ael,ftqui

baítaque llegaron al fponto: y p e í fieíTe. -dbasanaríbto tomo a em=
de el iponto caminando po: tierra? biaraoe5ír lene fu parte, que no paf
po: mai',baila que vinieron ala ciu= :  falle,fino fuelle juntamente có todor 
dad De €b:pfopoiís: que es fttuada, *■  los otros, ?  afti le pzometio 3tciiO' 
en 3 fia ala ialida dc lapzouíncía Del pbotioc lo bajer. |p £n  cftc medio
Hbonto,contamos en los libios paf * 0 éntbee lite? oe Xbzacia embio a 
fados.lLo que oefpuct odible ftgmo -dPedofades ro menfagero a Xcno-
es,que ipbarnabajo temiedo fe que pbon mandando le De fu parte le ro* *
el erercito oe los jflSztegos no le en* galíe que en todo cafo pzocurafle oe
tralfe la tierra, embio fus iticnfages palfar el ejercito oe los jSziegos
ros a anaríbio capitá oe la armada adclate:? que ft lo bi5ieiTe,no fe arre
que eftaufl oe afliento en 36?jando, penuria oelloipozquc le feria biépa
rogandoleque paflafle el ejercito oc gado.ícnopbonlercfpoitdío,quc el
los j6 :tegof oe afta, y q para ello le ejercito no podía paífar po: cntóccs

la entrada oe los diegos con
Cy:o en afta.

¡ fe alboroto mucho en Confíantinopla queriendo fe al* 
car con la ciudad. Xenophon los foífego.Y por diuer. 

\ fas vezes aqui enTracialie vieron los Griegos en gran 
ll des eftrechos y peligros. En todos fue cali liempre Xe*

po:
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poi tanto qiie no tema poique le pa
gar nada a el,ni a otro mngunounaí 
que oefpucs oepafTado el fe aparta
ría od ios, y con los que qucdalfen 
y le parcctefTcn cornil mentes para 
ello, podría tratar a fu voluntad lo 
que le cumplidle. Entonces todos 
los ocl ejccrcito fe pairaron a36y 5an 
cío: a los quales 3najctbío no folo 
no quífo oar fueldo ninguno, mas 
antes mando picgonar que todos 
los foldados tomatfcnfus armas y 
furopa,yfefaltcflen luego oe laciu- 
dadquecl les embiana el fueldo pío 
metido, quádo ouieffe becbofualar 
de, y contado la gente q auia oydo. 
© y do cito losfoldadot: fueron muy 
trilles: poique no teman Dinero pa
ra pioutfióoel camino, y muy peres 
5oles y 6 mala gana fe aparejauá pa 
ra falínyíenopbó fe vino para Cleá 
dro el goucrnadoi oe la ciudad q er$ 
fu buefped,y le faludo para fe oefpes 
dír oel ,y nauegar y partir fe. dbas 
Clcandrole rogo que no lo bifiefle: 
poique oe otra manera ,oí5e oaras o 
cafionaquc ptenfen fer verdad lo q 
algunos te culpan: que poi tu caufa 
ho fe va mas picflo el ejccrcito.&eílo 
rcfpódío Xenopbon, yo  no tégo cul 
pa ninguna en dio,poique los folda 
dos tienen gran falta oe mStenímié? 
tos,y poi elfo fe les base ó mal la par 
tída.*|puesyo,oí5e€leandro,te acó 
fcjo que falgas como para te auer oe 
partínyquódotodo el ejercito cftus 
uiere fuera te podras apartar fi quí= 
fiercs.jfenopbóoíjcoque lo baria af 
fi ,quando fe ouicffe vtfto con Snarí? 
bío: para el qualfe partió luego a le 
contarelbecbo: ánaríbiole oí¡co 
que muy pidió tomarte fu ropa,y 
fcfaheffe,y mandalfc alo* fu^os que 
ninguno faltarte oe fe bailar en el 
alarde: poique al queballaflc fuera

ocl numeróle mandaría eafligar co? 
moa enemigo. Srti que los pnme- 
ros oe todos falíeron los coioneles, 
y tras ellos los capitanes: y luego ,  
todos los otros,ejccepto vnos pocos 
que fe quedaron a tras, y  ¿Eteom? 
cocftauaa las puertas o¿ la dudad 
poi mandado oe anapibio,para que 
quando todos cfhiuí elfen oefuera ce 
rraffclas puertas,^ lespufidfefus 
trancas y aldauas: Suajcíbío man? 
do llamar a los coioneles y capita
nes ,y oíjco les que oe los lugares oe 
Xbiacíafe pioueerian oe manteni
mientos : poique allí aula mucho 
tngo y ceuada y otras piouifiones 
necelfartas. y quando lo ouíelfento 
tnado fe partieífen oerecbosa Cber* 
fonefo,oonde £^mfco ,015c, os oa
ra el fueldo que os es piometí do. 
Quando los foldados entreoyeron 
ello, (o poique algún capitán fe lo 
oíjco / o poi que otro alguno lo oí- 
uulgo en el ejcercíto, oe manera que 
vínidTe a noticia oe todos) mientras 
que los coioneles fcínfoimauanoe 
£>eutbes fi les era amigo / o cnciní- 
go/o fi ytian poi medíooel m oteSa 
grado/o rodearía poi medio ó 3Tbia 
cí a : y fe oetenian en ellas y otras fe- 
mciantes rajones,los foldados arre 
bataron fus armas y coiríeron a tos 
da furia oerecbo alas puertas oe la 
ciudad, como para auer oe entrar o? 
travejpolla muralla.j£tbeonícoy 
los que con el ellauan:viendo que la 
gente oe arma* fe acercaua,cerraron 
y trancaron las puertas. dfcas los 
foldados llamauan y oauan golpes 
en ellas : oí5ícndo que les batían 
grande injuria en los oejear ocfcu# 
biertosa los enemigos, que finos? 
bnan las puertas oe grado,que las 
henderían y romperían poi fitcrca. 
©tros coirieró oe partes oe la mar,

ypot
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?po: las alas oe los muros fe metíe 
ron en la ciudad.® tros or aquellos 
Toldados que fe aman quedado oen= 
treguando vieron lo que paíTauaett 
laspuertas:con bacbasoearmas? 
martillos rompieron los cerrojos:
?  abtteron las puertas a fus compa= 
ñeros,? allí entraron todos. XHien* 
do Xenopbon cite becbo, ?  temien
do que el ejercito 110 fe codictaffeal 
facoíocoonde vtnicfTen maléala a  u 
dad que no fe pudiclíen remediar, ?  
fuellen no menof perjudiciales para 
el ? para los foldadostacotrio oe p:c 
ño,? juntamente con el tropel oe lof 
otros todoscntrooctrooe las pucr 
tas ocla ciudad. titos oe36?3ancio 
comolintíeroqueel ejercito auia en 
irado pot fucrca ctt la ciudad: bu?e« 
ron oel mercado:vnosalas naos,? o 
tros a fus cafas:? algunosoe losq 
eítauan oentro falianfuera, otros fa 
cauan las galeras para fe faluaren 
ellastfipudidfcn. finalmente que 
todos penfauanfer perdidos, como 
fi fuera tomada la ciudad. Cteonico 
fe recogió bu?endo ala fottaleja: ?  
Jlnajcibio cotriendo bajía la marfe

3  metió envnbateloepcfcadotefcoel 
qualtambién apotro ala fottak$a: ?  
oefde alU luego embica pedir íbeo  ̂
rroa losoe Calcedonia: porque no 
le parecían fer bailante la gente oe 
guarnición que oentro cllaua, para 
refiflir a los ¿ftíegos* (duaiido los 
Toldados j& iegos vieron aleñopbó 
acotrierona el los mas ocllos, 0151c 
dole.Xcnopbon agota es tiempo oe 
tcmoflrarbombte oeueras, tienes 
la ciudad en tu poder,tienes galeras 

* #íenes Dineros,tienes tantos bom« 
bies dguerra comoveí,agotafi quie 
res, nos puedes anudar ?fauotecer 
0nofotros,?atíba5er te grande? fe 
ñalado.2ldto refpondioXenopbon*

feptímo
bien 0C3ÍS pot cierto, ? alfi lo bare: 
pero fidlo oefícaps ochadlas arma* 
? tomad oe p :e(lo cada vno a fuellan 
cía.Ho qual oejía po: amanfar los: 
? alfi embio luego otros q fe lo amo« 
ncflalTenpperfuadicflcn:? ellos lo 
bt5ieron alfi ,? fe totnaró todos a fus 
eflancias, poniendo feenotdcnan̂ a 
losoe armas gruclfas oe cmquenta 
en cínquenta,? la gente que tra?a ef 
nidos en oos alas oe la vna parte x 
oe la otra. *|potque era aquel lugar 
mu? aparejado para fe otdenar las 
bajes,llamado el campo oe Xbtacia 
pot cílar llano ? efpactofo ? oefpobla 
dooe cafas ?edifidos«Defpucs q to 
dos outeron oepado las armas,? fue 
ró amanfados ? alfolfegados, 3Eeno= 
pbon mando a?untar todo el ejeeret 
to,t bi50 les elle rajonamíento.

<T©jacíon ptudentíífí
tnaoe Xenopbon a los diegos pa= 
ra afoffegar los Toldados amotina« 
dos en la qual les perfuadecon mu« 
cbas rajones ? ruegos que no bagS 
ningún oaño cnla dudad oe Con« 
flantínopla pot el grS peligro que fe 

les ftguiria a caufa oefer tan« 
toel poder ocios lace« 

demonios*

Jirones j6 :í egos, que 
vofotros efle?s a?ta= 
dos ? téga?s pot mu? 
rejacóla fer engaña« 
dos,nomemarauillo 
pot ello: mas querer 

oar lugar ala ?ta ? vengar nos oclte 
engaño en los Hacedemoníos que a 
quí eflan oe ptefente ?  faquear la dn 
dad que no tiene culpa ninguna,mi« 
radbien lo que podra fuceder adela« 
te.Tptimeraméte feremos juagados

pot
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pot enemigos a los Haccdemomos 
f  afnscompañcros.TPuesquc guc 
rra fe podra ocfto recrecer, vofotros 
lopode?sbienconjeturar,ficompa= 

10* a ra?s lo ptefenre con lo palfado.IRuc 
cftldoc* Uros antepaflados los Btbeuienfes 
Cu píofpc tomaron la guerra contra los Hace- 
Ild u*fü demonios y fus amigos y compañe 
cíf.fríoj ros,quando teman abundancia oe 
r.icjafue galeras,afli en mar como en las ata* 
doí^io» racanas, pot lo menos masoequa= 
ji.cedi* troríentas:auiamuebos oíncrosen 
Sm »* la ciudad :afli oclas rentas oe cada 
facilmetu año ¡5 los pueblos ,como oe la tierra 
fisw ÍP 0* lo menos mil talentos: mauda= 
(trufdo*> uan a todaf las ?flas,? teniámuebaí 
Puc* q re ciudades enBfia,? muebasmas en 
Jo«0“.* Europa,? entre ellas ella andad oe 
uoif ciiof &?$m aooondeal pífente cftamoí 
rofo*.°dc mas al fin fueron venados,como to 

dos fabc£s//pucs agota que pélaos 
fera oe nofotros, quando los Haces 
demonios tienen pot compañeros a 
los Bebeos:? todas las cofas oe los 
Stbenícnfcs y oefus amigos eílan 
afligidas? perdidas? X?fapbernes 
v todos los otros barbaros que fe * 
notean las tierras maritimas, fon 
nueftros enemigos:? el mascapital 
cnemigooc todos el mtfmo re? oela 
Bfia fuperiot a quien fuimos a quí 
tar el rc?no ? la vida,fi pudiéramos, 
(pues citando todas ellas cofas en 
contrarios? alguno tan funple que 
píenfe poder nofotros falir oe aquí 
vcncedotcs? *|p>ot D ios que no feas 
mos locosmo queramos motir tor- 
pcmcntccomoenemigosoc nucllra 
tierra ?oemicftros amigos,? d nue 
Uros oeudos. Xodas las ciudades 
jfíticgas fe afufará para bajer guc* 
rra cotra nofotros ? có ntuebarajó: 
pues ü baila agota nuca ocftru?moJ 
mngúa ciudad d los barbaros nue 
Uros enemigos ficdo en nuellra tna

no como vécedoteí:oe5id me fera bíc 
que luego como lleguemos a ciudad jf0° 
¿>tiega toe amigos la oeñru?amos m«t* io* 
? laqueemos?yo ruego aoios§ an *,m*0** 
tes § mis ojos ved bajer tal cofa a vo í
totrosifeafumidooiej mi leñados ó ‘»•«««i 
bajeo ó tierra. Bíftqo$acófejoq pueí “«Jó*. r 
fots j6tiegos,pot ruegos ?amiftad 
perfuadaps a los gouemadotesdlo? 
j6 tiegos q vfen c5 vofotroí ó la rasó 
y bagá aquello q fea juño,? fi eño no 
pudicredef alcázar no cóuiene pot ut 
juna ptiuar nos d toda j6tecta.2lgo 
ra me parece q oeuanoí einbiar nue 
ftrof méfajeros a Bnajábto a le oejir 
q nofotros no entramos en la ciudad 
cóvolütadoebajer fuerza ninguna 
fino para ver fi podríamos bailar al 
gun bíc en ellos, y oóde no moñrar 
les claramente q no amamos falido 
odia engañados, fmo perfuadídos. 
COuádo Senopbó ouo acabado fu 
ra^onamiéto todo* le aptouaró y lúe 
go embíaró có eñe mélage a Ikieros 
n?mo £ le o ?a  j£uricolo Breadlo ?  
a tbbilífio Bcbeoq partieron para 
$najcibío.j£lt§doaun los íStícgos 
en eñe mifmo lugar efperádo, llego 
Catatados jtbcbano,q no venia allí 
pot auer fido oeñerrado oe í5:ecia,fi 
no pot alcázar algü cargo d capitávé 
diedo fe a qualquí er ciudad / o nació 
§ ouíeífemeneltcr capifa. y  venido 
ante ello? les oíjeo ?j el eñauá apareja 
do para fer fu caudillo,? lleuar los a 
Delta regió oe Xbtacía,oóde bailas 
rú  todos los bicnesqquifiefren:?q 
entre tato el los ptoucería d baftíme 
tofpara comer y para beuer abüdofa 
métc.©?do eño los toldados,? juta 
mente con ello la refpueña oe Bnajcí 
bio,qlesrcfpódio q fi fe Determina- 
uanoe partiroealli,nofearrepenti 
rían oclloípotque los encomédaría 
a todoslosgonernadotesoe lasciu

dadesi
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dadcs comarcanas Ar el también mi 
raria poz ellos? les baria toda la bd 
traque pudiere. £on efto los d i e 
gos eligieron a C?zatades poz fu ca 
pitan general:? luego todos fe falie= 
ron fuera oe la ciudad*y C?zatades 
les pzometio oe toznar el oia figuteit 
te al ejercito, ?  traer configo elade« 
umo ? las coras neceflanas para los 
facrí fictos,? pan ?  v i no para todo el 
campo, Quando todos fueron fali= 
dos oel lugar Snaicibiobijo cerrar 
las puertas jamando pzegonarque 
qualquier foldado que fueffe toma
do oentro:feria vendido como efcla= 
uo.jÉloía figuientetoznojC?zatadef 
trayendo configo el adeuíno ?todo 
lo neceflarío para lo? facrificíos,? co 
el venían veinte bombzes cargados 
oe barman otros tantos convino,? 
tres con ajeóte,y vno con grandes rt 
ftrasoe ajos:? otro con bozcas oe ce 
bóllasALoqual todo les pufo ocian- 
te para lo repartir entre los foldado? 
quando ouíeflenfacriñcado, , 
C X n  efte medio Xcnopbon embío 
a llamar a&eandro,? rogo le que al 
caneare licencia oela ciudad para po 
der entraroentro? nauegar ? partir 
feoefde 36?5ancio. ycieandro lo 
bi5o aflt: ?  tozno le con la refpuefta, 
oliendo le que a penas loauia podt 
doacabar con i&nairíbío.pozque no 
le parecía cofa conuinicnte que los 
Toldados efhiuieffen cerca oe los mu 
ro s :?  Xenopbon octrooc la ciudad 
ma?ozmente eítódo aun los ánimos 
oe los ciudadanos leuantados poz la 
rebuelta paliada, p ero  toda Via le 
permitió entrar, pues auia oe naue= 
gar oefde allí:? partir fe juntamente 
con cl.&fli que Xenopbd fe oefpidio 
oe los foldados,? entro en la ciudad 
con Cleandro, C X lo ia  pzime
ro bijo £?zatadcs fus facrificíos,?

no lefucedieron bien,ni repartió en 
trelos foldados cofaalguna:? otro 
oía ¿guíente citando los facrificíos 
a punto en el altar,? £?zatades con 
fucozonapueftacn la cabera para Z' 
uer oe facriñcar llego X?m afi6Dar 
danio ?1Rcon M neo ? Cleanoz <H)z 
comento ?oijreron a £?zatades que 
no facriñca(Tc,pozq no facaria el e]cer 
cito <3 allí antes que le repartiere las 
pzouifiones neceflanas,. -dDas co= 
mo el las repartiere poz fu medida a 
todos,auia tan poco que no temí pa 
racomervnoialosfoldados, p o z  
loqual tomando las cofas que auia 
tra?do para los fácríficios:oe¡ro el 
cargooe capitán,?fefue,1Reon &fi= 
neo ?pbzímfcolacheo y  Ximafió 
Sardonio fe quedaron con el ejtrerci 
to,? arentaró fu real en los lugares 
comarcanos que eltauá cerca oc36?  
5ancio. ÜLucgo aqui cometo oe aucr 
oirenftones ? otferencías entre ios 
cozoncles, po:que£leano: ? p b zí 
mfeo fe querían parar a 0eutbes, di 
cftauanioboznadosoel el vno po: vn 
cauallo que auia recebído oel v el o- 
tro poz vnamuger mu? bermofaq 
le auia oado, IReonfe quena partir 
a £berfonefo, penfando quefi vna 
vej ponía los pies en tierra oe Hace- 
demonia:facilinentepodria mandar 
a todo el ejercito, Xtmafion odíea- 
ua pallar los en 2lfia poz fe toznar 
a fu cafa: ?  también los foldados lo 
querían ari.'dbientras gaftauanfu 
tiempo en ellos acuerdos, muebos 
oe los foldados vendían las armas, 
?oefpues oe los pzimeros lugares 
fe partían nauegando como podían: 
otros lasocjcauanenlos lugares,?  
fe metían en las ciudades. Snajnbio 
o?endo que el ejeeratooe los j6 : ic  ̂
gosfeoe1Íba5ia?oefbarataua,poz ef 
ta vía fe bolgaua engran manera,pe

fando



0cl3entradaoc£y:oai2tft3* 16S
faudoqporaucroado elcaufa para 
ello le feria muy agradecido 6 p b a r 
uabajo. VaqueStiaiíbiofe pama 
oe iByjaucto nauegandopo: la mar 
le falio a rcccbir al encuétro Sridar- 
co en el lugar oe Cy5ico,el qual fuce 
diaa£learco enclcargooegoucrna 
do: oe36y5aucio,y oiro leSnanbto 
que oe ay a pocos oías llegana a 1l?c 
lefpouto ipolo , que auiaoe fuccdcr 
en fu lugar po: enjutan d la armada, 
anaptbio cmbio a oejír a anda reo 
que rodos quanros foldados ballaífe 
en HByjancio oe aquellos que auiau 
quedado ocl ejercito oe £y :o  los vc- 
díeíie.iporquc Cleandro fu antccef- 
íornofolaméreno auia querido ven 
der a ninguno,fino ante« mouido oe 
compadioncurauaalos enfermos, 
y bajía que los rcctbieffeny bofpe= 
dallen en las cafas. -dl>as Sridarco 
luego como fue llegado a ̂ yjancio 
po: lo menos vendió mas oe quatro 
ciemos. Snapibio en apo:tando ala 
yfla oc iparío embio fus méfageros 
alPbarnabajo, para lebajer faber 
como todo quanto auia mandado fe 
auia! :cbo eníByjancio.dbasquá 
do ’ipbarnabajo fumo q Hridarco 
auia ya llegado a J3y5dcio,odde yua 
po: gouernado:, y que Snaribto no 
era ya mas capitán oe la armada, no 
bijocafo oel.V enibio a ¡nadar a £ r í 
darcoque btjieíie oelosq quedauá 
oel ejrercitooe£y:o,loqucoc antes 
auia encomédado a Snanbio. £nto 
ces anajnbio fmtiendo fe agramado 
ocdo,bíjo llamar a jEenopbon amo
nedando le:q po: todas vías y artes 
p:ocuralfcoe nauegar al ejercito lo 
mas p:edo que fuelle pofTiblc,y q le 
©etuuielfc y rccogielíe los q edauan 
Derramados,y todoslos ocmafq pu 
dieflc,y los lleualfc a *|Pcrmtbo,para 
ocfdealli paliar ocp:cdo cnSfia. y

oio le vna galera oe trcynta remos,y 
con ella vna carta con vn mcnfage= 
ro propio,al qual mando q oc fu par 
te rogafíe a los oe iPcrmtbo que ein 
biaffen ó predo cauallos a 3£cnopbó 
para fu crercito.ícnopbó fabtdo ef- 
to n auego luego para el epercito, oo 
de fue muy alegremente recebido oe 
los foldados: có volútadoelcfcguír 
oe buena gana ,fi quí ficffc paliar oef- 
dc Xbracia en Sfia. C ^uando 
Scutbcsoyo oejirqícnopbó auia 
tornado otra vej al cycrcito luego 
embiopor mar a -dDcdofadcs ,para 
le rogar que fe vímelfc para el con to 
do fu cpcrciro, prometiendo le todo 
aquelloquepenfaua lepodíaatraera 
ello. -dDasícnopbonle refpondío 
q no lo podía bajeren ninguna ma= 
ñera por entonces.y con eda refpue 
da fe torno dDedoíides. SDefpues 
que los Griegos ouíeron llegados 
*lPeríntbo,1Rcon fe aparto oellos: y 
aliento fu real a parte con bada ocbo 
cientos foldados oc fu compañía:to 
dos los oe mas oel eyercíto affentaró 
en vnmifmo lugar cabo los muros 
oe 'ipermtbo.V mictrasq Xcnopb© 
andaua negociado por aucr naos pa 
ra paliar oe predo la gente en Bfia, 
fobrcuínoSrídarco gouernado: oe 
jByjancío que auia partido oe la cíu 
dad con oos galeras, el qual por aut 
fo oe TPbarnabajo: mando alos mae 
drosoe las naos ocbajco oe graues 
penas queadiniticficn los jSricgos 
en fus uauíos. y  pallado oe aquí 
al ejercito, oipo a los foldados, que 
no palfalien en M a  por ninguna 
vía. & edo le rcfpoudio íenopbon, 
que ílnayíbio lo mandauaquepaf- 
falfen: y por elfo, o íje , me embio a 
mí aquí. XornoarcplicarSriftar- 
co,oi5icndo que Snapibío no era ya 
mas capitanoe la armada, y  qnc el
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era el gouemado: ocla ticrra.y fi al 
guno oevofotros,015c, tomare « i la 
mar;?o le anegare en ella. Voicbo 
cito fe to:no a meter en la ciudad: ?  
el ota figuientc embioa llamar loa 
co:oneles? capitanes ocl ejercito oe 
los ¿liegos, y  citando ?a cerca oc 
los muros para entrar oétro,no fal? 
to quien amoneíto a ícnopbon q no 
entraíTe: poique otraméte luego fe
ria p:efo,? perdería la vida cu el mif? 
tno lugano po: lómenos feria entre 
gado aipbarnaba30.©?do eito íe- 
nopbonembto todos loa otros que 
fetomaifen :?  el oijco que quena fa? 
crificar.V allí bt3o fus iacrt fictos,pa 
ra confu ítar concl oiaculo fi feria bíé 
? : fe con el cjcercito Derechamente a 
0cutbes:viendo que no era feguro 
paífar en M a,pues el que tema las 
galeras lo cftouiaua.lBi tápoco que 
ría ?:a£bcrfoncfo,po: nofer ataja? 
do en medio oe los contrarios,oóde 
el ejercito lo paifaua mal oe bambie 
que aunque bijicíTen la volútad oel 
gouemado:: no poieíTo temían allí 
laspiouifiones neccíTarías. í£itan? 
do perplejo en eita Deliberación Ue? 
garon loa cotonelcs que autanfido 
llamados oe Snítarco:ot5icndo que 
les auia mandado boluerfe poi entó? 
ccs:? totnar ala tarde jpoioonde fe 
pareció claramente la tracción. 3£e? 
nopbon entendiendo poz los facrifi? 
cíos ? feñales fauotables ? confo:? 
mésalo queocifeauan: que la partid 
da oel ejercito para £5cutbes era fe? 
gura, tomo configo a Ubolpcrates 
Stbentenfe capitan,?oe cada qual 
oc loscotonelcs vnbonibte oe quien 
ellos conftauan, excepto oe IBeon, 
?  partió fe oe noebe para el real oe 
¿Seutbcsique eítaua fefenta citadios 
oe allí .dtuando fue cerca oel, oío fo? 
b2e vnos baluartes ? bcftioncs que

eltauan folos oc gente:? p02 eíTo lúe 
goalpnncípio penfo qucSeutbcs 
ama mudado real. dDasquando fin 
ttoclru?do: ?o?olas bo5esocios 
oe 0 eutbes vnos con otros, enten? 
dio que no po: otra caufa fe aman en 
cedido los fuegos oeláte oe las guar 
d¿s oel real ocScutbca, fino para q 
lás guardas no fueflen viftas,q ella? 
uan en efeuro, ni oonde fuciTcn: ? q 
los que víníclfen qp pudieiTcnefcu? 
faroefer viftospo: la lumb:e.2UTiq 
fmticndo eito Scnopbon embto al 
intcrp:ctc que tenia configo,? man? 
do le q oípcffc a las guardas ociSeu? 
tbcs,que íenopbon venia allí,? que 
ría ver fe con el.V ellos le p:egunta? 
romfi era aquel íenopbon Stbeníé 
fe,? ii venía oel real ó los jSúcgos? 
y  enoí5íendo les elinterpteteque el 
ihífmo cra,faltaró cotríendo a lo ba= 
5erfabera 0 eutbes. yoea? apoco 
llegaron cerca oe oo3ietos foldados 
con efeudos q tomaron a lenopbon 
? a toda fu compañía,? los licuaron 
alegremente a 0 eutes. £ítaua entó 
cesBeutes oentro oevna fin ía la , 
V en to:no oel auia muebos cauallos 
enfrenados que po: el temo: que te? 
man oe los enemigos los oepauá pa 
ccr entre oía,? oc noebe los guarda? 
uan.V feguncontaua Zberesfu fa? 
miliar,vno oefus p:cdcceflb:esoc 
0 eutbes auíafido vécídooc los ene 
mígos en aquel mífrno lugar, aunq 
tema mu? gran eperri to , ?  le auían 
muerto muebos oe los fu?os ? roba 
do el campo.£r.in eitos fus enenti? 
gos los 3Cb?nos nación fuerte ?  be? 
Itcofa ? mu? enfeñados en ba5er guc 
rraoe noebe. (Ruándolos j6:íegos 
llegaron a las puertas,mando 0 eu? 
ibes que entraffe íenopbon co 00 9 
oefu compañía losqueelquifiefle: 
?como fueron entrados fe taludará

?ab:acarou
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?  ab:a^aron amigablemente amboí: 
?  a lacoftumbzc ocXzacíaoicrona 
los iSnegos a beuer en vafos 6 cuer 
no. S la  fajó edatia co Seutbes .dDe 
dofades,que era aquel oe quien Seu  
tbes fe férula oc embocado: en todas 
partes.y en ptefenctaoel cometo 3te 
nopbona hablar oeda manera. .. .<

JIRajonaniíentoíie
SEenopbon con el ref 0 eutbcs,

; , para fe confederar
envno. . ,

►\ m '̂ítegr// •dfrbíade me Seutbes 
-primeramente a Calce 
donía ede tu embala
do: ■ dbedofades, para 
rogarme oe tu parte q 

p:ocurafleoe paitar el ejercito oe los 
j6:íegosoc Sfia, prometiendo meQ 
fi afTi lo bt3íefle,me feria muvbíé pa= 
gado,fegun me afirmo elle 4 >edofa= 
d es.y  oijiédo edo piegútana a^JDe 
dofades/i era verdad? C l qual refpo 
dio que fi.3>efpucs,oí;e Scnopbon, 
tomo ede dbedofades amí, quando 
auiamos pafládo oe Hbarcie, profiies 
tiendo me que ftlleuafTe el ejercito 
oonde tu cflauas, que me temías en 
lugar oe hermano quáto mas oe amí 
go: ?  que nos oarías lugares en las 
tierras marítimas que poffees oe tu 
fcñozío. y  en ello tomo a preguntar 
otra ve? a dDedofades filo auía oí? 
cbo affi? £1 qual refpondío que fu 
figoza pues ven aca,oí5e 3Eenopbon, 
?  cuenta a £>eutbes lo que ?o te re f 
pedí en Calcedonia. Tpnímero, oíje, 
me refpodide que el ejercito auía oe 
paflar a36?5§cto,? que po: caufaoe* 
do no tenía neceíTidad oe pagar nada 
a tí ,niaotro ninguno:? queoefpues 
oe ̂ alfado te apartarías oel ejccrcí=

to: ? affi lo bejide como lo oejeide. 
Ibucs veamos, díjc £enophon,que 
es lo que te bable, quando venide a 
S¡dímb:ía? litcfpdaío •dbedofades, 
Decídeme q no era poffible po: en= 
tonccs: poique venidos a TPermtbo 
auiadcs oe palfar en Sfia oefde allí. 1 
Sgo:a pues,oi3e£enopbon, ves me 
aquí 00 vcngo?o ? *|p>b:mifco vno 
oe los coroneles, ?  Tp>ol?crates vno 
oelos capitanes:? fuera quedan oe 
parte oe los coroneles, oe cada vno 
odios vno,cada qual el que mas con 
fi5$a tenia,excepto oe parte oe IReon 
Xaccdemonío. 2UTi q n quieres auer 
po: firme? raro lo que fe trato en tu 
nomine,manda los llamar, y  tu*ff>p 
l?crates oí jes que entren fm armas, 
que?o inádo que lasoejcen: ? tu tam 
bien beca fuera deíbada,?entra con 
ellos, ®?d o ed o0 eutbes oleo que 
po: cierto el tjo tenía oefeonfian^aen
ninguno oelos2ltbeníenfes:po:que
bien fabia que eran fus oeudos,? pot 
effo crc?a fer fus amigos ? aficiona: 
dos.ya que todos fueronoentro,3£e 
nopbonp:egútoa Scutbesenqpen 
faua feruirfe oel ejcercíto oelos jS:ie= 
gosMRefpddío Seutbes, ? oi?o afR. 
•dDí padre file dbefadesque tenía el 
fetkmooe <dbdandepte ? oe Ioí i b ?  
nos?oejTranípfael qual fue echa? 
do oeda tierra po: las oí fcotdias ? re 
bueltasoe los © dr?fios.y finalmé- 
te murió oe oolécía,? ?o quede buer 
fano, ?  me críe en cafa oc -dfcedoco 
que ago:a re?na. (Quando llegue ala 
edadoe mancebo no me podía fufrír 
el cozaqon oe verme que bí uía oe me- 
fa agena: aífi que me eche a fus píes, 
fuplicando a l1fle?meoieffe toda la 
mas gente oe guerra que fueffe pofli 
ble, para que ?o me vengaffe oe los 
que me auian alanzado oel re?no, fi 
pudíelfe,? no bíuíefle mirando fiem*

7  P?e
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pie a fuméfa comoperro. jgntom 
ces me Diacftosbombicsocgucrra 
y canalicé que aquíverc£0,quaiv* 
do fea oe oía: £ c°n ritos bmo ago; 
ra manteniendo nos oe loque podes 
tno# tomar y robar cu la tierra que 
fue oe mi padre, «dfras fi agota vos 
fotros me fauozecep# pie ufo con la 
apUda oe 2)io0 recobrar mup fácil? 
mente nn re^no. ^fto ca en fuma 
para lo que yo 00 hemenefter. D e
clara nos agora ,W5eXenopbon, fi 
te acudamos y fauoiecemos que e# 
lo que podra# oardl epereito^a lo# 
capitaneo y coiondcs, paraque lo 
ócttoren a los otusí.jenronce# 0 eu 
tbeo pióme tío aUbidflfldvu £y$icc 
/to cada me#, y al Cabo pe efquadra 
ooblada la paga,? al capitán tresoo* 
lfiada,? tierra# quataéquífteflen 7 y 
bcftíaí? lugares marítimos fuerte# 
ptMen4̂ ft^do0.®efh>repUcO SEe? 
tiop&Oh,per© Atetamos la cofa,? no 
ftlcedca nuctlro votttMad, y fem é 
recrece algún temotoc lo# i-acedes 
monto#,recibirá# oe buena gana al 
qucoc nofotro# fe quifieredcoger a 
tiílUcípondio Scutbe#,fi poz cierto 
fj lo bare? os terne en lugar oe bcr= 
manóse o# afrentare cómtgo, y par 
tíre con vofotro# todo quanto fega* 
narren la guerra. V aníenopbon 
tejare mí bija poi muger,? fi tu tie= 
nef alguna búa te la copiare para mi 
matrimonio ata coíhmibieocZbra 
cia,? te oare la víllaó :©?fantbes pa 
ra tu mozada, que e# el mejoz lugar 
marítimo que yo tengo al picfenrc. 
<D?do ello lo# jSzíegos tocaron las 
mano#:? affi confirmada fu amiílad 
y alianza fe tomaron a fu real ante# 
oel oía y contaron el becbo a lo# que 
guían embiado. *
C © tro 01a fi mañana Sríftarco toi 
no a llamar lo# cozoncies? capita=

A

ne# í5:ícgos:máf a ello# le# pareció 
que oeuian oe oerarla?da,? mam 
dar apuntar clcjcercíto para tomar 
confejo.Mi que luego fueron todo* 
juntados,excepto lo#ocla compás 
fna oc IReon que eítauan apartado# 
ocllos. £ntonces leuantandofeen 
pie Seitopbon les bablo odia ma? 
ñera.

alo# j&ncgos perfuadiédo le#la 
compañía ?amiftad oe

Seutbes. . ,
-1 <.1 ¿

Orones Pliego# ?a 
no e# polfible ñaue« 
garoefde aquí para 00 
de querríamos :pozq 
Snflarco que tiene la? 
galera#,no# lo víeda, 

Como ve?s: ni tampoco no# podre= 
mosYeguamente embarcaren lo# 
nauio#: el mífmo no# manda pot 
fuerza, que pafTemo# a £berfone= 
fopoz el monte Sagrado, fpmesfa 
quecongranoíficultal le paliemos, 
y lleguemos allí,ni 015c que no# oa= 
ran en Cberfonefo mercado franco, 
como le muimos en HB^ancto, ni 
tampoco queferemo#engañados,ft 
no que recibiremos allí nueflro fuel 
do,? que no cumple penfar que no# 
a?anoe faltar pzouifioncs. £fto  e# 
lo que no# plómete ílríflarco. £m= 
pero Scutbes oí5e que fi oí quere?í 
yi para el que lo bara mu? bien con 
vofotroí,? o# oara todo quanto orne 
rede# mencller mu? cumplidamem 
te. agota pues oetermínad vofo= 
tro# fi quereos quedar allí fobie a* 
quel acuerdo,o partiros para Scu= 
tbc#, para que allegado# allí tengas 
ye lo nccefiarío.3tmme parece que

pues
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puesaquí no tenemos oíncros para 
cóp:ar mantenimiento*, ni aquí tain 
poco nos losoanfm omeros ,q nos 
tomemos a aquellos lugares oonde 
po: fuerqa/o po: grado podamos to
marlo*,? que fea en nueítra mano ele 
gir ficmp:e lo mcjo:.Quicn fuere oc 
fíe mi voto alce la mano, luego tos 
dos alearon la mano ? aptouaron fu 
parccer.Sgota pues, oijcícnopbo, 
?of a repofar,? citareis aparejados, 
para que quando fe biji ere feñal, fi= 
gays tras vucflro caudillo. *|p>afla= 
do ello,luego íenopbon tomo la oe? 
lantera, ? comcuco a guiar po: candi 
lio: ?  todos los j£:íegos tras oel,fm 
que1Reon,ni los oe Sríftarco fu ef? 
fen bailantes a los perfuadir lo con? 
trarío, ni apartar oe fu p:opofito. 
Quando fueron metidos en elcamí? 
no cerca oecinquenta cltadíos,lesfa 
lio al encuentro ©eutbes: al quál co 
movieffeXcnopbonlerogo que en? 
traffe en medio oc las capitanías, y 
hablarte para qudosm asle pudief? 
feno?: lo qoíjceflecn vtilidad y p:o¿ 
necbo común oe todos. TPmcfto que 
fe ouo ©eutbes en medio, Xenopbó 
tomo la mano puntero,? bablo a boj 
alta, oefla manera.
C ’IRofotros vamo* oerecbamctc 06 

* de podamos aticr las pwuífiones ne 
cellar ias ,para inátcnerfc el ejccrcíto: 
allí te optemos atí y a los lacedemo 
mos, y viílo el partido q nos baje?s 
los vnos y los otros,efeogeremos el 
que ntejo: noseíluuiere. -dbasfi tu 
©eutbes nos licúas al p:efentc oóde 
te? igamos mantcnumétos, peufare? 
11103 fer bicnrcccbidos oe tt.j£nton= 
ccs oico ©cu tbcs,Vo fe muebos lu? 
gares q cllan llenos oe todas las p:o 
íufioncs nccefiarías en abundancia, 
tan cercanos oc nofotros,que fi par? 
timos ocaqm oc mañana podemos

a nueítro plajerllegar a cenar a ello*. 
Tpu es guíanos paradlos ,oijco 3£c= 
nopbon,qnofotrostc fegutremos. 
V ©eutbes lo bijoarti. ^partidos 
¿c allí llegaron a la tarde a los luga? 
res:? quando todo* los foldados fue 
ron juntos ©eutbes les bablo odia 
manera. % C a r o n e s  jSucgos
?o tengo necelfidadoe vucltraa?uda 
para bajer guerra a mis enemigos, 
ii me la quereos oar, ?o os piomcto 
oc oar a cada foldado vn C?jcno oe 
fueldo cada m es, y a los capitanes ?  
«condes lo que po: mi fue octcrmU 
nado: y allende odio bare a cada vno 
la bonrra que oemandaren fus mere 
cimientos. Saldréis abufcaroeco? 
mcr?beuer po: los lugares,como 
ago:a lo baje?s: todo lo oemas q ga? 
naredes ,fera mío, para que tenga oe 
oonde pagaros vucflro fueldo. 36a? 
liantesferemospara bailar?alean? 
$ar lo* que fe nos efcondicren ?  bu?e 
retí oc los contrarios:? fi algunos re 
fillieren, píenfo que medíate vueílro 
fauo: ? a?uda los podre vencer ? fub 
tetar. Xenopbonle p:egunto; oíme 
©eutbes, quáto trccbo apartado oe 
la mar fera mendlerqte figanurilra 
eycrcitof Iflcfpódio le ©ent bes. IRo 
mas oe jomada oe fieteoías,? po: ve 
tura mcnoí.y fob:e ello 010 libertad 
a todos que cada vno bablaífe lo qué 
quífielfe. Entonces muebos oiré? 
ron que era mu?bíc hablado loque 
©eutbes auía oicbo: pero que ?a el 
ínuierno dtaua en la mano, ?  no era 
tiempo ocnauegar, ni tampoco era 
conumíéte inuernar en tierra oeamt 
gos oonde ouíeircn oe comp:ar oe fu 
omero todo aquello que tuuídfen 
neccíTidad. V po: elfo feria mejo: af? 
fentar en tierra oe enemigos, ?  mas 
feguros juntamente con ©eutbes, 
que no foloí ?  apartados:ma?o:men

y  íj te d i'
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te en tu gares fértiles ? abtmdofos oe 
todas cofas, y  q fi oe mas oelto les 
cozna fu füddo.uo ama mas q pedir 
cuello, ©£do cito oiro;Ecuopb6,S í  
alguno nene algo q pzoponcr en con 
trario,falga ? oiga lo luego: z fino to 
dos lo confirmen ?apzucuen. Ipmes 
como no faheflc ninguno que lo con 
tradijccfTe,?todos juntos apzouaflcn 
aquel parecer,luego ©eutbes otroq 
el quería ?z juntamente con ellos, ? 
fer fu cópañero oe guerra. V con cito 
los Toldados fe toznaron a fus citan- 
cías:? ©eutbes cóbido a cenar losca 
pitones? coroneles en el lugar inas 
cercano. íEftádo todos a las puertas 
para entrar a cenar,llego allí Itecra* 
elidas ■ dDaromtes ,quc era vn bóbzc 
queoe buena gana fe allegaua a cada 
qual que peníaua tema algo que oar 
a ©eutbes. í£fte llego pzunerainete 
a lostparíanos qauiá venido allí pa 
ra tratar pa5escon -dbedoco rc?oe 
ios ©dr?fios,?  le traban pzefcntes 
para el ? para fu m uger,? miróles. 
1P>ara qoa?s cites oones a dlbcdo= 
co q ella apartado oel mar mas ó oí ej 
oíasoe camino,? nolof oa?s antes a 
©eutbes q tiene tan gran cjrercíto co 
mo ve?s,? es fefioz oe la mar? y  fien 
do vueftro vcjino es baltnaté para 
osbajer muebo bien ? muebo mal. 
Tpnies oe mí confcjo fi fo?s cuerdos, 
oad a cite ©eutbes elfo que trae?s,? 
vernaosbien cello, ? no a -dlbedoco 
qucbabitakicos oevofotros. fmab 
mente les perfuadio que lo bijieífen 
afli. iDefpucs fe allego aXímafion 
SDardaiuo, pozq auía o?do oejir oel 
que tenia tnucbof vafos ocozo,? mu 
ebostapijes barbaros ? crtrájeros, 
y oijroíc, quepenfafle fer oe coítuim 
bze que quando el re? ©eutbes cont= 
bidaua a cenar algunos,que los com 
bidados era obligados a le oar algo»

*|jbucs ficdo ©cutbcs tá grá fefioz co 
mo lo es aquí, baílate ferapara te cm 
biar bózradoatu tierra,? bajerte ri 
co en cita. Hofcmcjáte bajía có cada 
qual a parte, y  venido q fue a 3Eeno= 
pbó,oijco Ic.Xu eres naturaloc ciu 
dad grande ? nóbzada ,? bas cobzado 
gran nombzc y fama a cerca oe Scu= 
tbes, y poz ventura podras alcanzar 
algún bué lugar en cita tierra, como 
muchos oe tus antepagados lo alcá= 
carón, poz tanto me parece cofacon= 
utniéte quebonrres a ©eutbes mas 
gnificameittc: z yo poz fer tu amigo 
tcloamoneftoafli. (Une bien fe que 
quanto mas Dieres agoza al re? tans 
to ma?ozes bienes y mercedes teba 
ra el adela te. ©?cdocrtoSenopbon 
eítaua mu? oudofo q baria: pozq fe 
auía partidooc ijbario có Tolo vn cría 
do,? no traum as omero oe quanto 
baítaua parala pzouifionoefu cami
no. Quando todos fueron a cenar, 
los pztncípales oe los Xbzaces que 
allí eítauan, y los cozoneles ̂ capita 
nes oe los ©zíegos y los embalado* 
resoe las ciudades fe Tentaron ala 
tabla en circuito cada vno en fu filia 
oe trespiés,? luego les mctierócers 
caoc vc?ntc platos oe carnes partís 
das?panes leudos/ocon leuadura 
mu? grandes:? a los combídados 
les puficró fus ntefas. y  ala coftums 
bzeoela tierra, ©eutbes clpznncro 
oe todos tomo los panes q allí ama 
puertos,? losbi5opedacos,?rcpai*s 
tio a los que el qotfo:? aílt nufino res 
partió las carnes,atuendo las gm 
fiado tan folamcntc,las oejeaua a los 
otros. V lo itiifmo bajian todos los 
otros que fe fentauana tabla.irftas 
ua en aquel combitcvn Toldado 21 r= 
cadto nominado anfto,m u?grans 
de contcdoz, el qual no airando oe 
partir el pan, tomo en las manos vn

pan
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pan mup gradea poniendo vn gran 
pedaco occarne en las rodillas cena- 
ua a fu plajcnp como pa todo* tomaf 
fen los vafos oc vinooe manooelco- 
pero para beucr,quádo llego fu vej a 
&rtfhpo,vtÉdo a Scnopbon q pa cef= 
faua ó comer,otro al copcro, D a felo 
tu a cífe fiquificres, pues q ba pa aca 
bado tí cenar, q po no be aun cométa 
do.lZDpcdoScurbcs efta bo5,pzcgíi= 
to al copero, q era lo que aquel oejia? 
y  como el copcro que entendía mup 
bié la lengua jS:icga,fe lo oeclaraJTc, 
les tomo gran rifa, y a  que todos ale 
gres fe calcntauan con el vino, entro 
vn varó Xbzacío, que trapa vncaua- 
lio bláco mup bermofo a pzcfcntar a 
0 cutbes,p tomado vn gran vafo lie* 
noocvmoen fu m a n o jo  a Bcu= 
tb cs,y  o te bago la falúa beuicdo p te 
pop cftc cauallo,cn el qual podras fa 
almete alcancar al enemigo q quilie 
rcs:p quádo te retirares,no terneras 
oe fer alcanzado oe tus enemigos, 
©trolcoauavn oonjcl, bajieudo le 
la falúa oe la mtfmamanera:otro ca
lía veftiduras pzeeiofas a fu muger. 
SCimafion tábicn bi3o la falúa al rep, 
p le 010 vna copaoc plata, p vn tapij 
inup rico,que valia masoeoiej -dl>í 
lias. Entonces fe leuáto en pie vn va 

f \ ron atbemenfe nóbzado Quifppo,p 
j|b a b lo  ocílamanera. Antigua lepes 

p mup buena/ o Seutbes, q los que 
x J i ^  tienen oen al rep poz fu bózra ocllos, 

p los que no lo tienen reciba ocl rep 
lo q le ban oc oar.jEn cito Scnopbon 
oudaua q barí a,poique como el mas 
bonrrado cftaua fentado en la filia 
mas cercana oc la oel rep:p pa libera 
elides auia mádado al copero que le 
oieffe el vafo en la mano para bcuer 
al rep. «dbasíenopbonq eftauaoe= 
¡ante leuantando fe en pie ofadamen 
te torno el vafo en la mano »poípo.

y o  bago la falúa Scutbes,p te oop a 
ínt p a elfos mis cópañcros poz ami 
gos fieles ,p ninguno ocllos cótra fu 
voluntad,fino que todo>* mas que po 
querrán fer tus amigoí:ves los aquí 
pzcfcntes que fin te pedir nada citan 
aparejados a tomar trabajos po: ti,p 
poncrfeaqualquicr peligro. Có los 
qualcs peó el apuda oc D ios podras 
tomara cobzar tu repito paterno, p 
adquirir otras niucbas tierrastíene 
m igos, p auer muebos cauallos, p ' 
bombzesp mugeres cautiuas,encn 
pas tierras no fera meucfter bajer 
robostpozq ellos mifmosoe fu gra
do tctrapzáoadiuas p pzcfentcs.j£ti 
tonccsfe leuanto Seurbes,p tomo a 
bajer la faina aíenopbon,p palfo el 
vafo al mas ccrcano,fcgü cofttimbze 
oc Zbzacia.lluego falieronCerafutt 
tcs,p con flautas p trompas oc cuers 
no tañían p cantauan a copas vn fon 
«dDagadc.y clmifmoSeutbes fcle= 
uanto p con boj p alarido oe guerra «• ™ »*» 
bajia vn fon bcltcofo como qiué toca ¡™JJJ 
alarma,p faltado p baplandomupli- ui» 
geramcntccfgrcmia pozarte »corno dr,d(‘* 
quien fe guarda p recata ocl golpe oe 
fu eótrario.Xambíen ouo enel cóbi- 
te muebos juglares p truhanes gra 
ciofos,quc bajtan repz loscornbida* 
dos con fus gracias p oonapzcs. , 
C y a q fe  quena poner elfol leuanta 
ron fe los ¿Szicgos p oipcrou a Sen- 
tbes q pa era boza oe poner guardas 
p cctmelas para oc nocbe>cnd real,p 
oarlafcñal.y tábicn le rogaró mam Darfdíu 
daffcq ninguno oc los Xbzacescii' éúKto 
traflc oe noebe en el realoe los j£>zie= q w oé co 
gostpozq aun que fuellen ellos aumnocer p** 
gos oel rep,los JÜbzaces erá fus enes í ‘  ¡eñ“ « 
migos. Cambien fe leuantocon lo s ,m r *>2K 
jSziegosel lílepfinmoftrarfeñaloc nu.ladí 
auer bemdo muebo en el cóbite, p fa= fu». 
Udo a fuera llamo los cozonclcs p ca=

y  uj pitanes
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pítanos £>ztcgos,f turo les,€aualle 
ros f  amigos irnos, los enemigos 
smnnofabcnadaoe nncflraannftad 
yakanca: parece me que fera Incoar 
fobzc ellos oe repente finque feamos 
fenttdos an tes q fe nos puedan efeou 
der/ o apcrcebir para oefenderfe. y  
oefla manera les podremosbajer mu 
cbo mal f  tomar gran píela oc oefpo 
josfcautiuos.HosíSztegosapzoua 
ron fuconfcjOjf Icrefpoudieronquc 
losUcuaífe ,quádo fuelle fuvolütad. 
®goiapucs,oi|co 0 eutbcs, vofotros 
eftad aparejados ,quc qnando fuere 
tiempo f  o vernef tomare la gctcoe 
efeudos f  a vofotros, f  bare la guia 
con laaf udaoelDíos.íÉntócesoijco 
Xcnopbon.-dDira 0 cntbes que fi be 
mos oc f  z oe nocbc,fera bien que va* 
mosenoidenan^aa lacoftunibie oe 
los £>ztcgos:pozq oe ota en el cami= 
no podremos ozdenar los efquadro? 
nes/cgú laoifpoftcióoc los lugares 
lo requiere,poniendo en laoelantera 
los foldados oe armas grueffas, o la 
gfteoe efeudos,o laoe cauallo: mas 
oe noche la coftúbzcoc los R ie g o s  
es que los mas tardíos va?an oeláte. 
Tpozq odia manera no fe podra ab:tr 
ni oiuidír el cjccrcito batiendo quie  ̂
tas,ni menos fe podran efeonder los 
q oe los nucítros quificré bufz.lPe' 
ro fi fe abicn f  aparta,muebas vejes 

, van a oar fotac los fufos ,f  poi ferro 
|  fe bajé mal los vnos a los otros f  lo 
I  recíben.&eflo le rcfpódio0 etitbcs, 
f  queoejíannifbíen,fqclqucríaba? 

jet* fegun lacoftütaeoelos jSzícgos. 
j£fo,oíje,os oare poz guías bótaes 
ancianos q laben ntiif bien la tierra, 
f  feguíre tras vofotros con los oeca 
«alio: f  qnando fuere tiempo faldrc 
ala oelantcra,f los jSnegos oará fe- 
nal poz randeras f  compañías, y ots 
jiendo elfo fe fueron a repofar, ‘

C  3  la media noebe vino 0 cutbes 
traf édoconfigo losoe cauallo todos 
con fus lo2igas,f la gente oc efeudos 
armados oc fus armas ,f  tomado fus 
guias paíTaró los oe armas grueffas 
en la vaguardia.Chiádo fue ota 0 cu 
tbes fe palio en laoelantera, loado f  
apzouatido en gran manera aquella 
coftubzc oc los p liegos. ©  quantas 
vejes, oije me ba acaefcidoaim m if 
mo caminando con pocos bailarme 
oefpucs co folos los oe cauallo apar- 
tado oc la gente oe pie: mas agota fe- 
gun conucnía, todos bemos amane 
cidomntos. 2lgo:a pues efperadme 
vofotros en cite lugar oefeanfando, 
que f  o quiero f :  a ocfcubzirelcapo. 
y  oicbo cito oio oe efpuelas al caitas 
l'lo ,f  tomo vna fenda bajía el monte: 
f  llegado a vna nicuc muf alta mira- 
uapoz clraítro fi las pífadasoe los 
bótaes fuanocrecbas/o venían con 
tran as.y  viendo el camino q no ella 
ua trillado, tomo o e mello a los fu= 
vos,f oítro les«36íc ella la cofa copa? 
ñeros pozquefi ÍDtos quífierepodrc 
mos tomar nucflros enemigos oefa 
percebidos.yo me quiero adelantar 
có losoe cauallo, para q fi viere algu 
no le tomemos pzefb antes q fe pueda 
cfcapartfza auífar los contrarios. 
Vofotros fcguidtne,f pozoóde viere 
desel raftroocios ó cauallo tiradpo: 
el adelante,q paliados los motes ver 
nemos a oefeeder a vn llano oóde a f 
muebosf buenos lugares, f  ricosf 
abundatesoe todas cofas. % la boza 
oe medio oía f  a 0 cutbcf eltaua en la 
cumbzeoel mote,f corno víelfeoefdc 
allí los lugares fuclfe para los oc ar= 
mas gnieffae,f oreo les q quena ern 
btar adeláte losoe cauallo para q coz 
ncífenelc5po,f lagereoe cfcndosoc 
recboa los lugaresrpero vofotros,ot 
jCjfegwd empos ocllos lo mas pzeílo

que
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que pudícredcs,paraque ft alguno 
fe pufierc en refiftecia, los podado fo 
coirer.®?édocfto£enopbon oc k& 
dio luego oc fu cauallo: al qual Seu= 
tbespiegííto que poique fe apeauaí 
y íenopbon le rcfpondio, <5 poique 
conuema apiefurarfc.Guebié fe,oí' 
5c,que no me bas menefter ami folo: 
? tatnbié poique los oc armas gruef 
fas acoircran oe picfto ?oe tnejoi ga 
naviédo que ?o a pie les piccedo oes 
lantc, \7con cito fe partió tomando 
cófigo á Ximafion que Ueuaua baila 
dnquenta bombiesoe armas jGite  ̂
gos.Xenopbon mando a todos aque 
Uos que eran oc cínquenta años aba 
¡co ,fe palfalTen oe fus capitanes a la 
vanguardia, ?  el con ellos coirio oe 
pieflo júntamete con Cleanoi q?ua 
poi caudillo oc los Pliegos. Quádo 
llegare a los lugares Seutbes tomo 
baila dnquenta oc cauallo y fabo al 
campo otjíédo a £enopbon,Sla ver* 
dad la cofa va como tu Dijes, x ?o me 
recelo filosnuellrosoe cauallo que 
falieron ocíate a coircr el campo que 
danfolos y oefamparadosqlos ene= 
migosfaldríá oe tropel,? lespodran 
ba5cr niucbo oano. ÍPoí tafo conuie 
ne que oejeemos en ellos lugares al= 
gunos oc los nuellros en guarní ció: 
pues q eílan llenos oe geute.£nton= 
tes le oípo íenopbon. yo  con los oe 
mí compañía ?ie a tomar la cumbie, 
tu oeucs madar a Cleanoi que efticn 
daloscfquadroncs oe infantería en 
el capo bajía los lugares. V ocfpues 
que aflí lo bijieron tomaron en ellos 
mas oe mil cautiuos y oc oos milva^ 
cas,? maíoeoicj mil ouejas,? fcapo 
fentaró en ellos aquella nocbc.Qtro 
oía polla mañana Seutbes quemo 
todos los lugares fin oepar vna fola 
cafa para poner miedo a los otros, y 
bajer que viníclícn a fu obediencia??

partíofeoeallímandandoa Ifócraclt 
des q tomalíe la piefa y la lleuafTe a la 
ciudad oc TPcrmtbo,? allí la vendtef 
fe, para pagar el fucldo q oeuta a los 
foldadot,? el múramete con los j6 ne 
gos aíTcntofu real en los campos Ua 
nos oe los jCbpnos que los auiá oes 
tado,? fe auían fubídoa los montes, 
íluia en aquella tierra mucha nieuc 
y tan grá frío que fe les elaua d  agua 
en la cena,? el vino en las vaftjas,?a 
mucbosoeloí íSiícgos fe les quema 
ron las nanjes y las orejas oel ?elo. 
y  entonces entendiere bien la caufa, 
poique lot Cbiaccs trae las caberas 
y las dejas cubiertas oe píeles oera 
pofos y los fa?os q no folamente les 
aibien los pechos,pero también los 
muflos, y ropas tan largas q les lies 
gan ales talones quádo vá a cauallo. 
C  Seutbes oc induftria folto algu* 
nos cautiuos que fe fuellen para los 
montes? ofreflenalos furos q fino 
fe toinauan a fus cafas, ?  le oauan la 
obediencia q les quemaría los luga* 
res ? les atalaría los panes,? les ma 
taríaoebábie. £ftemcnfajeapioue= 
cbo tan folamente para que fe toinaf 
fen las mugeres ? los mocbacbos ?  
los vícjosimas los mancebos fe que 
daron alojados en los lugares q auía 
ocba.ro oel monte. Sabido eftopoz 
Seutbcs,mando a £cnopboti que to 
maffe configo los masrobuftos fob 
dados oearíttas grueflas ? le ftguíef 
fe. y  falidosoenocbe ocl real aína* 
nccieroit en los lugares oe los cótra 
riof.dbas como lo fmticlíen los ene 
mígos buferon la ma?oi parte a los 
montes mas cercanos: ? a todos los 
queoellospudiero totnar les mando 
Seutbes paíTar con las laucas. &uta 
cnclcrcrcito oe IcsjSiícgos vnva= 
ron ©l?ntbío nóbiado jgpiftbcnes 
mu? aficionado a mancebo* lindos ?

y íuj vtrtuofos
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virtiiofoe :cl qualcomo viefíc entre 
los cautuios vu corcel bermofo,? al 
parcfccr bueno,que va tema fu efeu- 
do puerto a parte para mozir con los 
otros,finio compaflion oel y fupltco 
aXenopbonqaelbcoiriefle tan buen 
mancebo q no muncffc. lP>oz lo qual 
3Écnopbovemdoante©eutbcs le ro 
go poz el que no le mandarte matar,? 
contóle las coftumbzcs oc £ptftbe= 
tres, vcondición piadofa que tenía, 
que muebas vejes perdonaua vna 
compañía entera potcaufa oe vnofo 
lo bueno, v que en lo oc nías era bu? 
bombzc v cffozijado. Entonces ©cu 
ibes pzegunto a j£piftbenes fi quer? 
ría monr oc buena gana poz aquel 
oonjetf lílcfpondio ÜÉpiftbcncs po
niendo le fu cuello, btere poz oc quí= 
Aeres, ? mata me ft te es agradable, 
con falque perdones aefte mñcebo. 
(Dtra vej tomo ©cutbes a pzcgim- 
tar al mancebo ,ft quería que poz el 
matartena j£piftbenes? Iftefpondio 
el mancebo, que no en ninguna ma
nera,fino que antes le fupltcauapoz 
la vida oe ambos, y  ©eutbes fe lo 
otozgo. (üuádo £p'iftbcnes tuno el 
mancebo bbzeen fu poder otro. Sgo 
ra ve* me aquí aparejado para pelear 
con qualqutcra. Voea? adcláte mui 
ca otjcoel mancebo oe fu compañía, 
V el mácebo le firuioco muebo amoz 
p lealrad.©cu ibes penfo q feria bien 
artcntar real en aquello* lugares,poz 
quitar los mantenímíétos a los que 
autan bu?doa los montes,?eltain= 
bien pufo fu tienda vn poco mas ba= 
po odios en el campo, y  Xenopbon 
có los mas efcogtdos foidado* fe apo 
fento cncl lugar poftrero oebajcooel 
monte:v todos los otros sSzicgos fe 
alocaron allí cerca en las montañas 
que llaman be Sbzaaa.Bquí repela 
ronalgimosoias,? en efte medio ocf

cendieron algunos Xbzaces ocios 
montes ?  vinieron a ©eutbes, para 
tratar con el oe pajes ?treguas:?pa 
ra ello le ofrcaan fus rehenes.ícno 
pbonot¡co aScutbcsque le parecía 
que eftauan alojados en ru?n lugar, 
V mu? cerca oc los enemigos: ? que 
feria mejoz apofcntarfc en lugares 
Alertes que no eftrecbos, para venir 
a peligrar, -dibas ©eutbes lercfpoti 
dto q no curarte bello ? tuuicrtc buen 
animo, moftrando le júntamete con 
cfto las rehenes que allí ama pzefen= 
tes.aigunosbe los Sbzaces q auíá 
befcendtdobe los montes rogauan a 
Xenopbon les anudarte vfauozecíef- 
fccon©eutbes paralaconcluftonbe 
las treguas, y  el pzomctíobe lo ba= 
jer arti oí jíédo les que tuuteíTcn con- 
fianza,?  artegurando les que no les 
vernía mal ninguno fi fe entregauan 
a ©eutbes. Ibero ellos fegun pare* 
ce antes venían a efpiar que a otra co 
fa:pozque otro oía figuíente oefpues 
oe la noebe que parto erto fallero los 
Zb?nos oe los montes ? acometíe* 
róoc impzomfo los nueftros trapén 
do poz guías los oueños oe cada ca= 
fa, que ocofra manera fuera muvot 
ftctl bailar las cafas poz la gran cfcu= 
rídad:pozque todas eftauñ cercadas 
oe baluartes, poz caufa ocl ganado» 
(Hilando llegar ó a las puertas oe las 
cafas, los vnos comentaron a tirar 
bardos,? los otros tiros con amicu- 
tos para coztar los badiles oc las lan 
(as: otros lancauan fuego llamando 
a Xenopbon poz fu nombzc que fa2 
líerte fuera leamenajauñ oc le matar 
y quemarlebtuo,file fontaften. ya 
el Atego andaua poz encima oe los 
techos,quando íenopbon y los que 
ocntro eftauan fe virtieron fus lozi= 
gas, vpuficronlas celadas en la ca- 
be(a:? ©llano dDaccftio mancebo

oc
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oc baila t>ic5 y ocbo años toco al ar
ma con la trompeta:? luego todos 
loe jfínegos falieron oc fuscltácias 
?  acotrieró con las cfpadas Tacadas, 
•dl>as los ¿Ebtaccsqtiando los vte¿ 
ron venir tan Denodados no ofaron 
efpcrar,ftno luego bu?cron, ponicn 
do los efcudos a las cfpaldas, como 
nene oecoíhimbtc. Slgimosocllos 
que aman pallado los baluartes fue 
ron ptefos; otros quedaron en ellos 
afidos oc los lajos oe los efcudos: o 
trosfueró muertos,poique no accr 
tana d  camino para lalír.Hos jS : íc; 
gos filan en fu alcacc fuera oe lugar 
p algunos oelosXbfuos rcboluie- 
ron fobte ellos ,? pot la efcuridad vi
nieron a oar fob:c aquellos queauiá 
acotrido a la lúbtc oe vna cafa que fe 
ardía, % hirieron malamente a Iteie; 
ron?mo £nodio y a Xbcagenes lio  
ero capítanes:aunq ninguno oellos 
murió:? fueron quemadas muebas 
armas y ropa oe los nueftros.¡Síeu- 
tbes vino lucgoafocotrcrcon baila 
fíete oe cauallo los pnmeros que ba 
lio , lleuando configo vn trompeta 
jEbtacíotp como llego a viltaoe los 
jSncgos tocaron las trompetas: lo 
qual pufo gran cfpantoa los enemi
gos, (Uuatido Scutbcs vínooonde 
dlauan los Anegos,fallido los, y 01 
icoles que auia penfado oc bailar mu 
cbos oellos muertos. Xcnopbon le 
rogo que le entregafle a el en guarda 
los rebenes,? que fi queria que fucf 
fen juntamente a bajer guerra a los 
que ellauan en los montes,fmo que 
le oerafle a el folo aquel cargo. £1 
oía figuicnte íBcutbcs entrego los 
rehenes,q fegunoi5en eran los mas 
ancianos y los mas piíncipales oe a 
quellas montañas, y elfaliocon to
da fu huelle q ya tema 0 eutbes tres 
ooblado cjcercito que oe antes,potq

muchos oe los <E)dry ños pot o f das 
oc fu fama fe aman paitado a ehpara 
le apudar en aquellas guerras. Xos 
Xbpnos quando vieron en los mon 
tes tantos toldados ocarinas gnief= 
fas,tanta gente oe efcudos, y tantos 
oe cauallos, ocfccndtcron a lo llano 
y fuplicaron a 0 cutbes pot lapa?, 
ptonictícndo que harían quanto les 
fucile mandado ,p ofreciendo para 
ello fus rebenes. ¡Seutbes mñdo Ua 
mar a íenopbon, y Declaro le lo que 
aquellos 5Cbp nos querían:? oijeo le 
q fi a el le parecía, no baria treguas 
con ellos,antes que vengafle la inju
ria od oeíacato paflado.-dl>a3 Meno 
pbon le rcfpondto.po piéfo fer pena 
bailante para elfos,fi los queoe an
tes eran líbtes agota fe vean fiemos 
empero yo te acófe jo que tomes pot 
rcbcncooc aquí adelántelos que oe 
Uos fon mas poderofospara bajer 
malcomo fon los mancebos,? que a 
los viejos los Deres eftar oefcdfondo 
en fu cafa. %o qual todo ptometíeró 
los jiCbpiios oe cúplír enteramente, 
como les fucile oidcnado/gbartldos 
oc aquí paitaron a los Xbtaces q ba 
bitan fobte KSpjancío en la regió lia 
mada Delta que no era od íeñotío 
oe -dDedofodes, fino oe vn re? antis 
guo ó los ©drpfios,llamado Xecro. 
C  £ n  elle medio Uegolteeraclídcs có 
el ptccio que auía anido oe los ücfpo 
jos que vendió cn*|pcrintbto:p£5eu 
tbes laco oello tres ?untas oe muías 
que no ama mas:? algunas ?ütasoe 
bue?es:? llamo aXenopbó y rogole 
que lo tomaiTc,? que todo lo oc mas 
repartidle a los cotonelcs ? capíta= 
nes.ícuopbó le rcfpódio ,atní me ba 
ífa pot agota lo q tengo,otra vejlo re 
ccbi re oc tí :oa lo fi quieres a elfos co 
rondes ? capitanes mis compañe
ros q nos bá feguído, 2Ufi el cotonel 
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ta,?cl cozonel ©icomo otra,? iPbu 
mico Sebeo otra.laS yuntas DC bue 
y es repartió entre los capitanes, y  
auiendo paliado ya vnmes entero *q 
feocuta la paga a los foldadot,no oie 
ron la paga oc mas oc veinte oías: 
poique Itecraclidcs oejia q no ama 
lacado mas oe los oefpo jos que ama 
vendido. jSntonces ïenopbonmu? 
faímdo le oijco.'lParccc me 1l5cracli= 
desquemíras pocopozlabonrraoe 
0 eutbes tu fenol : po:que auiastu 
oc piocurar oc traer el fueldo entero 
aunque lo Tupieras tomar a logro:? 
fino pudieras otramentc,vendicras 
tus pzopíos vellidos. 3Dcfto Hieras 
elides tomo gran pefar en fu eozaço, 
temiendo caer ocfu citado?perder 
la reputado que tenia comSeutbes: 
yoefde aquel oía piocurauaoe rebol 
uer aSEenopbó con Scutbcs enquS 
to podía. lo s  Toldados culpauan a 
3£enopbon:po:que noies oauan fus 
pagas: ySeutbes recibía pefadum  ̂
bic co el : poiq le ímpoztunaua fobic 
ello, ?  poique le traya a la mcmoiia 
la piomcfa q le auia b cebo, que quá- 
dollegaífen alamar leoaria los luga 
res oe J 5?fantbe ? j6anon?£aftil 
iiouo ,t  ya no fe le acozdaua oc nada. 
Ifeeraclídes poi calumniar a Senos 
pbon oejía a 0 eutbes que no era co 
fafegura entregar los lugares fuer
tes en poder oe bomb2e que tumeífe 
gran ejcercito.lo qual todo oto cau- 
fa a Scnopbonoc penfar ft le conucr 
nía adelante perlcucrar en aquella 
guerra. Iteeraclidcs metiendo los 
otros coíonclcs a 0 cutbcs amone- 
rtaua les que oijccflcn que ellos guta 
rían el ejercito oe a? adelante tabíen 
comoSenopbon,p:omcttendo Icsq 
oétro oc pocos mas les oaria el fuel 
depara masoeoos mefes:fi quifief

Ten quedar en la guerra juntamente 
con el. Entonces leuantofe Sama* 
fionelpnmerooeíodos,roiro. yo  
ciertamente ni aunque me oieflcri fu 
cldopara cinco metes nofabiía ba= 
jer la guerra fin3Ecnopbon.lo mif* 
mo afirmaré *fpbnnífco y Cleanoz. 
Entonces 0 cutbes maltrato oc pa= 
labia a Iteeradidcs poique no ama 
llamado tambié a Xcnopbon,? man 
do le llamar a el Tolo. Senopbon en= e
tendiendo la malicia oe Ifecraclidcs 
que pzocuraua oc le reboluer con los 
otros coioneles entro a ©eutbes, 
trayendo conftgo todos los coione- 
les y capitanes oel ejccrdto:? quan= 
doouoperfuadtdo a todos que per« 
fcueraffen en aquella guerra co 0 eu 
ibes, leuanto fu real:? ochando a la 
mano oerecba aquella tierra:poz me 
dtooc los dlMmopbagos vinieron 
a 0 almídeíTo aoonde el mar es pelis 
grofoty fe pierde en elmucbas naos K ' «  
pozcaufaoclosvancosy marea oe- «i““ »«» 
lla .y  los Xbiaccs que allí mozan to „¿o«» 
man las mercaderías ocllas,y las re mso. 
parten entre fi poz fuertes,fegun le 
cabe a cada vno en fu termino: poi<5 
octrecboatrecbotícnen puertos fus 
mojones:? oefta manera ella partís 
dala niarpoztermmos.ipozque an* 
tes que bijíelfen cfto tenían cntrefi 
muy grandes oí fcoidias:? auia mu= 
cbas muertes fobie la repartición 
oe loquerobauan.
C&qm  bailaron muebos lecbos, y 
muebas arcas y muebos libios:? o= 
trasmuebas cofas oe aquellos que 
los nauegantes fuelen traer en fus 
caras, l o  qual todo Taquearon y fe 
fueron, y a  0 cutbcs tenía mayo: 
cjccrciroquelos jSncgos,poiq mus 
cbosoc los (SMryfeos amauocfccu'- 
dido a el, y confiados ocfu fe? palas 
bza le ayudauan en la guerra. STemd

aficntado
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aiTenradofu real en los coposoc S e  
hbria,quc citan cerca oe anqueta ef= 
radios oe la mar:? nunca reccbiñ pa 
ga oe todo el fucldo que fe leí oeuia ? 

' los Toldados todos fe enojauan con 
í  cnopbon: porq no vían a Seutbes 
tan familiar con el como lo era oc an 
tcs.Sm o que muebas vejes quádo 
1cquería bablarícnopbó para riego 
ciar,le rcfpondia Seutbes que no te 
macfpacio. e x c í t e  medio que fe 
paliaron cerca oc oos mefes: llegar ó 
allí Carmino Haccdcmomo? “p o li 

A n?cio q auiá fido embudos ó 5C?im 
I  bró co mélaje a los ©riego?,q lo? Ha 
* cedemontos quería baser guerra có 

traX?fapbcrncs,?q 23?mbrófe a- 
uta partido adeláre có la armada por 
niara comécar la guerra, ?  q teman 
neceífidad oc aquel ejercito oc los 
©riegos: prometiendo q oarían aca 

Mrícotre da Toldado vnDarico oe fueldo cada 
3e rc*ie* mes,? a lo? capitanes paga ooblada. 
E s ”  ¡Sabido elto por Ikeraclides, aconfe 

jo a Seutbes q embulle aquel ejeer- 
cito a losHaccdcmoníos,porq ellos 
©í5elebanmcneítcr:?fu no. y  oan 
do fe le agota te lo agradecerá ,? ello? 
no te pedirán mas el fueldo:y fe pan 
tiran oc tu tierra y te la oejeará libre. 
©?do elto Seutbes, mando entrar 
los embajadores,? oí jo  les q pues q 
venían a bufear gente oe guerra que 

J r  ellesqueria oar aquel ejercito,? fer
amigo ? compañero ocios Ha cedes 
momos. Varti los cornbtdo a fu pofa 
da,? lo?recibió magníficamente, fin 
llamar a Xenopbon, m otro alguno 
oe los coroneles © negos.pucs co 
mo los etnba jadoresHacedemomo? 
le pregtmtafTen q bombre era3£cno= 
pbomrefpódío les q mu? buen bom 
bre,mas q era mu? amigo oe losfol' 
dados,? por elfo menos prouccbofo 
para ruceamos,015c ellos,cíTc bom

bre no máda? rigelosotrosfSipot 
cierto,rcfpondio fteeraclidcs:? aun 
por elfo es oc temer que no le tcga?s 
por contrario ,parafacaroe aquí la 
gente, -dfcas fivofotrosa?unta?s 
los Toldados ? les promete?s paga, 
fin bajer cafo ó jEenopbó,ello? fe ?rñ 
tras vofotrosXomo los podriamo? 
a?útar,oí5é ellosfíílcfpódío Iberas 
elides,mañana teprano ?oos licua
re a ellos, ? bien fe q luego como os 
veá,feverná corncdoavofotros oe 
buena gana, y  en cito fe les palio a= 
quel oía. tenida la mañana Scm  
ibes ? 1l3craclidcs lleuaró los emba 
jadorcsHaccdcmomos al ejerato ?  
citado todos a?ütados, los emba ja= 
dores les 01 jeró que los Haccdcmo- 
níos querían bajer guerra a j£?fa- 
pbernes ó qméauiá fido injuriado?, 
por tato fi os quificredes juntar con 
nofotros para nos végar oe nueltro 
enemigo,a cada Toldado oará vn Ü>a 
ricooepaga cada m es,? al capitán 
ooblada paga,? al coronel tre? oobla 
da. Hos foldad06o?eróeitara3óoc 
buena gana,? luego fe leuanto vno 
oe los Breadlos,? comento a acufar 
a Xenopbó. £ftádo ala fa5on preferí- 
teSeutbes ,por ver en queparaua 
aquel becbo,? cerca óoóde lo podía 
o?rtodo con fu iritcrpretcqfeíooe- 
daraua, aunque el también por vfo 
en tedia muebo oe la lengua ©riega, 
el Breadlo les bablooeíta manera. 
IHofotros eltuuíeramos oías ba có 
vofotros Haccdemonío?,fi jEenopbó 
confusperfuafioncs no nos ouiera 
traído aqui,oondc bemoseltado cu 
guerra vn inui erno entero mu? re- 
3io,fmoefcáfan5 itocbe,ní ó 01a ago 
ra el goja ó nros trabajo? ? Scutbc? 
le ba cnrrtquesído ? aitofotro? quita 
nueítro fueldo.por táto ?o el prime 
ro oe todos oigo qucoelTcanavcr le

apedreado
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apedreado potquepagafíelapenaoe 
fu mevccido:po2 nos aucr napdo a= 
quu y  con cito péfaria tener mi fuel 
do cumplido pno mepcfariaoe los 
trabajos pallados. Vtras cite fe lena 
to otro,p luego erro que oipcrou lo 
imfnio.iCntonces ícnopbon viedo 
qucnccelTanamcnte le conucniaoef 
culpar fc,lcuanto fecn pic:í bi5o les 
cftcrajonamiento*

«Tajado t>e íenopbó
a los jSúcgos citando en gran peli
gro oc la vida,en la qual les mueltra 
como fiemp:e ba procurado el biéoe 
todos,p a quátos peligros fe ba pue 
Ito poi ellof: p como po: confcjo peo 
fcntimícnto oc todos vino a apudar 
a Scutbcs: poique oe otra manera 
no pudiera tener ptouífiones p fuel- 

do. 2Dc manera que fi Scutbes 
ba faltado la palabia no es fu 

pala culpa*

&ronc8j5:íegos,pare 
cerne que no ap cola en 
el mundo oe que elbo 
b2e no feocua recelar 
p temer pue* po fop cul 
pado oe vofotros en a= 

quello que manifieltaniéte mueltra 
la buena voluntadque ficmp:e tuue 
ocapiouecbaros. y o  vine con vofo
tros aquí oepando oc p: a mí cafaoo 
de tenía grá oeífeo oe tomar, no po: 
cierto po: el bien que péfaua que me 
auíadcsoc bajen fino poique vía p 
fabía el peligro en que cftauadcf,po: 
apudaros p fauo:cceroí en todo quá 
to pudíeflc.CÜuando SJeutbes que a 
quí cita p2cfente,tnc embío fus mcu 
fageros vnos tras oíros: piometien 
do me quanto pooctnádafle: poique 
trabajarte oe licuaros a el,nunca lo

pudo acabar comí go,como vofotrot 
bienfabepstantesos Ueuc a lugar oe 
oondemup piclto pmup fácilmente 
pudiertedes pallar en Sfia:po:q ello 
tema poi mejoi, p vofotros también 
lo queriades.-dbasoefpues que 2lrí 
Itarco vino con las galeras ,p nos ve 
do la paflada,po me remitía vueltro 
parecer,como era rajón para queto 
tnartemos confejo fobie lo que nos 
conucntabajcr. *fp>ucs veamos vos 
fotros quando opiles que Sriftarco 
os mandaua p: a Cberfonefo: p que 
•Seutbes os combidaua para le apus 
dar en la guerra,todos no oí pilles 4 
queriades pi a0 eutbesf todos no oí 
fies vueítros votos para ellof Huc= 
go ocjid me que injuria osbíjepo, 
en lleuaros aoonde vofotro? quena 
des p pediadcsf Quando 0 eutbes 
cometo a faltar en las pagas oel f  sel 
do,fi po le loara p apiouara po: ello, 
tuuíerades gran rajón oc culparme 
paun oeaboireccr mc:pcrofipo:ef 
to folo eltop mas oíferéte oel que to 
dos los bombies oel mundo, fiendo 
anteffu mup grande amigo,que cau 
fa teneps oe quedaros oe ini,pues 
quiero fer antes con vofotros q con 
clfDcjtd me po: ventura be os que= 
rído quitar po el fucldo q os oa 0 ett 
tbeff no po: cí erto.Uboique fi me oíe 
ra alguna paga 0 eutbcsa mino la 
oícrapara perderaquella,poaros 
ocfpues tabicn otra paga a vofotros 
fino que antef pienfo q fi me la oicra 
po:cíto folo me la oicr-a,para que oa 
do me a ini lo menos,no oí era a vos 
fotros lo mas.'iPucs fi afli lo péfaps 
la mifma cofa nos puede fácilmente 
redargup: oe falfos a mí / o a vofos 
tros,fi agota pedís el fueldo a 0 cu= 
tbes.*|p)o:que cierto cita que fi po re 
cebji aígo oc Seutbes,que me lo to:s 
nafa a pedir có julticia,fino cumplo

aquello
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aquello poz lo quel el ine lo oícra. 
*|p>cro muy teros cita oc mi querer 
yo tomar lo que es vueftro,antes 1 ti
ro po: todos los oiofesylasoiofas 
que tú aun lo que particularmente 
mcpzomctio a mi Scurbcs, tengo 
rcccbido,fmo el cftapzcfcntcquc lo 
ve y oye y labe,y me puede acular oc 
perjuro,fi mícnto.y pozquemas os 
maramllcys tozno’a turar que 110 be 
rccebidolo que los otros cozonclcs 
m aun po: cierto quanto alguno* oc 
los capitanes. V cftobijcpenfando 
que quanto mas cfpcraffe aScutbe* 
cu fu pob:c5a,v quando no tcnta,tá= 
tometo: lo baria cóinigo en ¡a pzof* 
pendad ,y quando pudtelfe.-dbas a* 
goza que fe ve pzofpcro y bic foztuna 
do,vcoqueno fe acuerda oe agrade* 
ccr mclo.lpoz ventura me otra algu 
no,como no tiene* vergueta oe auer 

«cfpódc fido tan claramente burlado? yo  poz 
•loqicpo cierto temía vcrguencaoefefaíTi en 
«cracufá sañadooenú enemigo. *|pcroficdo 
do fu ocf; mí amigo parece me mayo: verguen 
c«Tdo, ca engañar que fer cngañado.*l|>ozq 

fi alguna guarda fe ba oc poner con 
el amigo,bien fe que toda la bemos 
puerto:pues nunca le oímos ocafion 
íufta,paraque oeeaíTe oepagarnos 
loquenosp:onietio. iPojque nuca 
le bi5imoí infurta m oaño alguno,nt 
inofíramo* cobardía en cofa alguna 

#  oc aquellas en q nos quifo emplear. 
SOircy* me agoza vofotro* ,aloincno* 
©cutera* tomar rehenes y fegurtdad 
para q no pudiera engañarnotaun^ 
quificra.&cftooydmc agoza,lo q yo 
no otrera tainas en cótrario,fmo me 
parecieradesoefconocidos z mgra= 
tosracozdaosoelos trabatosypdi* 
gros en q cftauadcs,quádo yo os fa 
que para licuaros aScutbes.CEluc* 
nedo entrar cnla ciudad ¿iPerintbo 
cotnofabeys, Sríftarco Haccdcmo?

ni o no o* oero entrar fino q cerro la* 
puertas y no* bi5o alojar oc fuera al 
fereno en medio oel mu temo fm oar 
nos mercado fráco,ní tener pzouifio 
nes q poder cópzar,fmo muy pocas 
y muy cara*:ó manera q 6 ncceflidad 
amamos ¿quedar en jÚbzacta:pozq 
las galeras q andauá colanas no* ve 
dauá la paíTada:pucs fiaffcntaramo* 
en tierra oc enemigo* oode ama mu 
cbos 6 cauallo oc lo* cótrarios y mu 
cba gctc oc efaidos fm q nofotro* tu 
vieflcmoí otra géte ó guerra,fino lo* 
toldados oe armas grueflas,ya qto 
dosfucrainosoc tropel fobze los lu 
gares ya q poz ventura pudiéramos 
tomar mdtcnímictos no fuera en a= 
búdácía.*jpozq no fcníédo yod vofo 
tros,nicauallos,ní gcteoe efeudos, 
mal podía yz cnel alcáce, para pzéder 
cautiuos,o tomar algú ganado.Hue 
go eftádo nofotros en tá grá necelfis 
dadynotenicdoaqmé pedir fueldo 
fi os 01 poz amigo y cópañero a Seu  
tbes,que tema la gente oe cauallo y 
oe efeudos q auiades mencftcr,pare 
ecos que nnraua mal pozvofotrosf 
*IPucs q cófu compama aucys baila 
do matcnímictos en abüdácia en los 
lugares q oefampararo los Z  buces 
pozbuyz oe pzcfto,ytumftcs parte 
en el ganado y en los cautíuos:y nm 
guno oe los enemigos fe nos ofopa 
rar oclátc,ocfpues q muimos gente 
oc cauallo,como oe antes q cófus ca 
uallos y gente oc efeudos nos perfe 
guía cruelmcte los enemigos,y nos 
cftozuauan oe tomar las pzouifione* 
necclfarías ,fiendo pocos como era* 
mos,y cfparjidosílPues fi al que o* 
010 ertafegundad, pozque tutamen* 
te có ella no 0*010 muy gráfucldopé 
faysq os ba becbo muebo mal y lea 
cufays oc muerte, confiderad agoza 
como pudíerades paliar el ínuí erno

fmo



Hítoo feptímo
fino tnuicradcs abundada dc todas 
pzouifioncs,? q fue como fw penfar 
lo todo lo q rccebiftes oeí3cuibes, 
*{f>o:quc lo que remalles oe los ene 
trngos ?a lo auiadcs todo gallado:? 
en todo elle tiempo no auc?s viílo 
muerto nmgunooe los vuelíros, ni 
perdidobnio.puesfi alguna buena 
bajaiía bcstflescn M a  entre lof bar 
bares,quedando la famaoe aquella 
farra ? entera, le añadís agota otra 
nuetia gloria, Tiendo vécidos en C u 
ropa los Abraces contra quien tc= 
maetesguerra.Voos otgooc veras 
que por aquello que agora vofotros 
efta?s enojados edmigo por eflb mif 
mo cipero aucr gracias £ mercedes 
oe D ios que fabe? entiende el bien 
que por mi caufa tencas, y  ello bo* 
fíe para loquea vofotros toca.Quá* 

<«»oncic« toaloquea mi conutene, por D io s 
©ciMteio os ruego que confidcre?s bien la co 

¿raí. fa c o m o y °  fi mc tornara luego 
¿OCOquá alpríncípioamícafa,licuara cornil 
encmifta* 8°  mu? gran bonrra oc vofotros, ?  
doenquí también por vofotros ganara fama 
to* mi» • ̂  gloria entre los jariegos, ? cobra* 
cardo ro-- ra crédito oc los Haccdcmoniof qu3 
lopejpjo dome tornaran a embiar avofotrot.
úsconuie % o:a T° ve ía lo s laccdcmoníos 
ne. acerca oe los qualcs por vu cllra can

fafo? calumniado r be me por vofo* 
tros cnemíllado con 0 cutbes, oe 
quien yo cfperaua que por mis me= 
recíiníentos? lo* vuelíros me oaría 

' el galardón a m í/oa mis bijos, fila
 ̂ ocafion fe ofrcricíTc: ? vofotros por

*| cu?a caufa fo? aborrecido ó mueboí 
í  V mas poderofos que ?o,porque nü
I  ca ccflb,m celare jamas oe entender
w en procurar vucllro bien ,tene?í elfo 

mala voluntad qucmoftrays comí* 
go.Bc? s me aquí,prended me fi quí 

losaímfe farades,que nibu?ze:ni porne efeu- 
ncoidia# fas: pero ft bajeas lo queoesís ,fas

bed que matare?s vn hombre que fe p0mfn<u 
baoefudado muebo por vofotros ,q '«> mucho 
ba trabajado muebo por vofotros, t  
fe ba pudlo a todo peligro folopoz <i*> r qú« 
fu perfona ? con otros, pquecon el 
fauor oelEDios ? vueftra a?udavécio pado* be 
muebas batallas ocios ^Barbaros, 
y falto víctonofo y trmmpbantc jun pu» “2 
tamente con vofotros:? queenquáj tá a quií 
to pudeprocurcficmprc queno etico t>*e?.
traífedes con ninguno oe los íSrie* 
gos oe vucflra nación. Slgora ?a os 
lera lícito fin temor?: oonde quifie* 
redes por mar?po:nerra:pues te* 
ne?s facultad oe nauegarpara oon* 
de antes ocfléauades, y los mas po* 
derofos? principales os ban mene* 
flcr: el fueldofe os efla aparejado: y 
los Haccdemomos vienen a fer vue*
Uros caudillos,que fon tenidos por 
mejores y maseífor^ados oe todos 
los Anegos, agora es tiempo fi o s 
parece para que mematepsprefta* 
mente: no quandoeflauadesen los 
traba jos y fatigas que bic fe os acor 
dará pues tenc?s tan buena memo» 
ria,que mcllamauades padre, y me 
pzometíades oe acordaros ficmpre 
oemicomooebienbccbor. "pues 
no fontan necios, fegun ptenfo los 
queag02a ban venido a vofotros,ni 
les pareceos mejores porque os mo 
ílre?s tales contigo. ^
CduandoXenopbon acabo fu raso '%
namiento, leuanto fe Carmino Xa* 
cedemoní o,? oí jeo les.parcce me q 
no teneos rajó oe os enojar con elle 
hombre, porque yopuedo oar tcfti* 
momo ochque pregutando ?o y p o  
l?níccs a ¡Scutbcs que hombre era 
1 enopbonflftefpondio que no tenia 
otra tacba,fmofer ocmaíiadamente 
amigooelos Toldados:?que por elfo 
era menos prouccbofo para nofo* 
tros los Hacederoonios:? para el.

X ras



í»e la entrada oe Cyio en gtfia»
Stras el fe leuauto ¿EurílocoHyfiaí 
tes Srcadio,y oiyo,parece me Hace- 
demomos qnoocuemos partir nos 
con vofotrot ala guerra antee q 0 eu 
tbes nos pague el fueldo que nos oe 
ue,fi quiere 6 fu gradotfino poifncr 
^a. V luego también feleuanto 
lycrátcs Mtbemenfe ,y  bablando en 
fauoioc icnopbonoi.ro.- barones 
¿anegos yo veo aquí p:efcntc a fl3e= 
raclides que refcibio los omeros fa¿ 
cados be lo que nofotrot traba)amo? 
y losoetooe oar aSeutbcs que nos 
losocuta,y noí los quito a uofoíro?. 
"ff>ues fi fomos cuerdos, piéndamof 
ic:po:que no es jEbiaciooc nación 
fino Pliego qba becbo quatiro mal 
yoañobapodidoa losjSuegos. 
©yendo eíto IfoeracUdes temió en 
gra manera,y llegando fe a 0 eu tbes 
te oípo ,4ífu  me crees falgamos pie¿ 
fio oe podcroeítos,y fubicdo en fus 
calíanos retomaron para fu reahoe 
oóde Scufbesembio luego a £bol 
3cmíofu ínterpietc a icnopbó rogá 
do te que fe quifieífe quedar con el có 
baila mil foldados Pliegos ó anual 
grueflas, y que le ofrecí a oe oar los 
lugares marítimos,y todo looe nial 
que le auía prometido.! yen fecreto 
le mando oejír que auto óydo ocifx» 
lynícesquefife palfauaalosllaccde 
monioi fin falta feria muerto P£ym  
b:on.¿Efíbmífmole embiarona oe- 
jír  otros muebosfus amigos a Xe¿ 
nopbonamoneltando te que fe guar 
dafle,poique le aman malfinado. . 
©yendo ello icnopbon,bí5ofus fa 
críficíos al gran 3upíter, para faber 
íi te feria me j 01 quedarcó ¡Seutbes 
con las condiciones que le ofrccía/o 
partir fe con el eyeratonnas fuete re 
ueladopoieloiaculoqfe oerna par* 
tíren todo cafo.£n efto^cutbesaf* 
fento fu realmas cetro en la tierra,y

\  ̂ * v «

los ¿»liegos fe alojaron en los luga 
res comarcano? oddc pudicffcn aner 
mantemmientosen abundancia, co 
piopofito oe oefeender oefde alli ala 
mar. ¿Ellos lugares eran oe -dbcdoí 
fades qne fe los ama oado Seutbcs, 
poi lo qual dDedofades viendo que 
los ¿»líegoilegaftauanyoeflruyan 
la tierra pefaualeen gran manera.y 
tontédo configo vno oe los mas ptm 
apales oe los ©dryfiosq allí auían 
venido con baila cmquentaoe caua*
Uo fuelle para íenopbon y litando^ 
fe te llamaflcn oelerercitoó los£>:íe 
g o s .y  ienopbon con algunos capí 
tañes fus amigos,y otros quetepd  ̂
rccíeroft aparejados para ello te fa¿ 
lio a rccebír al encuentro, ¿-«toces 
■ dfredofadef le oiyo.dDíra ienopbó 
q nos bajeye muy gran injuria los 
¿anegos en oellruyi nos nros lám* 
res,pues yoos oigo 6 parte oe Setj? 
tbesyeílevaró qeftaáquípicferccÓ 
tmgooe parte oe «dDcdeco rey ocla - 
Xbiacía fuperio:,q os partays muy 
pleito oe aquí:y fino lo bajey?, ño m 
fríremos qbagays t n alen nratier raí 
fino q nos vengaremos oevofotrod 
como oe enemígós.©yda ienopbó i*í?on„  
fu rajo,te oijco,otfieíl¿oí& me parece míen tone 
refpóderte alo Abijes,maf poi caufó 
oeefte mancebo t¡aquí ella piefente msr«tof. 
quiero bablarpara q fépaysquí? fo= % 
y s vofotros,y quic fomos nofotrof. 
IHofotrot antes q fueffemot vueftroí 
amigos andauamos po: ella tierra a 
qualquicr parte robado y quemSdO 
lo § queríamos: y tu cada y quandó 
q venías a nofotros poi embayado* 
fuyltebienreccbídoy bofpedadofin 
temer ninguno oe tul enemígoí.Bo 
fotros nunca veníades a ella tierra; v
yquando venílles os quedauadesa 
ooimír cófobie falto éntrelosq mal 
poder tenían con vueltroscauallos

enfrenados*

/
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enfrenados* SDefpues que 00 bejí* 
lies nuellros amigos v po: nofotrof 
teneos ella tierra, querevs nos bes 
cbar agota odia,teniendo la ganada 
pot nueflras fueran,que como tu fa 
bes,m los enemigos eran bailantes 
para nos becbar oclla.Queoadiuas 
o mercedes efperaremoa oe ti po: el 
bien que te bemos becbo, pues nos 
oefpídes tan mal oe la tierra, que ni 
apofentarnos en ella permitirías, fi 
fuelle en tu poder,y quando ello oís 
jes ni tienes temó: a 2Díos:ní vers 
guen$a oe mi mifmo,bomb:e q ago
ra te veo rico v antes que, vimeíTes a 
nueftra amiftad te conociquepaflas 
uas la vida con folos robos v faltos: 
fegun tu mífmooipílle*<dkas para q 
meoc5is amí ello,pues vo no mido 
tam as,^no lo o tjesab s Hacedes 
montos a quien aueps ?a entregado 
el ejercito,fin llamar me ni bajerca 
fo oe múpara que comoentonces ga 
nefuodíoy enemiílad,quando tru- 
pe el ejcercito a vofotro$,afli agota ga 
naife fu gracia v amíílad cando fe le 
aeUos.Ctuádo el mancebo ©dr^fio 
queptefente cftaua,o^o efto,leoipo 
mira -dDedofades^o me querriatu- 
mír oebajto oe tierra ovédo ello: po: 
que las bajes fe mecaen oe verguen 
$a* y  po: rierto que fi lo fupíera p:ís 
mero,que nuncaouiera venido com 
figo* y  po: elfo folo agota me parto 
oe ti:po:que el re^-dDcdoco mt feño: 
no me lo tema a bien fi fabe que ?o a= 
lan^ooe fu tierra bombtes tan bues 
nos,y que merecen toda bonrra. y 
oijiendo ello fubio a cauallo,v fe fue 
t  con el todos los otros oe cauallo q 
con el auian venido,epeepto quatro, 
o cinco que fe quedará* Tpnies como 
•dbedofades fmtiefTe gran pefar oe 
ver oeflruyt la tierra oe los ¿ítiegos 
rogoaXenopbonque llamalfea con

fejo los embapadotes oe los Ha cede 
monios,quealafajonallí eílauan. 
y  Xenopbon tomando configo los 
mas aparejados ocios fufos fe vino 
para Carmino v lp>oly nices: v oípo 
les que -dDedofades los llamana pa 
ra mandaros fo que ami,que es que 
nos partamos oe fu tterra.Tpwes vo 
ptenfo que po: vudlra caufa cob:as 
ra el epercito oe los Anegos el fucl- 
do que les es oeuido,ft le oejis q los 
]6:iegos os ban rogado les fauo:e$= 
caps para cobtar fueldooe 0 eutbes 
oe fu voluntad/o contra fu grado: v 
qauiendo alcanzado ello ellos filan 
pteftos v aparejados oe fevt v fegut 
ros*yque poique 00 parece 4 piden 
lo juno, les aucvs ptometido oe no 
os partir oe aquí baila tanto que lo? 
foldados avan alegado fu oerecbo. 
4>vd° ello los Hacedemonios refpo 
dieron que lo otrian afli,v barian to 
do lo oe mas que pudícílen fie s  efe 
plieífe* y luego fe partió para >di>e' 
dofades con gente bien aderezada:? 
venidos que fuero ante el, Carmino 
el ptimero le comento a bablar oe fia 
manera*
C B c s  nos aquí -dfcedofadcsvenk 
mos, fi tienes algo que nosoejír: v  
fino fabete q nofotros tenemos bien 
que bajer contigo* Cntonccsdbc' 
dofades con boj muv bapa les oipo. 
y o  v Seutbcs os rogamos q pues 
ós tenemof po: nuellros amigo*,no 
recibamos mal,ni oaño oe vofotros 
poique todo el mal que ba je ts  a los 
odia tierra penfad quelobajevsa 
nofotros,puesfon nucílros.S ello 
le refpondícron losHaccde momos, 
nofotros nos partiremos oe aqut, 
quando tuuieren fu fueldo aquellos 
po: quien aue vs ganado la tierra: y 
fino vemmoí para a vudar les v fauo 
recerles,vcaftigaraquellosqne los
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ban injuriado, trafpafiando fu juras 
meneo contra D ios f  conciencia. 
Tpoi tato fi vofotros fots odios ,oe 
vofotros mtftnof los punteros come 
jaremos a tomar nueftro oerecbo; 
3 ñadio£enopbon a efla rajón* Di* 
me -dDedofadcs, ferets tentemos q 
d ios oe la tierra, pues ocjis fon vue 
ílros amí gof ,en cuta tierra dlamos 
Determinen poi fu voto, quienes fal 
drá mas piefto oe la tierra vofotros/ 
o nofotros. Si ello -dbedofades le res 
fpodto que no, que antes queriaque 
losJBucedcmotuoí fe vimetfeq con el 
a 0 eutbcs, para tratar Del fueldo:t 
que penfaua que 0 eutbes los o^iía.

• j t  fino,que embiaffen con el a Seno« 
pbon, ?que el pióme na oc le atudar 
a negocíar.y entre tanto les rogaua 
que no quemafTen los lugares* SUU 
que fUe embiado í  enopbon, t  con el 
los mas aparejados q para ello ama* 
y  venido que fue ante 0 eutbes le oí 
jo d ie  rajonamiento.

<T©&cíó oe íenopbS
al ret 0 eutbes* Donde le mueftra 
Xenopbon a Seutbcs quanto le con 
uenga pagar el fueldo a lot foldados, 
pues tanjuflamete felooeue, toa le 
a entender qu§ gran mal es la ingr|s 
, títud. £ íta  llena ella oiarionoe 

fentencias t  buenos 
oicbos.

*

£ 3  me aquí végo 0 cu 
tbes ante tu piefenria, 
no para pedirte nada, 
futo para te enfenar en 
quáto pudiere q futra 

jon ellas enojado cómigo, poique te 
pido looe los Toldado? que tu les pío 
metí fie oe tu grado, V  píenfo cierta* 
men te § no menos te cuplcatí oarfe

lo,que a ellos recebirlo. Kboique pú 
meramente bien fe que oefpues oe 
D ios ellos te pufierócncl diado en 
que eíias:pues te balero ret oe mu* 
cbas tierras,t feñoi oe muchos vafa 
llos.ipo: oóde no puede fer efeódido 
lobueno/omaloq bi5íeres. iPucs 
Tiendo affi pienfo q vn tal bombieco 
mo tu eres le conuieneengrá manes 
rano parecerqembía fui galardón 
bóbies que también fe lo ban merecí 
do **|p>oi gran cofa bas oe tener o?z q 
oígan bien oe ti , t  fer loado poi boca 
oefets mil bóbies: t  poi ma?oi, no 
perder crédito en lo que oijes. Tpoi* 
que veo que las palabias oe los bom 
bies ínconftótes x fin fe fe tienen poz 
vanas, líuíanas, erradas, fin bonrra, 
ni pefo.y por el cótrarto los q maní* 
fienamehte vfan t  ejercítala verdad, 
las palabias odios,quatujo algo rué 
gan fon oe mas eficacia que la fuerza 
oe otrostt los tales quandoquíeren 
coirer alguno,feque apiouccbá mas 
fus amenajaspara ello,que los caltt 
gosoe los otros, y  finalmente q los 
tales fi algo plómete,mas bajen que 
los otros enoar lo luego, acuerda te 
0 eutbes,que quandonos tomafle' 
poi tus cópañeros oe guerra ningu* 
na cofa nos oifteadel&ado, fino que 

* coufo la tu fe £ crédito oe bajer ver* 
dad lo que oejtas,mouífle tantos bó 
bies,como ves,para q bíjieffengue* 
rrapo: tí te gauaffen elle feñono q 
vale infinito masqueloscinquenta 
talentos oel fueldo oeuído que te pí= dtd De t% 

den. “acarnos noaffeguraselcredí* 
to p comptar el rejmo ganado ,con fo eílcfcTttd 
los ellos omeros? Acuerda te bien 
quáto cllíntaras oe antes auer alean 
$ado lo que agoza tienes, yorierta* q««i me 
mente bíc fe que tu oeffearás mas en 
tonces verbecbo loque agoiavees a. reitcr. 
acabado poznueltras manos, queto g£f2J¡¡*
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quimctoo cftos omeros, aun que fuera en
mrt» : t>e fuma infinita mutnphcados.*|poztá 
tífica«! í0r‘1111 ma^oz oano y vergüenza me 
cio9 vtití parecería noconfeniar lo que agota 
* »8 °«°i nenes,que fino lo ouierat ganado en 
toK m  tonccs,quanto csmasouro,ocrico 
piteados ventra pobzc,quciio auerfido pobzc 
quétaque oc pzincipio:^ quando es mas amar? 
fon io» ta go ve jur oc re£ a fer pnuado, que no 
lento»qfe oe pjuicipio no auer reinado. Zam? 
roldado» btc bas oc faber que los fubditos que 
laienícv» agota tienes,no los ganarte pot gra?
watrZcil cia^amíftad, fino q pot fuerza t  pot 
tu  nui. necelfidad los cortrcpirte que te obe? 

dccieflén,£ que pzocuraranoe nueuo 
fcrhbtes, fino vieran a quien tener 
mícdo.lpuesconto eres que eftoS te 
temerán,v baran lo que oeuen contt 
go?Tpoz ventura viendo cftos Tolda? 
dos taaficionados atí que files man 
das quedar agota,lo baran,afiles 
mandas totnaroc ptefto también, £ 
opédolosocjír en todas partes que 
pot el bie que les basbccbo, vernal» 
oe buena gana oo quiera que los lia? 
mares,o pot el contrarío penfandoq 
los otros no ventó a te anudar pot la 
perfidia y crucldadque con eftos bas 
•vfado,? que querrá fer mas amigos 
oe fi mifmot que no oe tí» IRipienfcs 
que los contrarios fiieron vencidos 
y fubjetados a ti pot fer menos que» 
nofotros en numero, fino pot la fal? 
taque tuuieronoc caudillos. *fpues 
agota ay peligro no tomen pot capí? 
tañes algunos ocftos que ptéfan fer 
tintinados oe ti / o otros mejiotes co? 
mo los mífmos Hacedcmoníos,a lot 

¡webo»0'  rtibles fi ptometen los Toldados oe 
re Sue si les feruir en la guerra, con tal conde 
«gradea« cion que les fauote3can para cobzar 
©«rfueido &c bel fucldo que lesocucs,cíerto es 
«io*&tic que pues los ilacedcmonios loí ban 
fK ?fer menefter 9S0ía Pétala guerra mas 
tngrito. que nunca,oe ncceffidadtomaranfo?

bteficrtecergo. \ra pues losXbta? 
ces que alptefcntc tienes /ubjectos 
mamfteftoes queferanoe mejotga? 
na contra tí que conttgojpozque fien 
do tu vencedo:, tienen ferntdumbte, 
y Tiendo tu vencido, eftan en líber? 
tad. *|p>neé Ti quieres mirar pot el 
bienoe ella tierra como tu^a, como 
píenlas que ertara mas libte oe ma? 
les,ft cftos Toldados rcfcibtcrcn fu 
fucldo,potclqualfe quepan oe tí,^fe 
partieren en pa5/ o fi quieren que? 
darfe aquí como en tierra oe enemi? 
gos robando, ?  ocítruf endo tu 
atas oc bufear mas gente para ba? 
ser guerra contra ellos,que también 
auran menefter mantenimientos ?  • 
ptomfioncs como cftos i ©  como 
ptenfas que fe gallaran mas oíneros 
fi quedándote contaoeuda queoe? 
ues a ellos ouíeres menefter coger 
pot fueldo otros muebos mas Tolda? 
dos / o Ti tan ledamente les pagares 
el fueldo oeuídoí ipoz ventura me 
oirás que le parefee a l&eraclidcs 
Inu? gran fuma ella que fe oeueí. • 
Tjboz cierto qoeue parefeer oíes par 
tes menos para oarla/ o recebírla, q 
la que tu tenías y porteras antes que 
atí víníelfemos. iPozquc no fe ba oe 
terminar p medir lo poco / o muebo 
pot el numero fino pot el poder y fa? 
cultadoel que lo oa/ o refeibe. alien 
de oc eflo tu agota tienes mas reit? 
ta cada año que tenias antes oc ba? 
Sícnda. *|Po: tanto Scutbes yo te 
amoneílo como verdadero amigo, te 
quieras moílrar Digno oe los faene? 
fictos que Sitos te ba Dado, y ñopa? 
gue £0 pot ti la pena a los oel epercí? 
to. Ipotquc fegun eftan agota todos 
conmigo, ni podría baser malanin? 
gun enemigo con ellos, ni tampoco 
feria bafta nte para te poder ayudar o? 
tra ve5 aun que quífielfe. y  para ello

tomo
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tomo po: tcftígo atipa 3£>ios que lo 
fabc p vce todo,que tu po jamas rece 
bt oe n nada po: loo foldadoo,m te pe 
dt para mí lo que a clloo particular* 
mente oeuias,ní aun lo que amt imf* 
mo me p:ometífte aparte» V  tatnbié 
te juro que aun queme lo óteífesno 
lo rccebiria, fi loo foldadoo no recí= 
biclfcn primero loque fe leoocue. 
Que mup gran vergüenza me feria 
bajer po mi negocio pzopio, p ocrar 
oc fuera el oc aquellos q me ban pue 
ílo en todo el bien p bonr ra q tengo, 
-dbaf a H^craclideo todo le parece va 
nídad,fino adquirir omeros po: qual 
quícr vía pmanera que fca.y o 0 eu* 
tbeo verdaderamente píelo queal bó 
b:e, p p:incipalmente al puncipe no 

juftrtud ap mejo: ni mao rica pofleffion q la 
11« mftu virtud p la íufttctap la generoftdadtp 
m ?pSi *1 que citas poífce es neo po: los mu 
«pe en fu cboo amigos q tiene,p neo po: loo q 
eiudo. io felfean fer. y  en la p:ofpendadtíe 

nequienfegojecon eltpen laaduen 
ftdadno le fa Iraquí ele apude, ipueo 
fien mis ob:as no veesíítc fopamí* 
go oc coza^on, ni lo puedes conocer 
en mis ra5onco,píéfa p nota las pala 
b:as ocios foldadoo, pueseftuuifte 
p:efcnte,p opas ocjír a los q me que* 
rían rep:ebeder, p me acufauan a cer 
ca oe los Uaccdcmoníoszq te eltíina* 
ua en mas a ti 5 no a los Hacedemo- 
mos ,p me culpauá po:q antes mira- 
ua po: tus cofas que po: las fupas oe 
llos,p oc5ian que auta recebído oe ti 
oadíuas.*|pucs queoadíuas ptenfas 
que era ellas? *|p>o: vétura acufauan 
me pozqvíanla mala intención que 
te moflraua fino antes po:quc para* 
uanmiétesen la buena volütad que 
te tenía? y o  cíertamétc piéfo que to 
dos los bómbzcs mueflrá buena vo= 
luntad a aquel oe quien reciben oadí 
uas p beneficios. 3fcu antes que te co

mécafléa feruír en nada,reccbífieme 
humanamente peón roftro alegre p 
la boj apajíblc p otras cancias ,no te 
hartado oc p:ometerme todo lo que 
temas.Dcfpues que alcaide lo que 
quer ías, p ba jtendo po po: n lo q pu 
de,po: mí caufa venirte a fer gran fe* 
ño:, como puedes fufrírte oe verme 
oef bonrrado,p menofp:ectado entre 
mis toldados? libero po confio q con 
el tíépo elconfc)o,p q tu pagaras lo 
queoeues, p no querrás permitir fe 
quepenoe ti bombzes que tato bien 
te bá becbo,p alfi te ruego q quando 
ouíercffatíflFecbo me tome* en gracia 
có ellos p en el eftado íj mcrecebífte. 
CQuádo Seutbes ouo opdo elle ra 
jonamíentooeSenopbon com eta 
maldejír al primero q auia ftdocau* 
faque no pagaffeel fueldo a lostSzíe 
gos:p todos f  ofpecbauan que entena 
día pozl&eraclides. yo  oije nunca 
penfe quitarlo fupoalos foldados: 
antes fe lo quiero pagar agoza. 
toces replico Xenopbon. Tpuesfi lo 
quieres pagar po te ruego q fe lo oes 
po: mí mano, p no permitas que po 
efteenoefeofozmídadeo losoeleper* 
cito ,fino que me reftítupas enmíbó 
rra , pme tomes en la grariaq tenia 
con ellos antes q víntefre atí ,pues to 
do lo be perdido poz tu caufa. S d to  
oíjto 0 eutbet.lpo: cierto que po: mí 
no feras menos benrado entre ellos, 
z fi quífieres quedarte comtgo co ba 
Ha mil bob:es ocltof oe armas gruef 
faszpo te oare los lugares, ptodo lo 
ocmas q tep:ometi. IflefpoudíoXe* 
nopbd, que no era pofiiblc en ningu 
na manera fino q antes los embiafle. 
©tra vej le tomo aoejír 0 eutbes. 
•dbíra bien lo q bajes Xcnopbórpo: 
que po fe bíc que te fera mas fegura 
la quedada conmigo,que la partida. 
M i lo cofieflo, oí je Senopbon, p po
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loopaptueuo ti! parecer como cera 
56: pero no puedo quedar pot mngu 
113 víauna? oonde quiera quepo emi 
merced bonrra ten po: cierto q fera 
para tu bien p ptouecbo. £ntonces 
oiro0 eutbes.\ro 110 tengo fino po
cos omeros al pífente,ocftoo torna 
vn taléto p fcpfcíentos buepes,? tres 
mil onejas,? rírto p veinte cfclauof: 
toma ello, p mas recibe pot rebenes 
todos aquellos q te injuriará, p vete 
en buen bota» ©ello fe fonrrto Xetto 
pb5ot5iendoqfiaqucllo todono ba« 
flaua para pagar el fucldo, potq cau« 
la oirán q me oas elle talento,«? pues 
po tengo peligro fi me parto oe ti me 
joz fera guardarme d mis enemigos, 
pues opftc las amenosas odios, y  af 
fi paffaron aquella noebe. £1 ota A« 
guíete les oio 0 eutbes todo lo q les 
auía ptomefído,? tníntftrof que fe lo 
lletiafTen: p cmbio los con atos. ¡ 
C £ n  eftemedíolos foldados piafe 
caul entre fi q Xcnopbon fe auia par 
tído para fe quedar a motar con 0 eu? 
tbes,v recebír oel loq le auía ptome  ̂
tidovdbasquádo le vi eró tomar ale« 

. graronfe,? Calieron cotriédo todos a 
recebirlo.llucgo como Xenopbd vio 
a Carmino p a TPolpníces les oí¡co. 
Cito q trapgo fe ouo pot vueílra cau 
fa para el ejeercíto: po os lo entrego, 
tomaldo,? repartí Ido entre los folda 
dos. j£Uos lo rccibierd,? mandaron 
alosvédedotesoe los ocfpojos qlo 
vcíidíeíTen.llos quales lo vendieron 
pot fus cabales,aun q no falto quien 
les caluuíaíTe que auían becbo rupn 
dad en el ptecio.Xenopbon nofeqm- 
fo entremeter en ello: Ano que clara« 
mente nioAraua que no entendía en 
otra cofa, Ano en apare jarf: para tot« 
narfe a fu cafa. Ifrotque no fabia aun 
entonces que los oe Stbenas ouíef 
fen votado en fu oeftierro, Tpcro los

y

mas ptíncípales oel ejercito víníeró 
a el,p le rogaron q no fe apartalíe oe« 
llo$ antes que entregaífe el cpcrcitoa 
SCpmbton capitán oc los Haccdemo 
níos.Sffi q partidos oe aquí nauega 
rd oerecbo 3 la dudad oe tampfaco, 
odde Cuclidcs *JJbbilafio el adeumo 
bijooe Clearco aquel varo feñalado 
que pinto ene13lpceo oe Htbcms ioí f*£aeri- 
fueños,falto al enenentroa rccebira ati?™* 
Xcnopbon: poefpucsque le ouofalu t)6dc enfe 
dado,? oado la enota buena oe fu lie« 
gadaenfaluoleptegunto quito oto motcadc 
trapa oe loque auíagauado enla gue 2 *
rra. y  Xcnopbon le juro que aun no ton. 
tenia Dinero que baftaífe para la pto« 
uí Aon oel camino bafta fu cafa ,fmo 
vendía el cauallo ? toda la ropa q tra
pa acuellas, -dfoas Cuclides no fe lo 
crepo.Defpues q los Xampfaccnos 
embtaron fus ptefentes a Xenopbd, 
p el mifmo biso fus facriAdos a Spo 
lo tomldo con figo a Cticltdcs que fe 
ballaAe ptefente a ellosXomo vícffe 
Cuclides las feñales oe los facrifi« 
cíos,oijco. Sgota creo Xenopbd que 
no tienes Dinero: p fe bíé que nuca te 
faltara eAotuo para cllo,q quádo no 
ouíclfc otro, tu inlfmo ferias impedí 
meto ati mifmo. Xenopbd no confuí 
tio co elenefto.y Cuclidcs leoíjco q 
pot venturafc locftotuaua5upíter el 
aplacable:? le ptegunto A le auía be« 
cbo facri Actos en algü ticmpo,como ■
po,oí5e,be acoftúbtado Aépteoc le la 
criAcaren nucafa. dbaí Xcnopbo le 
refpodto, q nunca ocfde q auía come 
^ado a peregrinar auía facrtficado a 
aquel jÉDiol.ljbot lo qual CucUdcs le 
acófcjoq oe ap adelate le bísieílc facri 
Acíos,? q le ptía mc)ot.£loíafiguíé« 
te Xenopbd cabe los muros <5 ©pb:í 
1110 le facri Acto ? biso fus ofrédas oc 
los puercos qucauiafacriAcadoala 
coAumbteocla tierra:? moftraró fe

bnenasi
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buenas fenales en 100 facríficíos.d 
nufitio 01a llego 38et6 ? có el Cuello 
des para oar omero a los foldadof,? 
cóbtdaron a ícnopbó, ? refeataró le 

ûcfrrii clcauallo q auia védtdo po: cmquéta 
íícuíU ^^ricoo en Hápfaco, fofpecbando q 
«do*, lo auia becbo po: necelfidad(po:qoe 

otra manera ftép:e amó o?doqefta= 
na mu? contento ocaquel cauallo)? 
no quifieró ocfpues rcccbir el pzeeto 
oclrefcate. CTPartidos oc aquí loa 
jSnegos contiumró fu camino po: 
tierra oe C ro?a : ? paliado el monte 
3da llegaron a Sntandro pmnero, ? 
oefde allí po: la ribera ocl mar oc 11?  
día cntaron en los capos oe Xbeba*. 
SDeaquí paliaré po:&dram?tio,€er 
tonío,2ltamo, ?  loscápos Calcios, 
?  vmiero a IPergamo ciudad oe %X' 
dia.&quí ícnopbófue rcccbtdomu? 
bic en cafa oe l&ellada madre oe 166 
giUotcfta le auí fo q allí cerca en aque 
líos capot mozaua en vn caítillo áfi- 
dates iperfiano ,al qual podía acome 
ter oc noebe con cópañia oe folos tre 
fictos bombzes,? tomarle a el? a fu 
muger % bijos, ?  todos fus oíneros: 
po:q tenia muchos tefoíos. y  para 
ello embío có el po: guía a fu fobuno 
H¡>apbnago:abób:c6mucbaeltíma* 
*lP>ucs como Xenopbó tuuíefle allc= 
gada aquella copama,bt5o fus facrifi 
cios,a los quales fe bailo p:efcnte 
Sgafia £leo el adcumo,q le mantfe= 
íto como fe le moftrauá fauozables,? 
q aquel bób:e fe podría tomar facíU 
mcntc.CQuádo Xenopbo ouo cenado 
fe partió oe allí, tomado configo los 
capitanes f  as amigos ,? otros ó quié 
el mas fe cofiaua ,a quié el quería ba= 
jer bié: x con ellos fe entremetió po: 
fuerza otros fc?fcíétos Toldados pa= 
ra ?:en fu compañí amias los capita 
nes no los admitiere po: no les oar 
parte oe la píela q ?a penfauan tener

en la manoXerca oc la medía noebe 
llegaré al caítillo oe Sfidates x lecer 
carón, oóde los cfclauos x todas las 
otrascofasq eftauan oe fuera fe les 
efeaparó ?faluaron:po:q todo fu cui
dado poma en tomar a 3Midates ? fut 
tcfozosXomé^ando acóbatir vna to 
rre oel cadillo, como no la pudtcffen 
tomar po: fer mu? alta x mu? fuerte, 
X q tema fus amparos x troneras ?  
bób:cs oe guerra q la oefcndiá,toda 
vía procuraron oelaminar aquella 
noebe,aun q tenia el muro 6lla ocbo 
ladrillos oc ancbo,?oicró tal pzíelfa 
q a la mañana eítaua minada« dl>as 
luego como la to:refue calada, vno 
oe los q oentro eítauanbirí o conv» 
palTado: a otro oe los nueítros ,q lc 
falío al encuentro, x le mato: los oe= 
mas con flechas x faetas q tirauan a 
menudo, bi5íeron pcltgrofa laentra 
da:? cotos alaridos que oíeró, x los 
fuegos qbijtcró para ba5cr feñales 
que los vimeflen a focozrer, en poco 
rato fobzeuino allí oe tierra oe Canta 
ma 3tabelío con todo fu poder oe ge- 
tes. Cutre los quales auia algunos 
Toldados de armas grueflas, ?  bafta 
ochenta hombros oe cauallo lfo?roa= 
níos oe la guarnido ocl re?, ?  otros 
que tra?an efeudos, que feria po: fo 
dos ochocientos. Cambíen aco:ríe- 
ron otros oe *flbartbcmo, ? otros oe 
ílpotonía,? ocios lugares comarca
nos oe píe ? oc cauallo en tato nume 
ro q los nueftros víédo cito no cura= 
ró maí oe penfar como entraría,fino 
como faldriá a fu faluo. íllft q licúan 
do en medio lof bue?es ? oucjaf ?  can 
tiuos q auía tomado fe tomaron con 
fuefquadró pueltoenquadro,note= 
níédo aienta con los oíneros oc S fl 
dates,fino a retirarte oe manera que 
no parecíefle q bu?an ?  q oerauan la 
pjefyjpot oóde los enemigos cob:af-
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fcn animo f  fe pcrdielfcn tot oe leño 
pbou.y retraté re poco a poco ba3té 
do tmidlraoe pelear fobte la p:cfa. 
QuódoiSongilo fupoq lof f£h legos 
eran pocos,f los enemigos muebos 
que los feguiá, poifucrca f  cetra vo 
lúrad o c fu madre fabo có todo fu po= 
dcr,quericdo fer particípate ocalgu= 
na buena bajaña» y  tambic vmo en 
fu focotro ipiocles'embíado oc £ li-  
farnes f  Xcutbiama oc Detnarato. 
Xos oe íeuopboti viedo fe fatigado? 
oe fus faetas f  tiros celos enemigos 
fe puficró en caracol amparado fecó 
los efcudosoclos tiros oe los enetm 
g o s .y  afli paliaron con gran pena el 
no Carcafo heridos mas ocla mitad 
cellos, £ entre ellos Sgafias ©tfin= 
pbalío capí tá, varón cffo^adof § en 
todo el tíépo oeantet ama peleado va 
líenteméte contratos enemigos. fi= 
nalmentefeefcaparon oc allí fainos 
con la pjcfaoe oo5ícntos cautíuos,f 
tantas ouej as quátas baftauan para 
los facriñcios. C  d  oía liguicute 
íenopbóbisofacrificios,? oe noebe 
faco toda fu huelle para tomar el ca= 
mino largo poi X fd ia,f oar fobte lo? 
enemigos qti.ido menos fe recatalfen 
peflumeflen ftu medío.-d&as ílfida^ 
tes ofendo q ícnopbon ama facrifv 
cadoce nueuo para falir con todo el 
ercrcíto, mudo fu real para ft oere= 
cbo a los lugares q ella bapo oe la cíu 
dadoelpartbeníco,f cafo en mano* 
oc los oe ícnopbon q le ptendí eró a 
el f  a fu mtiger tb ijo s f cauallos, f  
tomará quáto tenía, y  oefta manera 
fallero verdaderos los pnmeros fa= 
cnficios. Defpues todos júntamete 
Jlegarda ipergamooódc Xenopbon 
fe queto oc los otofes, potq no auia

podido acabar aquella emptcíTa có fo 
la fu cópama, fino q aman lido partí' 
cípantes los Xacedemomos f  otros 
capitanes , f  cotoneles f  Toldados q 
no ama elegido ,f  ama tomado cana? 
líos f  otras caualgaduras, y otros 
muchos aueres:oe manera que cada 
qualquedauañco,f era baftáfe para 
bajer bic a otros. C ^aífado ello
llego X f  mb2ó,f recibió todo el ejeer* 
cito oc Xcnopbon,f pito locó la otra 
bucllcoc los jfínegosqcl trafapa* 
ra f  i a bajer guerra a X f  fapbernes 
f  ipíbamabaso. Xosgouernadotes 
oclasticiras oel ref poioondcnos 
anduuunos todo aquel tíépo oe nue* 
lira peregrinación fueron ellos. D e 
X f día, era &mmas:üe IJbbtígia Sr« 
tacamas, oe X f caoma f  Capadocia 
-dl>ttb:idatcs, oe Cílícía Siennefis, 
ocipbcnícia f  arabía Derm is ,oe 
© ftía f  2 lff tía 36eIefis,oc36abfIoí 
uia Kioparas, oe -dDedía ílrbacas, 
oe los *|p>bafianos y Iteefperítauos 
Xeribaso.lpoíque lot Carducbos f  
C alf bes f  Caldeos f  S acro n es f  
Coicos f  dl>oütiecos f  Cetos tX f=  
barenos era feñotías pot fi,éj bíutan 
cada vnacn fuslefes. D e papbla= 
gonía era fefíoi Cotf la s,f oe36ítb f 
nía ijbbarnabajoíf ©cutbes era re f 
oc los Xbtaccs oe Curopa. £ 1  nu
mero oe todo el camtno que hicieron 
los Cútegof ala fda f  ala tomada fue 
ron oo5iétas f  q 111115c jotnadas, mil 
f  cínqucnta parafangas q fon trcf li
ta f  quatro mil f  oojiétos f  cínquett 
ta f cinco clladios: que ba?é cerca oe 
quatro m ilffcffcíétas millas oe3ta 
lia , f  todo elle tiepo oe la f  da f  oe la 
tomada gallará vnañof tres mefes.

f & f i n  Del feptímo libio De 3-enopbon De 0H
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p|? ©bia be íenopbon la qual íntú

tulo'fcípparcbíco, poique trata oelafido ?car= , 
go Del capí tan general oc í .*- - ^

, *.  , loadccauallo. ̂ , i — * *  ̂ * t
• V * ?v V * * ‘

moa enemigoa«3 ffí mífmobaoemt 
rarcl bucncapttanquc tengan bues 
noa fuelos,para que puedan catrn- 

vvkv»» —  nar poi lugares afperoa ? Duros, fas
?uda omina btendo mu? bien que loscaualloí no 
có ruegos ?  fon oe ningún piouecbo, quádo con
facriñcios, Dolo: cozren. y a  que tengas loa cas
poique te có uallostales qualesconutcneqfean* 
ceda quepue bao oe cjrcrcitar tus caualleroa , lo
i -r/*. _  á- -    /•   ¿v i  ̂    « _____

IRtme/
ramente baf 
oe pedirla» 
puda oiums 
có ruegos \ 
facrificios,

das pifar,De 
jir?bajerto

------------------------- do aquello q
fea para fu feruicío,? mu? agradable 
bonrrofo? piouccbofo para t i?  pa- 
ra loa amigos,? para la patria« &ut£ 
do fatíffecbocon D íos,bas oe bajer 
alarde ?cótar tus caualleroa, ? cum 
plir loa al numero legí timo ?  acoltú* 
otado,para que no falte ninguno Del 
numero oe tu caualiería. £>mo lo ba 
3cs afli, ficmpica? menos que oc an

- -------^  UMAit
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fe van/o fe mueren;? odia manera 
faltáXumpltdo el numero oe los ca
naneros, fe baocp:ocuraroe mantt 
ncr talcacaualloa que puedan fufrir 
loa trabajos: poique loa que no fon 
oe trabajo, ni puede entrar con ellos 
en batalla, nífalír oclla/ o retirarte. 
¿También basoe trabajar que foscas 
nallos fcan buenos ?  obedietcstpois 
queft fon maloí ? rebeldes,antea fon 
piouccbo a loscnctnigos, que a?m 
da para loa amigos* lo s  rirofos, ? 
coccadozesfubidoquc a?af en ellos, 
?  loa piueuea fer tales, ala boza los 
ocuca oefecbar: que ellos talca mus 
cbaa vejes bajen mas mal q loa míf

»limero que feran faltar en el cana« 
UoCquc odia manera muebos fainas 
ron fea vidas).? lo fegñdoqnefepan 
co:rer po: todos lugares buenos,? 
malos* Tf>ucs <¡j los enemigos vnas 
vejes citan en vna parte,? otras ves 
jes enotra.dluando ?afupíere mu? 
bien caualgar,conuíent mirar que 
ftpan tirar a cauallo, ?bajcr todo as 
quello que fe requiere cu los bueno# 
caualleroa. Defpucsfebóoearmar 
los caualloa ? los caualleroa,oe mas 
fiera que ellos no puedafer heridos 
v reciban mu? poco oaño, ?  puedan 
ben r? bajermuebo mala los enes 
migos. jEambien ba oe acolhimtnar 
fus caualleroa que le fcan mu? obes 
dictes: poique fmello ni los bueno# 
caualloa, m los caualleroa bien epef 
atados, ni las buenas armas ferian 
oemngú piouecbo. y  a todos ellos 
cpcrcícios ba oc picfídi r el ca pit5 ges 
neral,para que fea bié bccbo* <df>a# 
poique a la república leparefcccofa 
mu? oífteit que todo ello lo pudíeífe 
bajer vn folo capitán, mando elegir 
tribunos / o coioncles que tuuicífe 
po: coadjutoics: ?  mando al fenado 
que júntamete con ellos muicífe a i?  
dadooelacauallcria.y parece me fer
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muy bíc q octal tmneracnfeñe yira * 
te los cotonclcsd capitán q júntame • 
re con el ptocurcn lo q es vnl y ptoue 
cbofo para loocavalkrosjSncl fem 
do y ayuntamíéto ba oc tener el. capí 
tan buenos otadotes,y abogados oe 
fu parte,faWoe qcofus buenas rajo 
«es fcpá cufcñar los cauaUcros a te« 
«er le vergueta y temo:,pues tólden 
do cfta ferá mejoics: y q tambié fcpá 
amáfar el fornido ,lidhmntre enotado 
fin caufa. C ¿ fto  fea en Higar oe
y vua fuma oc todo loque csacargo 
recopilado ,oclcaptrá general. % o* 
ra pigatnofpot eftefo como cada qual 
bedascofasfe podra muy biébajer. 
3U>scaualler©sc6uíenebulcarfe ta= 
les quales ba peferbevfo y cofinbte, 
que fean oe muy buenas fuerzas oe 
cuerpo,y oe muy buenos becbos. y  
para ello picnic fera bíefacar los efi 
cogiendo los melotes, y focado pot 
ley a losque parecieren tales, y pe* 
diral fuejque fe lo mande. TPotque 
fino fe bajeafft,podría parecer a ab 
gimes que fe ba5t pot fobomo/o ab 
guua ganancia/ o ptouecbo particu 
lar* y  los quémenos pueden oeflos 
luego obedcíceran, quando vieren 
que los mas poderofos foncondre= 
nido? a yt poí juyjío. 3>emas oeílo 
foaoc Ueuara juyjlolos caualleros 
maccbosrícosy poderofos, a quien 
no pudiere perfuadir que manten
gan caualleria, dtyos padres / o tus 
totes no contradirán viendo que les 
fcrafotcadopot cljuej mantener cas 
«alio,fino lo quífieré bajer pot el ca= 
pitan generahpucs tienen basíenda 
para ello. £ ft  vinieren oebapooc fu 
mando ,ocue perfuadir a fus padres 
y tutotes que apartaran los bijos oe 
comptarcauallos potp2ecíos gran
des y ercefiuos, y que en fu copaftía 
be pteíto aprenderá a fer buenos y e f

foiqadóúcaüátlerofr, V ve fpnce pene 
ptocurarqucfe bagaaflicomo les di 
3e , y que el fenado mande ptegonar 
queloeqefhwiercn fin cauallos les 
firrafot^adoDefpuescomptar los pot 
Doblado piccio: y que el cauallo que 
no,fuere talq puedafeguir los otros, 
fera oefecbado.y celia manera bara 
que aya mas caballos, y fean mejot 
euradosce ay adelante. yquctam= 
bien ba ce mandar ptegonar que los 
cauallos malos y oefbocados feran 
oefccbados. £  fia amenosa les bara 
que vendan los tales, fi los tienen,y 
los compzen buenos. &fíi mí fino fe  
ra bien ptegonar, que feranoefecba* 
dos los cauallos que rebufan la car= 
rera/o fon barones /ococcadozcs: 
potque los mies cauallos es tmpo£ 
tibie poderlos poner en otdenan^a: 
fino que fies meneder acometer los 
enemigos oc pteílo, fon los podres 
ros oe todos que figuen: oc manes 
ra que pot culpa oel ruyn cauallo es 
ruynel cauallero. ipues para q los 
fuelosoe los cauallos fean mas ou* 
ros,fi alguno tiene mas fácil y mejot 
experiencia, fea en buen bota ,* fino 
yo potque la tengo,oígo que fe baga 
afín l&agafevrt fuelo ocios guija= 
rros oe las calles que fuere como oe 
vna libta poco mas/o menos/y fobte 
ellas elle oe píes el cauallo mientras

andar pot edas piedras, ni quando 
le limpiaren, ni quando Icpufterett 
las efpuelas. y  el que bíjíere la efpe 
rtencia oedo, vera que oigo verdad, 
y bailara los pícsoc fu cauallo re* 
dondos y becbos. Ubucs teniendo 
ya los cauallos tales quales conuie 
ne}otretno0 agota como loe amalle* 
ros feran muy buenos.
€72.08 que odios fueren mas man*

cebos
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cebos aptcitdan a faltar ocfde el fuelo 
cnama ocl cauaUoit ft el capuá gene 
ral leo otere quic fe lo en ferie, fera oís 
gno oe mas loo:.& los q fon ve tms 
edad les ocucacoíKibtar ci capitán, 
quea la manera oe p ed ia  fe acuden 
los1vitos a los otros a fubtr en los ca 
ualloe. V ello les aptouccbaraitro? 
cbo,paraq en todas partes feon mu? 
buenos bombtesoc armas, y  faca? 
ra los mu? amcmido al campó,quan 
do no a? guerra:?  aun pot vetara fe 
les bara pcfadítbte, pero ocue repte? 
hender los oe negligencia,?  aconfe? 
¿arles que fe ejercíten ? corran enal 
gun capo,faltando pot los caminos, 
toando carreras a rodas partes:pot 
que dio les ferainup ptoueebofo. 
y  también es neceflario traerles a la 
ínemotia que la república tiene gran 
coda con la cauallerta cerca oe qua? 
rema ¿Talentos cada afro:? q al tiem 
po oela guerra ñoconuíene bufear 
los caualleros ? ejercitarlos, fmoq 
?a lo eílen ,? bien aparejados ? a pun 
fo para fe poder fe ru ir?  aptouecbar 
oellos«0 t cito confederan es oe creer 
que los cauallcrot querrán mas vfar 
las armas, ? quando fe motuerc gue 
m ellaran mas e jercitados en el ar? 
iemilitar,para pelear pot la patria ? 
pot la bótra ? pot las vidas. 33fli inif 
ino fera bié que el capitán oe a enten? 
dera fus caualleros § los quiere fa? 
car alguna vej al capo pot todos los 
lugares,? facarlos para que fe c jerci 
ten acanallocotriédo oc vita parte a 
otra. poique elle ejercicio fera pzo 
uecbofo paradlos,? mttebo mas pa 
ra los catiallos, V tábíé los acollum? 
btara a tirar oefdc los cauaUos q ?a 
meparefcclovfanmticbos. V ocue 
mandara fus cotonelcs q Taquen los 
ocfucópaínaaq fe ejercitó en tirar, 
?  que compitan entre fi pot bajer ca?

davnomucbos?mu? buenos tira? 
dotes parad bien ocla republica:?q 
los imfmospzocurertá vengan mu? 
btó armados. V  el capuá les mueftre 
que parcccr&mejoz armados có fus 
armas que fi vímeífcit amulados con 
mu? ricas ¿o?as?vdhduras. pot? 
que verifuuil cofa es q lo creerá dio 
aquellos qpot codici a Dcbótra ?  glo 
riaocífeaitclcargo oeeotonriep. y  
mu? bien fe puede armar fcgunvfo 
V coftumbte fin que gallé nada oeúi 
fucldo:? ocue conftreíurlos a que fe 
armen. C  Va pues para 3 los cana 
lleros fcá obedientes a fu capitá, fera 
bien enfcfiarles oe palabta quantos 
ptouecbos fe cncíerrá en obedecer,? 
Declarar pot obta/cgñ la le? lo máda 
quantomeiotesferálos obedíctes? 
bien otdenados t ?  quato peotes los 
oefobediétes ? oefotdenaaos. y  me 
parecevna cofa mu? eficaj,paramo? 
tter los tribunos? cotonelesalaces 
petcnaaoc bonrra, Q oe los quefon 
mas ejercitados bagan ftópte oeco? tucano * 
nones oe fu copania. V loscotrcdo? 
res Del campo q tuuiere dcapitáge? quid™* 
«eral cabo n ha oe ptoeurar que e ñ e fe® 
mu?bícnarmados,?mádarIes9 fe ” c*' 
ejerciten en tirar,?  Tacarlos a tirar 
oefpucs $ efluuicré ejercitados. £  
ft algunos les pudiere poner los ptr? 
míos oe aquellos bienes $  fe acoftíí- 
btS poner a los oc cauallo en los ¿ue? 
gos ?  Helias,?o picnfo íj odia mane 
ra mottera mas los Stbetticnfes a la < 
comieda? cópetcnaa oc bonrra.Ho 
q ual fe parece cláramete en los cotos 
?oá^os,q pot codicia ocptemio? ? jo 
?as mu? pequeñas toman mucbos 
trábalos ? baje mu? grades gallos, 
im pero cóutene bailar tales jucjes 
q fepananimar ? botrar los vcnccdo 
res. p u e s  teniendo el capitán gene 
raloefta manera bíé ejercitados los

% v caualleros
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jDel oficio Del capitán general
cauallcrosconuíenebajcrles faber 
vna cierta ozden,para que oeap ade 
¡ante fepan andar en Jas pompas £ 
ficllas folenneBjf cauaigar a cauallo 
p pelear mup bien quando fuere me* 
nefter:? fin ningunaturbaaon pian 
pez caminos,p pallará poz los ríos, 
ífcwcslaozdéqueme parecefe oeoe 
tener para que todo dio fe baga mup 
btcn.pzocurareoeclararagoza. t o 
mo nuefira ciudad elle repartida en 
colaciones/o quadríUas, fera mup 
bien elegir Decuriones p cabooe ef* 
quadrasoe cada quadnlla^on el pa 
rccer oe los mbunos p coroneles, p 
que ellos Decuriones fean De los má 
cebos oe mas ftotídaedad,? mas co= 
díriofos oe bonrra p Dcflcofos oe ba 
jer algu n bué beebozp oe ganar ptej 
p bonrrapoz ello. V ellos tales fcoe 
uen poner que feaií los ocláteros oc 
la quadríllaXontra ellos feoeué ele 
gírotros ta tos amumero ólosm as 
ancianos p mas prudentes que fean 
los pollreros en las occurtas/oqua 
drillas. 'fíbozq fi es licito bajer ella 
compatacioti^ntdccevn hierro coz 
ta otro hierro,quando la punta fue* 
rerejía,? bien tcmplada:p el que bie 
re tuuierc fuerzas baftantes.Uos q 
dlan en medio oe los pzimcros p oe 
los pollreros,oefpues quelosoectt 
riones outeré elegido los ¿zpitlatas 

iepWataf p queles ligué, oe creer es que ellos
£  Sun' ̂ cran ̂ C0 ca<^  fi113* P0 2  d  vno al 
u*iov«> otro.Conuienepzmcipalméte ozde* 
doic*. nar tai caudillo p capitanque fea bó- 

bze bailante, y fera mup bueno, ft 
quando fuere ihcncíler romper con 
los enemigo?,aní mare p Diere efftier 
50 alos que van en la Delantera / o li 
fuere mcncller retirar fe p outereo* 
poztunidad para ello ,quc fepa guiar 
ios mup prudentemente,p faluarlo? 
Tupos. ipwes filos Decuriones fue*

ren pares podrá repartir en maf par 
tes pguales las hilera? que fi fueflen 
nones.y día ozden me parece la me 
joz oe todas: poz las caulas que ago* 
raoire. Tp>zímeramente pozque los 
que fon pzimeros en el cfquadrófot* 
hombre? pzíncipalesquemandan:p 
los tales varones pzmapales que af 
fi mandan píenfan que mas les con* 
utene a ellos bajer algún buen be* 
cbo,que no a los particulares.^ oef 
pues odio fi es mcncller ba5er algo 
lo queno fe encarga a los partícula* 
res ,fino a los pzmcipales pquetie* 
nen cargos ,fudc fer oc ma? cficada. 
y eftatidoafii ozdenados,conuíene 
que el capitán general feríale a cada 
vno ocios coroneles fu lugar Donde 
ba oepz,p los coroneles mandé alos 
Decuriones como ba oepz cada vno. 
Tpozq fiendo les mollrado pzan con 
ma? buena ozdéjqtte no en dtbeatro 
o miradero,oondequandofalen los 
vnos aprietan p Dan pefadfibze a los
otros, y  mejo* quieren pelear los 
primeros ft les acometen poz la oelí 
lera: pozque fabé que aquel es fu lu* 
gar pzopto.y los pollreros tsmbíé, 
ft les acometen poz las efpaldas, poz 
que faben que es cofa torpe p fea oef 
amparar fu lugar p faliroelaorde* 
lianza, y losquevanoefozdenados 
muchas veses fe turban p cftonian 
los vnosalosotros,aflien los camt 
nos angollos como en el paflar 6  los 
ríos,p níngunofe pone en ozden pa* 
ra pelear contra los enemigos De fu 
voluntad? fin fer guiado De otro, y  
ello es loque hanoe tener mup pen* 
fado p ejercitado los cauallerosquc 
quieren fin efeufa alguna fercornpa* 
fierospayudadores De fu caudillo p 
capitán, y  lo primero que ba De pzo* 
curar el cápítan general es,que baga 
fus plegarias p facrtficio? aD ios poz

(os
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les fuyos, y oefpucs ?} mueftre fus 
pompai en las ficltas y foicumdades 
odios talcs que feanoignasoc ver. 
S)c mas odio todo aquello ô que es 
mendier oar mudlra ala república 
lo baga y niucílrecon toda magnifi

a i^  ccncia,aflienla Academia como en 
mi* r ilt clUycco como cnel *(PbalariG, y en 
fr Sa* c l c o f o S  cita fea otra fcgurida parte 
viçane odie tra'tado. C2lgo:a oiremos
vuL̂ °* como cada qual odias cofas fe pue- 
lia* bode da muy bien bajer.'Eas pompas cu 
oidmima las ficftas,pícnfbquc fera muy agra 
curmímu dables a losoiofcsy a los bombics 
d?. gctc. que las miraren,(i comentaren a co' 

rrer oefdclos templos yeftatuas q 
cltá en la plaça,y ocfde las b -dijeren 
rio coîriendo al ocrredoi oe la plaça 
paflen oe los templos ba5icndo fu a- 
caramicnto:y en las fieflas oe 36aco 
qtiádo los coios faltando bay lá oelá 
te los 005e oiofcs bonrrando tábicn 
los otros.lDcfpues que otra ves toi 
naren a paífar poi las cllatuas oe 
dDercurio comcudo,fcra bermofa 

citas « cofa oe ver,fipoi quadrillas viniere 
mofó par comendo a rieda fuclta,baila el tetn 
áTdi» w pl° Dc teres ,no temendo las lanças 
U<plS£3< caydasvnas fobic otras, fmo ocres 
nasT'íc £ ealadai entre las a c t a s  oel ca
puedé en nalloioe manera que pongan efpáto 
iĉ cr en £ tcmoi,y parejean muchas mai oe 
<íralu£‘c*lasque fon. Guando omercu aca= 

badoocpalíaríucarrerafera bien q 
tomenotra veja paflfar galopeando 
apaífo cócertadoif végan al templo 
po2 la mifma via q fueron,y q en los 
cauallos bien atnadlradoi mucllrcn 
todo aquello £j fea apastble a los oíos 
fcsyoiguooefcr viíto oe los bom= 
bies. 36ien fequenudlros canalice 
ros no fon muy acoflumbiadoi en cf 
tai deltas,pero todo ello es vtil y pío 
uccbofo,y apajiblca los bóbies que 
los miran. Xambien entiendo qlos

caualleros bá oidenado agoia otras 
nucuas cótiendas y juegos oefpucs 
que los capitanes les perfuadicron 
todo lo bueno. Sutes que vengan a 
tirar fe los vnos a los otros oefpucs 
que ouicreucoirido fus carreras en 
el Hycco fera bermofa cofa oe ver ca 
da qualoe las cinco tribus/o quadrí 
llaí coirer en tropel quadrado como 
para entrar en batalla guiando laf el 
capnan general y fus coioncles poi 
tal oidenq ocupen toda la anchura 
oel cofo,y paliando la punta oel tbea 
troque enafrontero »parecerá muy 
bien fi el capitán inadarc algunos ca 
ualleros que oe pleito y apicfurada* 
mente coiranenefta abafo, y no on= 
do fino que fi creen que lo podrá ba= 
jer que lo hará oe buena gana, ipot 
que fi no fueren ejercitados en eíto 
oe fu grado poi ventura fe lo conltrí 
ñmmoefpuesabajerpoi fuerza oe 
loi enemigosiy para cufayar fe y pío 
uar fe en el arte oe caualgar, baile la 
oiden ya oicba. C i£ l capitán gene
ral que fuere caudillo y tuutere caua 
Uo poderofo#a oe andar fuera oel ef 
quadron a vnaparte ya otra coirien 
do y lo mifmo han oe bajer fus coto 
iielciq con el eftüUiercn.Yafli ftépte 
el fenado mirara la carrera, y los ca= 
ualloi no fe cafará coiriédo a vejes y 
a vejes oefcáfando. *j(bucs fi la muef 
tra fe bijiere en el cofo fera bien oide 
nar loi caualleros 6 tal manera q loi 
q eítá en la oclátera pallado fu carre 
ra entera vaya aoar en loi q viene en 
medto:y es apajible oe ver quádo co 
rré vnos contra otros,que las vnas 
quadrillas huyen ybuelué lasefpal 
das a las otras y oefpucs rebueluen 
fobie elloi oe pleito y los figué y per 
ftguen,guíando el capitá general lai 
cinco quadrillas oe los caualleros,y 
lai vnas alai otras fe viene a encofrar.

y e « :
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V  entonces es cofa terrible oe ver q 
ío? que eftanoc frente fe oepa» venir 
para los contrario?:? es oe gran ma 
gníficencia quando al fenoe la troin 
peta co:rcn la fegunda vej todos al 
tropel, y  cnbajicndofeñala troim 
peta coiré la tercera ves a néda fuel= 
ta ?  palian fu carrera baila el cabo:y 
©cfpucs rodos jñtos envncfquadró 
como es oe coíluinbie fe toman co= 
rrtendo ba5iacl palacio ocl fenado. 
hitóme parece masbelicofo? mas 
nucuo:po:que querer correr mas oe 
efpacio que los tribunos / o cotones 
les/o querer caualgar oe la mtfma 
manera que ellos, no pertenefee a la 
©igmdad oel capitán gcneral.Quan 
do ouierenoe correr en elcofo oe la 
Academia, es bien amonedar los q 
miren potfi no fe oerruequen los 
vnos a ios otros oe los cauallos, fi= 
no que fe afirmen en las filias, ?oan 
do fus bueltas ciertas corran a fu fal 
u o .y para que no ca?an los cauallo? 
banoetener el freno alreboluer 
quando pairaren fu carrera oerecba 
becarios ?:aríendafu|Jta. Voefta 
manera ?:an mas feguros,? el fena
do recibirá mas placer oc ver los. 

iei capíti ‘¡pero lo que mas baoe pioneer el 
“ „X o* capí tan general es que en los camís 
»pícuecr nos para la guerra nofccanfen los 
í  ndro cí» «analtos,ní los cauallcros, y oefta 
fado» ios manera no fe canfaranfioefcéndieré 
causuos, a ratos oe las filias y anduuí ere par 
iTanóepe te ocl camino a canallo y parte a pie. 
usr en t* Zcmcdo los medios en las cofas nú 

ca fe puede errar, y  fi efto fe guarda 
tampoco fe podran canfar. y el me
dio confifte,fegtm podra jujgar ca= 
daqualoellos,en no querer fatigar 
fe baila el cabo. (Quando el capitán 
general con fus cauallcros camina* 
repo: lugarcsqfcrcscle poder caer 
en manosee los enemigos eduiene

oepar repofar el cjcercítopo: partes,’ 
y no todo jimto:po:quc fera mu? pe 
itgrofo fi los enemigos fe accrcaíTen 
todos apeados oe fus cauallos. y  fi 
los licuare po: caminos cftrecbos 
los ocue mandar guiar en cuernos/ 
o alas:? fi los lleuapo: caminos an= 
cbos,entonces también baoe mam 
dar que fe eftiendan todas las cfqua- 
dras en las oelanteras :? f i  vinieren 
en campo rafo:entóccs las ba oe po
ner todas en efquadron. Sera  mu? 
bueno po: caufa oeejcerricto,? mu? 
apa3íble bajer ello quando ouíercn 
paliado los caminos variar la mane 
raoe caminar en la oidcnanca oc fui 
caualleros.CQuando caminaren fue 
raoe camino po:monte y lugares af 
peros ?oificíles fera mu?bermofo 
afli en tierra oe enemigos como oe a 
migos, mandar que va?3 ociante ca 
da cfquadra algunas guías,para que 
fi viniere a oar en feluas/o bofques/ 
o lugares oefeammados losfaqucn 
a buen camino »moftrando y guiado 
los caualleros poioondebanoe ? : 
antes que todas las efquadras vega 
a errar.yficftuuieren en peligro lo? 
caualleros,entonce? es oficiooc bué 
capitán embíar vnasefpias empos 
oe otras para efeudriñar todo el be* 
cbo oc los enemigos,?  pieuemr y 
euítar el peligro:? atajar los fi pudie 
re .y  también esp:ouecbofopara as 
cometer aguardar fe lp ara  efperar 
al paliar oe los ríos que los caualles 
ros que va en el poftrer efquadron fi 
guíendo el capí tan y caudillo no oen 
oc tropel fob:e los otros cauallcros 
y les bagan oaño,aunque efto todo? 
lo faben,pcro no quieren fufrír y tU 
perar fe.Sfli mtfmo el buen capitán 
en tiempo oe pa3 baoeptocurar oe 
tener noticia oe todos los lugares 5 
fonoeamígos? oe enemigos,? fiel
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lióla tuuícrc,t>cuc reinar configo a« 
quedos que los faben mu? bié, ? tie 
iicucotioanucfooccada vno en par 
ricular. Tfboique mu? gran ventaja 
baje el capitán que fabe las tierra* ?  
lugares al que no las fabe« y elque 
quiere ponerla celada a los*enemi
gos ft fabe la tierra ,mucbo creed c al 
que no la fabe. y antes que fe coime« 
ce la guerra cs'inenefter q tenga fus 
efpias mu? amfadaeiafli oe las ciu
dades que fon neutrales ?  amigas 6 
ambas partes como celos tncrcade 
res.TPoiqne las ciudades ficpic tie
nen amiflad con aquellos q meten al 
gunas mercaderías en ellas, y  lo* ce 
fíerrados ? los q anda buidos ce fu* 
ciudades algunas vejes fon ce mu« 
cbo piouccbo. •dDastápococlcapí- 
tá no fe ba ce cófiar tato ce las efpiaf 
q fe Defcu?de De poner fus guardas 

velas,fino q fienipie ba Detener lo* 
b?os táapcrcebidoscomofi tuutef 

fe nueuaq veníalos euemígos.Que 
aunque las efpias fean mu? fieles ? 
leales es mu? oí ficil poder auifar fié 
p:e en tiempo ? fajon, poique fuele 
auer muebos impedimentos ? eftoi 
uos enlagucrra.Hos enemigos fen 
tiran menos quando el capitán faca 
clcrcrcítocc fus caualleros,ft lo ba« 
je poi madato fecreto antes qpoi pu 
blico piegon / o poi efento. y  para 
los poder allí focar fccrctamchte, fe« 

Decano» ra bten oideuar Decuriones ,? junta« 
tic* upo- mente con ellos quíncuriones: poi 

que cada qual téngamenos a quien 
anorte* auífor:? que quando el tiempo lo re 
«pô íí quiere: los quínairioncs eftíendan 
oc «neo. alas De la Delantera De lascfqua«

dras fm alboioto ni confufion: ? pa« 
ra quando fe rejelaoc los enemigos 
? quieren guardar fe. yo  fiempic a« 
piucuo las efpias ?guárdasmu?fe 
crctasípoique con eftas juntamente

fe pone guarda a los amigos, ?  af* 
fecharlas ?  celada a los enemigos,
X los fufos eftádo mas ocultos cita« 
ran menos aparejados para fer to« 
mados en celada,? pondrán mas te« 
moi a los ciieimgos.*0boique fabien 
do q en ‘algún lugar a?géte oe guar= 
da x no fabíendo quantos fon, ni do 
de citan no ofarauatreuer fe a nada: 
fe s  foliado que todos loe lugares 
tengan poifofpecbofos. Xeniendo 
las guardas publicas ? maiufielta*/ 
o oan mueftra que tienen temoi oe 
los enemigos /oque eftan mu? con« 
fiados oe fi.-dfras el que tiene lá gen 
te oe guarda efcondida podra poner 
algunos pocos ociante oela celada 
que oefaficn ales enemigos,? losfa« 
qué? atracan ala celada. S ffi rnífino 
podra ca$ar los enemigos, fioetras 
oe la celada pufiere algnos oefcubíer 
tosq parejea q citan en guardaron 
eftofegúdo tibié podra engañar loa 
enemigos como con lo pií mero. ÍDe 
piudéte capí tá ? caudillo e* no poner 
fe jamas oe fu grado a peligro: fino 
quido manífieftaméte viere que tie« 
ne gran ventaba los enemigos ,?q  
ganara en ello, 'poique poner fe en: 
términos que los enemigos fe pue« * 
dan apiouecbar oel a fu plajer, ello 
antes fe ocue/ujgar q es bajer tra?= 
cíon a los fu?os ,que no tener cffuer 
co,ní ofadia.y también es oe piuden 
te capiti acometerlos enemigo* poi 
la parte mas fiaca:aunque fea la po« 
ftrera oel ejercito:poique mas fin 
peligro fera poner fe aquí a traba« 
jo : que pelear con los mas fuertes. 
*tf>ues fi los enemigos entraren en 
medio oe fu fuerte aun que fean mas 
poderofos, fera mu? piouccbofo en 
tonces acometer lospo: aquella par 
te que menos efperan. y  tibien (era 
piouecbofo entrarles jñtmnctepoi
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©el oficio oel capítangeneral
oos partes,po:quc quando bajen re 
tirar losvnos po: la vna parte: los q 
los acometen po: otra turbaran los 
contrarios: ?  guardara ? conferua- 
ralos fu^os. Va pues quefea mu? 
p:ouecbofo p:ocuraroe íaber ? cn= 
téderpo: efpias todo el hecho oe los 
enemigos,oícbo es aimguomia? ?o 
pienfo que lo mejo: es fi podemos fe 
gurainente trabajar oe ver ? mirar 
en lo que acíerté/o yerran:? fi e? pof 
fible hurtarles algo, embiar perfo= 
ñas q fepan mu? bié burtar:? quan= 
do ellos Dieren ocafionoc robar los, 
embiar quien los robe. Vfi los cne= 
migos fe apartaren para algu lugar 
f  oe¡cá atras alguna parte oe fu eper 
cito mas fiaca/o algunos confiados 
oe fus fuercas fe oefmandan ? oerra 
manoe los’ efquadrones oeílo tam= 
bien fe ba oe tener autfo. Que fiépte 
e! mas fuerte ca â al mas flaco. Ho 
qual podemos mu? bien entendenfi 
alguno parare mientes en elUxpues 
que los anímales que fon d mu? me 
nos entendí ¡nieto que los bombíes 
como fon milanos, puede arrebatar 

%o* «ni lo que no ella guardado:? pefpues q 
m«i<i mu ban arrebatado, fe acogen a lugar 
bábje cofeguro antes que feau tomados, y  
roo fe i?* los lobos también ca^an el ganadoq 
«isümco ella fm guarda,? hurtan loqueefta 
f«»oe i«enlugaresqucnofeanviftos:?ficl 
«»«■»•«. perr0 COíre tra6  c\ five q podra me

nos que noel,acometealperro,?fi 
ve que podra ma?,oexa muerta la res 
que tieneentre manos,? vafe bu?é? 
do.y quando los lobos tienen en po 
colas guardaste tal manera fe apa 
rejan que los vnos bajen bu?* los 
pallóles,? los otros arrebatan elga 
nado:? oefta manera bufean? ban 
loneceírario.*|Jbues filos anímales 
?  fieras pueden robar tan afluíame 
te:po:quenolopodrabajerel bom

b:e,quc oe rajón ba oe parecer ?fcr 
mas puidente ? alluto que los mif 
mos anímales,que fe toman ? p:en- 
den po: arte t tndullrin oel bombe/ 
jSílo oeue faber qualquier capitán a 
quantotrecbo el cauallo puede alet
ear al peón,? también a quanto efpa 
cío los cauallos pe fados podra bu?: 
?  efeapar feoelos ligcros.&fli nnf 
mo oeue el capitán conocer los luga 
res oonde los infantes oe píe puede 
fer mejo:esque losoe cauallo,?oÓ5 
délos oe cauallo pueden vencer alo? 
oepieXonuí ene pues fer tan bué ar 
tero que ficndo inucbos caualleros 
en numero baga mueftraalos ene
migos oe pocos,? po:elfemejante o 
tra vej fiendo pocos les mueflre que 
fon mucbos,?que eflando el capita 
p:efente parejea que eflaaufente, ?  
eflando aufente parejea eflar tnefen 
te. V no folamente baoe enganar lo? 
enemigos, pero también a fus míf= 
moscauallero?,paraquequando no 
fe cataren oe p:eflo oe fobte los ene- 
m ígosXflo es mu? fútil ardid,qua 
do fe fintíere mas flaco en fueras ? 
poder que los enemigos,meter les 
miedo,para que no le ofen acometer 
?  qnado fintíere que tiene mas fuer* 
pasque ellos,poner les ofadí a, p ara 
que les acometa. V oeíla manera no 
le podra venir mal ninguno,?  po
dra tomarlos enemigos oefaperceí 
bídos en fu erro:, ■ dfoaspozqneno 
parejea queoo?p:eccptosoe lo ím- 
pofTtblequiero ago:a efereutr lo que 
parece masoificil oe todo.Como no 
podra errar quando quífierc feguir 
en el alcance al cnemigo/o retirar fe 
eflo lo bara la experiencia,? las fuer 
c¡ao oel cauallo.Corno terna cxpcric 
cía ? vfo,cfto alcancara parado míen 
tes lo que en las ficflas ? juego? ? to: 
neosoe plajcrfueleacaefcer quando

figuen
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figueulbs vues aotros/o fe retira«. 

í̂ fTsua» Guando quiftciccl capitán bajer q
«o»pare- pocos caualleros parejean muchos 
<-» ¡JJ“ fea crto lo v»o: que vida el engaño 
ívo/po- en lugar que no ertc cerca oe los ene 
«*• imgosrpoïque inas feguro es oe lc=

¡cos,£ mas engañofo. y lo otroque 
loscauallos eftando’cfpefos parece 
imicbos po: lagrandeja oe cuerpo 
ocftc animal,? citando cfparjid«*? p 
Derramados pueden fe mu£ bien cö 
tarMfh nufmo parecerá masoc los 
que fon fi entre medias oe los caua? 
Heros pone mocos oe cauallos, nía? 
comiente fi tienen fus lanças cubic 
ftas/o picas/o otra cola femetattte a 
lanças f los rnudtrs quando cita pa 
rodos los oecauallo/o quando camí 
nan.íDcfta manera oeneceíTidad ba 
oe parecer el cfquadrouoe los canas 
Heros mo£o: p mas efpeflb. 0 i qui- 
ftere bajer que muchos caualleros 
parejean pocos,fe baraoefta manes 
ra.auiendocerca tales lugares que 
puedan tener encubiertos los oe ca= 
uallo,entonces pomas losvnos en 
oefcubí crto p los otros ocultaras en 
cfcondído.fpero ft el lugar fuere oef 

'fbuidrm cubierto p rafo,basoe bajer que las 
occurías,o cfquadras puertas po:o: 
den en fus bileras vengan apartada? 
oe trecbo a trecho las vnas oe las o? 
tras,? los caualleros Década efqua- 
dra que vienen a cara ocios enemis 
gos tengan las lanças aleada? p oere 
chas,? los otros todos bacas p cap? 
das a tierra ,p que no fe puedan ver. 
2HTi imfmoconuíene meter miedo a 
los enemigos con celadas fingida? p 
faifas,o foco:ros fingidos,o ecbädo 
fama p rnmo:cs falfos. ¿monees 
toman mas confiauca los enemigos 
quando open que las cofas oe fus co 
tranos ertanoefaflbflcgadas. V con 
crto que aquí efereuimos le couuíe?

cfqu«dr» 
te OU5

ne también al capitán tener artes p 
mají as como fiemp:e ocpzefcntccn 
gane a los enemigos, *|P>o:que no 
ap cofa oe mas ganancíaoptouecbo 
en la guerra que el engaño. ‘jPucs 
fi los inocbacbos quádo juegan ,p:e 
tenden todo lo que pueden po: enga? 
narvnosa otros, oe manera que te= 
mendo poco bajen parecer que fíe? 
nen mucho ,p moftrandopoco tic- 
nen muebo: po:que los bomb:es 
fi paran mientes a engañar no po? 
dran vfar oda mifina cautelaíQuié 
bien lo confiderare, todas las vi- 
cto:ías que fe ban en la guerra baila 
raque las ma?p las macotes fe bou 
alcanzado po: artes p engaños. * 
Ipo: loqual/ono baoe tomar el car 
¿o oc capitm / o ba oe pedir a D ios 
que le oto:gue también que pueda 
bajer crto con todo el otro aparato: 
p el po: fu parte lo badpiocurar po: 
todas vías, bosque tienen la mar 
a mano para poder poner celadas 
p engañar, eftos ban oe tener naos 
aparejadas: mas fi bijicretvfu be? 
cbo po: tierra fingiendo que quie? 
re« pele’ar po: tietja , acometerá» 
los enemigqs po: la mar, Slfiimf* 
mo oeueelcapitan general oarae»? 
tcnáer a la repnblíea que fu gente oe 
acauallooefacompañada oe ínfan? 
teria es inup flaca :ppo: elfo el ca? 
pitan baoep:ocurar apuntar infa»? 
teria con los fupos oe cauallo, para 
fe poder fcriuroella. V ocftosinfan 
tes fe puede apzouecbár no fola>tcte 
entre los oe cauallo,pero tábien los 
puede efeoder oetras ¿los oe cauallo 
puesqclcauallero es mu? mapo: q 
no el oc pie. í£fto todo qualquí era q

Íio: fuerca,o po: arte quífiere vencer 
os cótraríos.'po le aconfcjo que con 
la apuda oe D ios lo baga aflup oef? 
pues alabara ala fortuna teniendo

los
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t Bel oficio del capitati getterai
loa oíofcs De fu parte* Xambien es 
ardid piouecbofo para fingir que es 
mu? recatado,£ que noce amigo De 
íeponerapelígrooe pidió: poique 
cftocombida mucba; vê ee a los ene 
migos a que falgan,? 9 no guardan 
do fe ?erren.y fi vna vejcobia fatua 
oebombieofado, ?quc tiene en po
co los peligros podra citado en ocio 
podcanfo ñngir que baje algo:? De 
fia manera tener con fobie faltos oe 
faíTolfegados los enemigos* -dbas 
ninguno podra bien fingiralgo tal 
De lo que quiere,fino tuuiere piíme= 
ro a punto los aparejos oe aquello p 
tales que puedan ba5er crédito? le 
obedezcan para fu intención. poiq 
no dlará todos los caualleros en tal 
Dífpoficí o ni tan aficionado; a fu cau 
di lio que piéfen que el tiene mas piu 
deuda que todos los mas fabios ce
llos para todos los peligro; £ corten 
das oe guerra,fino fuera con la a?» 
da Diurna. p o : tanto es bien que el 
capitán tenga muebo amo: a fus ca* 
uallerospganc fugraaa con tratar 
los humanamente , £ tmrepoi ellos 
£ les piouea oe todo lo necdTarío, pa 
raquetengan tiemple oe comer,? ef 
ten en lugar figuro pbíéguardados 
quandoouierenoerepofar. Otilas 
guarniciones ba dc piocurar que té 
gápiouifiones pat a ellos? para fus 
cauallos,? eílandasp agua,? guar= 
das ? todo lo oe mas que fuerenccef 
fario:? trabajar? velar po:d bié oc 
fus fubdítos:? quando tuuiere mas 
que ellos repartir lo, poique ello le 
fera ganancia, y  finalmente no fera 
tenido en poco el capí tan,quando a- 

, quello que quíficre bagan los Tupos 
moftrare que lo fabe bajer muebo 
mejoz que no ellosXomecando oef 
de faberfubír a cauallo todo quanto 
fe requiere en la oifciplína militar

conutenequelo tenga elcapitómn? 
bien ejercitado, para que vean q fn 
capitán a cauallo fabe (altar los fofa 
dos,v pafia r los fuertes:? falír oe lu 
gares peligrofos,? tirar mu? bien, 
poique todo ello apiouecba para q 
fea mas efiimado.Que fi Tienten ocl 
capitán que es-aparejado para faber 
vencerlos enemigos? concibeqoel 
que no bara nada temerariaméte, ni 
fin ouen confejo ,ní contra la religió 
?amonefiacionoclos oiaculos los 
querrá Tacar contra los enemigo;, ef 
to todo baraque los caualleros tem 
gan mas obediencia a fu capitán, y  
como a qualquter capitán ? caudillo 
lecbuengaejcedcra los otro; en piu 
deuda,aloe losSUbenienfesconuie 
neejeceder muebo mas,arti enptocu 
rar elculto omino,comoen fer befe 
cofo: poique ti ene los enemigos ve= 
Sinos ? comarcanos que fon en nu= 
mero muebos mas qué no los Stbe 
menfes,a(Fioe cauallos ligeros co= 
moocbombiesoearmas:?ft quie= 
reentraren tierra oe enemigos fin 
ninguna otra a?uda oe losoe la ciu- 
dadconlosfu?osoecauallo febaoe 
poner a peligro contra lo; vnos? lo; 
otros.y fi los enemigos quieren en 
trar en tierra oc los Stbeníenfes no 
vcrnanoc otra manera,fino trapén» 
do algunos otros cauallos ligeros 
juntamente con los fu?os,? co ellos 
también traban tantos bombiesoe 
anuas que píenfen que los Btbenié 
fes no feran bailantes a reftftir los. 
pues contra tatos enemigos fi qui 
Aere falir toda la ciudad para foco» 
rrerfu tierra tiene buena efperanga 
q Ais caualleros có el apuda oe Pía» 
na feran rnooies que los otros: ? íí 
el capitán tuuiere cu?dado oello;,co 
mo cumple, los bombiesoe armas 
no feran menos ,affí en las fuerzas



vetos oecroallo* - ig j
oel cuerpo,como en c Huerco oe anú 
mo,ficó el apuda oe D ios fuere bien 
ejercitados. pozq los Mthemcnke 
no tiene menos caufa pozq fe gloziar 
ó fus paliados^ los 3&oecios.pues 
fila ciudad quiere emplear fusfuer= 
$as poz mar, ? fe contera có guardar 
los muros, como quádo ios Haccdes 
montos có todos los jSziegos les en 
traron la tierra,£ tiene poz btc que la 
gente oe cauallo guarde todo lo que 
ella fuera oe los muros, p que folos 
ellos fe poga a peligro contra todos 
los enemigos,entóces piéfo quecon 
viene pzimeraméte pedir el apudaoi 
uina,p oefpues tener tal captta gene 
ral que fea raro pzudente p perfecto: 
pozquefe requteregran pzudccia pa=¡ 
raaueroe pelear cótra aquellos que 
fon muebos masen numero: p mu* 
cbaofadia es menefter,fi fe ofreciere 
ocafion para ello. V tSbienamí pares 
cer,baoe fer bóbzc bailante,para po* 
der fufrir todos los trabajos. pozq 
auiendo fe oe poner a peligro contra 
vn tal ejercito q toda la ciudad a pe* 
ñas podra refiftirle,ba oe fufrir f  paf 
far todo aqu ello q la república quifie 
re q baga, p u e s fi es para guardar 
folamente lo que ella oe fuera oe los 
muro?,ello lo podra bajer con aquel 
numero oe gente que fea bailante pa 
ra guardarfe oe los enemigos,p retís 
rarfe a lugar feguro. Que no menos 
fon bailantes los pocos que los mus 
cbos,parafabcr guardar la tierra oe 
los amigos p rctírarfe a fu faluo ,fi 
fueren recatados pito fe confiaré mu 
cbooe fip oe fus cauallos. p u e s  q 
el recelo p el temoz fon tnup bailares 
guardas,p el q ellos tomare poz guar 
das poz ventura no fera malaconfe= 
jado. p ero  fi en aquellos bóbzes oe 
guerra que cílan fuera oela guarda 
alguno píenfa que tiene ejercito ba=

ílante,al tiempo ocl menellerle pare 
cerapequerjo: p faltando le ejercito 
cumplido,mamlíellamente fe pozna 
a peligro. dOasfi quiere fcruirfc oc= 
Uos como oe ladrones para nomos 
oe robar ,verifimíl es que para bajer 
ello tiene fuerzas bailantes.-Comuc 
ne le tambié, ami parecer, al capitón 
general tener fiépzealgunos canalice 
ros apercebidos, como para bajeral 
gOjfecretos: pozq fiel ejercito oe los 
enemigos feocfmádarc/o bíjíereal» 
gtm perro lo pueda aguardar. poz» 
que es cofa tnup cierta que mtentras 
mas gente oe guerra ap tanto mapo* 
res perros cometen, y  vnas vejes 
fe Derramé poz caufaoe bufear lo tic- 
cefTarío,p otras vejes van fucraoc oz 
den oefmandados,p vnos palfanade 
lante, potros fe quedan atras mas q 
feria menefter. p u e s  ellos errores 
potros femejantes noconuíeneoe* 
par los paliar fin pena: pozq oe otra 
manera todala tierraocupariaeleper 
cito oe los contrarios.aén ello baoe 
tener elcapítan gratiatufo q fi fe anti 
apare para bajer algún bué btebo, 
pztmero fe recoja p fe retíre a faluo q 
Ies pueda venir focozro a loacncmi* 
gos.pues muebas vejes acaece que 
vimédo todo el ejercito oe tropel víe 
nena caer en lugares oondeno pue¿ 
den bajer mas los pocos que los mu 
cbos.2U paliar ocios riosfi tiene auí 
fo el capítá p efluuíere aparejado pa» 
rafeguír los enemigos pucdcacome> 
ter los poz muebos q feau. algunas 
vejes es bié acometer los quando af- 
fientan fu real,p quádo cflan comíen 
do/o cenando, o quando fe leuantan 
oe oozmír. pozq a ellos tiempos to 
da la gente oe guerra ella Deformada 
los oe píe poz poco tíépo, p los oe ca
uallo pozmuebo. Slasefpías pguar 
das nuca oeue cellar clcapí tan oetra

a mar



Bel oficio nel capitan general
triarles afíccbancas ? armarles cela« 
datpotq ellos fuelen fer pocos,? mu 
cbas ve3cseftan lejos oe fu fuerte, .. 
yquandomas fe guardan los enemi 
ges,entices es bien con la a?uda oc 
D io s entrar les la tierra: pero efto 
ba oc fer con gran Diligencia,? faber 
en que parte tiene puertas fus punte 
ras guardas ? efpias, ?  prendarlas, 
fi puede. TCmes no a? pjefa mas glo« 
nofa ? bóirofaen la guerra,que píen 
der las guardas,efpias ? centinelas, 
y  fon mu? buenas oc tomar poten? 
gañolas gnardas:porque ficmpje ii? 
guétras lomas pequeño,penlándo 
que alfiles efta mandado, durando 
fe retirare ba oc mirar mu? biéel ca= 
pifian queno lobagacaraa ¿ara ,? a  
villa oe los enemigos,que puedan fo 
cotrer ?  opudar a los fu?os. *|pues 
el que qmficre a fu faluo ba3ermu« 
cbo mal al ejercito oe los enemigos 
que es mucbomapojque elfu?o,cla 
ro ella que baoe er ceder en tanta ma 
ñera a los otros todos, alrt en el cjer 
cicio oe todas las cofas oe guerra $  
comparados con ellos fus cótrarios 
fe bailen necios ? toipes oeltodo. 
Sgoja pues aquellos que el capitán 
baoe embíar a robar el campo con« 
uienequeeftémup ejercitados en el 
arte oe caualgar, porque puedan me« 
jo: fufrír los trabajos oe la guerra.« 
Que los que no ban fido acortumbjs 
dos a ello, affi los cauallos como los 
cananeros con ra3on parecer! muge 
res que pelean contra bób:cs. -dDas 
los que efti enfeñados ? acortumbta 
dos a faltar a cauallo las folias,? paf 
far los fuertes, ?  falír oe lugares pe* 
lígrofos,? bajar oe alto,? cotrer cue 
rta abajo, ellos tales tanta ventaja 
ba3en a los no ejercitados,como las 
anee que buclan en el arte a las q an* 
dan poj el fuelo. S lfi mífmo los q tic

*

nen vfados los pies tito melotes fon 
para fubir a lugares afpcros ? oifid* 
les q no los otros no acortübtados a 
andar,quitólos fanos í) nololeo jo s  
? los que faben las tierras ? los luga 
res tiro mas pueden q los que natie 
nen noticia odios para acometer los 
enemigos a tífpo,? rerirarfe a fu fa U 
uo,quito vale mas los q tienen o/oí, 
queno los ciegos, y  tibien es oe fa* 
ber ello, q los cauallos bie ? modera 
damentepeufadosfon mas apareja« 
dos parafufrir los trabajos,q no los 
que erti gordos barta rcbétar.y por« 
q el freno ? guarniciones ? aparejos 
ocl cauallo Arpie fon neceflánas, ba 
oe midar el capitán q nunca ertcn fui 
crto los cauallos,pues fe copian a po 
ca corta,trt lesfalti fe baUi inútiles 
? fin ptouccho los oe cauallo para la 
guerra. £  ft alguno pienfa q a? mu* 
cbos trabajo* ft oefta manera fe ba oe 
ejercitarelartemilitar d cauallcria, 
confidere q los q fe ejercitan para los 
juegos ?  lucha tomi muebos mas ?  
mas Difíciles Q no los q con toda oilt 
gécia e jcrd ti la cauallcria. £ n  aque 
líos juego* ? luchas las mas vc3es fe 
ejercita con fudo2: ? en la oífcí plina 
oc cauallcria lo mas fe ba3ecd ocle?« 
te ?  paffatiépo.Que fi alguno oeftéaf & •«••«»« 
fe fer ligero comoaue ninguna obta °̂0C‘  g  
humana a? masfemejante albolarq i«r om* 
el caualgar a cauallo. y a  pues vcccr 
oefta manera en la guerra mu? mas 
glotiofo es q no en la lueba: porq oc 
la bonrra q fe gana en la victoria oda 
guerra es partidpite la rcpublica.y 
entre muebos ptouecbos q fe b i con 
la víctotia elle es vno,que parece que 
D ios btncbeoeptofperidad? bietta 
uenmri^a las repúblicas ? ciudades 
oe manera q?onofcfi conuienc c jer 
dtar otra cofa mas que la cauallcria 
?  arte militar. 2De mas oefto fe ba

oe

«

i



oe los de cauallo. 186
oe confiderar que loe cofariosoe la 
mar po: citar cjcercitadoa en los tra
bajos fon bailantes para tomar lo ne 
ccífarioparala vida a otros que fon 
mu? mas poderofos que ellos, y  tíU 
bien lesconuiene a los que eftan en 
tierra ? les falta el mantenimiento! 
robar: poique / o ban oe trabajar/ o 
mantenerleoelos trabajos oe otros» 
pues oe otra manera no podra biutr 
ni tener paj. C© trofiba oeacoidar 
fe el capitán odio»que nunca baga 
caualgada contra lo* que fon mas po 
derofos que nocl,fi tuuícre oetras 
lugar que fea oifial oe pallara los ca 
uallos a la buelta. *ff>o:q no es ?gual 
el ?erroocl que bueluelasefpaldas 
con el oel quefigue empos oe otro. 
Xábien le quiero amoneftar fe guar 
de oefto. (Elue a? algunos que quan 
do van contra los enemigos fi píen« 
fanfonmas poderofos que ellos los 
acometen con poca gente,oe manera 
que muebas vejes les vieneelmalil 
ellos penfauan bajer a los otros, y  
quando van contra aquellos que fst* 
ben fon menospoderofos q no ellos, 

todo laque tienen, y o  oigo 
ít'rd c<» que fe baoc bajer mu? al contrario; 
pita» con que quando el capitán penfare tener 
{ererto, r cierta la víctoúa, no ba oe oejear nin* 
«luido es guno atras oe todos fosque tiene. • 
pwte oei. fp,ues ninguno fe arepintio jamas 

oe vencer con muchos, -dbasquan« 
do acometiere a los mas poderofos, 
V conoce que aun ¿j baga todo fu po« 
der que al fin ba ocbujtt.cn tal cafo 
oigo que es muebo mejo: Ueuar po« 
eos contigo que no muebos, con tal 
queefeoja loscauallos tnejo:es?los 
cauallerosmas effoi^ados: que fien« 
dótales podran me jo: acometer los 
enemigo*,? retirar fe a fu faluo.lpot 
que fiel capitán quifiere facar todos 
losfu?os cótra los que fabe fon mas

poderofos,quado fe quifiere retirar, 
oe neceffidad los que vienen en caua 
líos pefados ban oefer tomados ,o= 
tros aeran oelos cauallos po: los 
ru?nes aparejos que trae, otros po: 
los paltos ? lugares oificiles feran al 
candados. Difícil cofa es cierto ba« 
llar todos los lugares tan a ptopofi« 
to como cada qualoefTea.yfinalmen 
te po: la multitud cajean funtamen« 
te ,? fe  cftotuaranvbaran mal los 
vnosalosotros. ¿bastos buenos 
cauallos ?  caualleros pueden bu?: ?  
efeaparfe oellos/o inuentar algo oe 
pidió conq ponganmiedo afosque 
los perfigue con fingir que fon mas 
oe caualfo: ?  aqui le aptouecbaran 
muebo las celadas fingidas, y tam* 
bien es piouecbofo ello,bailar opo:« 
tunidadparaquefos amigos ?aUe» 
gados moftrando fe oefdelugar fegu 
ro puedan eftotuar v Detener los ene 
mtgosquevan en el alcance.2lífi mif 
mo ella claro que en trabajos ?  lige* 
reja fobiepu jaran antes los pocos a 
los muebos, que los muebos a los 
pocosmo quiero oejirquepotferpo 
eos podran trabajar mas ?  fer mas U 
gerof :fmo que es masfactl bailar po 
eos que muebos que curen los caua 
Uos como conuiene, ? que elfos mif« 
mosfe ejercíten piudére ? fabiatnen 
te en el arte oc caua Herí a. y quando 
acaefdere venir a las mano's con loa 
enemigos,?pelearoecercavnos con 
otros, piéfo que fera mu? bien facar 
oos compañías oe todo el efquadro, 
?queoela vna va?a po:capitán el trt 
buno/ o ccnond,? oe la otra elQpare 
dere entre todos mas bueno fdfoe? 
$ado:? efie va?a figuiendo alas efpal 
das oc la copañia oelewonel,? quan 
do fe acercaré los enemigos,po:má= 
datofecretooara fobre ellos, y odia 
manera pienfo que feran mas tern*

a íj bles



Bel oficio Del capitan general
bles y efpantofos'a los enemigos t y 
mas Difíciles oe fer vencidos ocUos. 
3É fi ambos a oos capitanes turnes 
ren fus infantes efcondidos oetras 
ocios oe eauallo,quefemueftrcnoe 
fubito y juntamcntccon loscanalle? 
ros oen fobie los enemigos, pare* 
cerne que podran fácilmente alcana 
#ir la victoi1a. Ipoique veo que tos 
do lo oe fubito, fi es bueno, alegra 
los bomines ,v fie s  malo los afoms 
bia y efpáta maf.Uo qual podra mu? 
bienconofceralguno, ft confiderare 
quanto temo? y efpanto cobian aque 
líos que caen fubitaméte en celadas, 
aun § fean muchos mas en numero 
ellos que los q cftan pu cites en ella: 
y quando los enemigos fe les ponen 
masa vifta ñ los oias punieres ,mas 
efpantoles ponen. j£fto facilcofa es 
ocoidenar,pero tener bailado? tales 
canallcros qfcpan ptudente y animo 
Símente róper a cauallo en lo* enemí 
gos,erto es oficio ocl buen capíta.JÉl 
qualconuíene fer tal q fea baílate pa 
ra oe3ir y bajer todo aquello § los fu 
yoQ entiedan fer les vtil y piouecbo* 
fo, t  lo quieran obedecer y feguir, y 
juntamente con el entrar en los ene* 
m ígos,£ qucoclfcen otibícnoefi# 
pueda fufrír lo q les viniere, y  quan 
do todos eftuuíeren a punto oe batas 
lia puertos Ioscfquadrones moidc* 
nanea, y outere efpacio oe tierra en 
medio para cfcaramu<;ar,üe manera 
que losoe eauallo puedan entrar ̂ fa 
lir,v acometer, y reboluer y retirar* 
fe,acoftumbiauen tal cafo mouerfe 
tarde oc vna parte y oe otra: fmo es 
aeoirer el campo oe en nicdto.£ fi al 
gunobi3íeremneftraoc pelear,? oe* 
(¡mes tomare y oc picfto acometiere 
pfcretirarc oe piefto, con eftas efea? 
ramudas podra ba5tr muebo oafio a 
los enemigos:? mas a fu faino quan

do los acometiere ertando cerca oc fu 
fuerte para fepoder recoger, y con la 
ntifma ligerejafcocfuiarcoel fuerte 
oe los enemigos. £  fi cleapitan pus 
diere fecretamentc oerar a tras qua - 
tro/odncocauallerosoe cadaefqua 
dra oe los mas dictados con otros 
tatos cauallosmu? buenos, que aní 
moramente oen fobic los enemigos 
quádo fe rcbolutcrcn.^fto leemos q 
acotece raras ve5cs:pero ba fe oc ba 
3er cada y qtiádo fe ofrcctcrc ocafton: 
^oe lo piefenteconfidcrar fiempielo 
maepiouccbofo, y trabajar en ello., 
Tpoiq querer poner poi eferipto tos 
do lo q conutcnc ba5crfc,tan tmpolT: 
ble es como poder faber todo lo veni 
dero. y  oe todos los preceptos el me 
jo? oc todos me parece, q todo lo q el 
eapítSeonocíerefcr bueno piocureq 
fe baga. Tpojquc ningún fruto trae 
conocerlo 4 es bueno en la agricub 
tura,ni en la* cofas oe mar ,m tampo 
eo en eicargo, fino trabajare alguno 
oe ponerlo po? obla. y  pienfo con 
la a^uda oiutna que todo el ejercito 
oe los eauaUcros fe cumplirá bic pie 
fto bada mil oc eauallo,? lera mu? fa 
cil a la república añadir oosiétos oe 
los foiarteros. *|p>o:q juntados cftos 
con ellos baran mas confiado el ejeer 
cito oe los caualleros, y que tenga 
mas codicia oe bonrra, y mas conts 
potencia entre fi ocl eífuer^o y valen 
tia. Ifmcs fabemos que entonces co 
meneo a fer mas cftimado el epercis 
to oe eauallo oelos Haccdemoníos, 
quando apuntaron aelbombics oe 
armas foiarteros: y en todas las os 
tras repúblicas veo fer apiouados 
los foiarteros, poique la ueccíTidad 
les ba3e fer valientes? eífoicados. 
*IPara copiar cauallos pienfo’que no 
faltaran Dineros: los quales oaran 
aquellos que quiere fer cientos oe la

guerra
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guerra, puestos pagan oe buena ga 
na a loa que fon oidenados para la ca 
uallería loa ncoa q fon flacos ©c laa 
fuercas oe fu cuerpo ,?  tambten los 
pupilos ?nieno:esque fon ferkues 
oe grandes cafas» Cambien píenfo 
que algunos oc los nueuos poblado 
res fe querrá efcrcuir oc fu voluntad 
para la guerra en el ejercito oc los 
oe cauallo: po:que veo ellos fuelen 
adtmmftrar co muebo cuidado ?oi= 
ligencia los otros cargos que les en 
comiéda la república, ?  bajen lo que 
les mandan» Ha infantería mntada 
con los oe cauallo fera oe muebo pío 
uecbo: ma?oimente fi fuere becba ? 
cogida oe aquellos que fon mu? con 
traríos a los enemigos» y  ello todo 
fe podra bien bajer con el apudaoe 
D io s. -dDas poique no fe marauille

ninguno, íi muebas vejes bailare 
‘ aquí ella rajón cfcrtpta, Con la apu 

daoe D ios, fepa que fi muebas ve
jes peligrare que fe maramllara me= 
nos odio, ? fi confidcrare que quam 
do ap guerra muebas vejes fe ponen 
celadas? arma trapcioncslos vnos 
a los otros: ?  mu? pocas faben con
de les cílan puertas, y  en ello nin
guno es tan fabto que lo pueda faber 
fino foloD ios que lo vee ?fabe to= 
do,? lorcuelaa quien quiere,o poi 
facrificios/o poi oiaculos/ opoi ru= 
moies /opoi fueños. y esoe creer 
que mas querrá D io s acdfejar bien 
a aquellos que no folamente piden 
algo con ruegos quando lo banme- 
nefler, pero que también en la piof= 
perídad le bonrran ?  firuen.

j^fíncelaobjace^enopbonDelíÜ
oficio oel capitán general celos 

oe cauallo.
i  "> 1
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Hfc £enopbon oel arte militar oe la
cauallena,? qualcs ban oe fer los cauaUos ?  el buen 

cauallero para la guerra» r
11

¿ I  m n  ¥ mu? labiadas,fino tiene buenos ci
w  C l l l l  l l  míentos,aíli también el caoallo para
cbo tiempo q guerra no esoc nmgú ptottecbo ,aun 
nos bemoiCí que téga todo lo nemas mu? bueno, 
jccrcítodoaca íi tiene malos píes; poiq no fe puede 
uallopiéfo te ferutr biéoc cofa ninguna oe fu cuer 
nemes £a ejes po. y  para píouar los pies conuíeue 
ponencia oel piimcro mirar las vitas: poique las 
arte oe caua« vñas gruelfasfonmelotes q lasoeb 
ííeria: pot tfe gadas para los buenos pies.Dcmas
to queremos ocfto es oe faber fi los cajéeos fon al=
moftrar ales tos /o bapos po: cetras /o pot ocíate« 

caualleros mancebos nucflros ami« Hos altos encima oel fuelo tienen lo 
gosfamanera poioó de ventana fer buceo oel careo que llaman concba o
mu? buenos bombtes oe armas* y  totntga: los bájeos afirman el paffo
aun que «Simón eferiuío odie arte, con lo ouro/o bládo oel pie/emeian*
al qual fe k  pufo en batas pot me . teniente que los bóbtes oepí es fuer*
motía vita eflatuad metal acanallo,? tos que llamamos cancajofos. p o t
en la bafa oella efatlpídas fus obtas: ello oijco mu? bien Sim ón q los bue
pero conociédo ?o que ellos mis p:e nos pies fe conocen en el fonído. Ha
ccptos concordan con los fu?os ,ño pata bucea f  nena en el fuelo bien afli
quiero oejear oe poner los aquí, an= como la cápana.ílíri que comeando
tes pot elfo los efcríuo oe me;ot ga= oe aquí fubamos a las otras partes 

\ na, poique picufofcrait utas oígnos , oela armadura oel cuerpo.lLos buef
t\ oefe los q aquel efcríuíotpues craca fos oe encima oe los talonescqtie lia
|  ttallcro tancjcperíinetado» y  todo lo man C?nopodcsq quiere oejir pies
1 que oegooe, poner, ?o ptocurare oe oe perro, poique los perros tienen
j  loenfenár. C*tf>«mcramentemo= allí oebajeo vn callo)ni ban oc fer

3  Araremos a cada qualel auifo q ba oe mu? ocrccbos, ? altos como oeca«
tener para q en ninguna manera fea biast puesodla manera biriédo qua
engaitado en el compiar oe los caua« do pifan facudcn al q va encuna,? las
llos.poiq en elcucrpo oel potrico q piernas oe! canallo fe inflaman ?cn«
aun no ella ootttado, conuíeue bajer acuden tnas.IRi tampoco banoc fer
lapiucuatqocl animo no puede oar dios bueffos mu? bajcosjpoique fié«
fonales mu? manífleflas el cauallo 3 do afli ,ro^an fe ? oeifuellá fe los talo

S ? ¡ltt mmca caualgado. p u e s  en el itcs,quado el cauallo pifa fobie ierro
Ser ei cí* cuerpo lo piimcro que conuícne mí« nes/ o piedras« Hosbtteflbs celas
««no. rar oigo íjj fon los pies.due bien aíft cartillas fean grucffos: poique dios

como la cafa no es oenuigun pioue- fon los pilares oel cuerpo. <4i>asdla
cbo pot tener las paredes bermofas goidura no ba oe fer en las venas,

ni en
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ni cnla camctquc (leudo arti,quando 
paliare poj tugares ouros oe neccfft 
dad fe bá oe henchir las venas oe fart 
gre,p fe bar&ñudospeflauones, pfe 
hincharan las piernas, y feabúra el 
cu ero: p abuendo fe elle muchas ve« 
jes feaparra la [untura y baje copear 
el cauallo. (Dnamlod potro ooblega 
bien las rodillas andando, feñal es q 
también ooblegara las piernas oef» 
pues, quádo rapan encima ocltpues 
todos andando el tiépo las Doblegan 
m ejony oefta maneracon rajón fon 
tenidos po: buenos ,pues entonces 
mcnoícae peflTopie^a el cauallo que 
no fiedo oc curas piernas. Xos muf= 
los oebapooe las piernas feangruef 
fostpoique feran mas re3íos,p pare
cerán mashermofos,como también 
los oel bomtac.jÉl pecboancho fera 
mas bermofo p mas fuerte,? no fe al 
candará las piemos vnacon otra.Xa 
ceruijbara, como oe cabio, fino que 
vega Derecha ala teñera,como oe ga ‘ 
Uo,p que fe pueda ooblar p retorcer« 
Xa cabera oe bué bueflb^que tenga 
pequeñas las qutpadas:oe manera £} 
el cuello rapaDelanteoel cauallero,? 
loeojos miré Tiemple a los pies.y el 
cauallo que fuere certa fonna en mn 
guna manera podra fer ouro, ni ter* 
ríble,p feramup animofo.Xoscaua- 
líos queoobli el cuello no fon terré 
bles p ouros,fino los que efhédcn el 
cuello vía cobeea.affi inifmo conuie 
ncmtrar fi ambas quí cadas fon ou? 
ras/o riemas:pojq las quipadas oeft 
guales bajéloscauallos ceñíala bo* 
ca.Xos ojos falidos fon mas oefpier 
tos que no los hundidos,? penetran 
mas.Xas nanjes abiertas mejotcs q 
las caldas ,p tiene mas efpiradero, p 
bajen parecer masferoj el cauallos 
pues remos í\ quandorn cauallo rú 
fa/o fe enfaña con otro ,o quádo en la

carrerafe encicdep anlmafuele abtir 
laf n an jrs.S i la teñera fUerc grade, 
pías otejas pequeñas baran parecer 
la cabera mafp:opía oe cauaUo.Si el 
efpinajo fuere alto tema mas feguro 
artientoeleaoallero,? lasefpaldasp 
todo elcuerpo oel cauallo terna mas 
rejta Toldadura, p Tiendo ooblado fe
ra oemas blando «[Tiento que no fe ti 
Jillo,? mas bermoíb al parecer, lo s  
cortados fi fon baperot y Ucnos fotae 
elriétrebaronqelcatiat(oten$ame* . 
[ozaíTiento, y fea mas rejio y pueda 
mejoj pacer con los labzios. lo s  lo» 
mos quito mas fueren anchos? coz 
tos tanto mas facílmétc Imitara las
manos Delanteras el cauallo,ptanto
mas fací Imen te alcicar a con lot pies 
traferos: partí parecerán los piares 
ntaspequeñosipottj Tiendo grandes • 
en parte afei el caualb, ?en parte le 
Debilitan v  bajé mas pefado.Xas ar» 
cas fea» anchas ycamofoe % confoz 
mcubiettcoif los lados picernios pea 
e bosnios miembros todos firmes ?  *, 
macijOS bajen al cauallo mas ligero 
paiuiacarrcra p mas animo fo. X os 
moños q erti Dcbaco oda cois fi fue
ren oiferéciados cottvnarapaancbar 
para q oefta manera las piernas po* 
ftreras tomen masefpacio,fcra en el 
andar y partear mas bnofo ,p mas ñr 
me, v todo meten q ce otra manera* 
y  los mifma&ícñales fe puede enten1 
der De los b5btes,que quando quíes 
ren al$ar algñ pefo oe la tierra ctitotf 
ces teniendo las piernas antes abiér 

, toe ̂  cerradas cñnbá pot leuitarlo. 
Xos tcrticulos Del cauallo no han oe 
fer grandes,aun queefto no fe puede 
bímmortrar en d  potro.De los talo 
nes p canillas que arriba Di ce llamar 
fe Cpnopodas/opiesoe perro, p 
vñas p pies poflreros ,oejimos lo , 
mifmo que oclas Delanteras. . - ú
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«un** C Sgora quiero efcrcuiroequegrñs 
ttiifrc'bu dor baoe fer el cauallo,para q el com 
*» c»u*í prado: no fea engañado. £1 porro q 
Uo* oe fu nacimicto tiene las canillas lar

gaf vernaocfpues a fer mu? grande*- 
aporque las camUasoe todo* los ani 
males oequatro píes nocrccen mu* 
cbo con el tiempo:? fegñ efía p2opor 
cion comparada crecen en todas las 
otras partes oe fu cuerpo. Sfli q los 
q guardaren ellas fcñales,para apro 
«arel potro fies bueno, podrá alean 
$ar a tener cauallo oe buenos píes,re 
jío^arnofo^oc buen parecer p conuí 
niente tamaño. £ f i  algunos por ven 
tura quando van crecíédo fe mudan, 
nofotros condados, en nueftra opi= 
nion barcinos bueno? verdadero lo 
que amba bcmosoícbo. Tfrorq mu* 
¿bomas ocios totasque apianamos, 
falcn buenos oe ruines,que no rups 
neo oe buenos. V quanto aefto bafte 
looicbo, porqué ocaquí adelante oís 
gamos oe la crían^roe los potras, - 

B,«eritn« c a e m o s al prefente ordenados«!» 
%>£>»!* I** ciudades para criar cauallos loe 

que tienen masbatfenda, p waspar
te en la república, pero ami parecer 
feria mucho meior que elcauallero 
mancebo feereratafle fus fuerzas p
aprcndtcflc bien fiarte oecauallena 
oe quien la fabc,p que el viejo fe eftu- 
uícfle enfucafa procurado fu hablen 
da, p batiendo por fusamtgos, ? en
tendiendo en los negocios oc lares 
publica p oe la guerra, queno gallar 
el tiempo en oomar potros. Cierto 
quanto pofe odia cofa, oeurianoar 
fus potros al emponedor, oc la nuf 
mamanera que oanfusbijos al mac 
(tro ,paraqueles enfeñe algún arte, 
Declarado les como le quieren amae 
lirado oe fu mano, para que fea buen 
cauallo: y oc aquí tomara el maeltro 
tino para faber lo quele cumple ba*

5er,ft quiere rccebír la paga oe fu tra 
bajo. 4birando primero que tome 
el potro manfo,p que feoepeponer la 
mano,p ainorofo oe fu amo: todo lo 
qual/o lo mas oello fe aprende en cas 
faodbuen caualleri50,que fabecu*
rar oe fu efpacío la bambre p la fed, t
la fañaodpotro:como los otros btk 
bres proairanel comer p elbencr, p 
quitar las ofenfasp enojos, y  ba* 
5iendooefla manera oe neceñidad ba 
oevemr el potro, no folamenre a tes 
ner amor al bombre ,pero también 
cariño poeflTeo oel. fique comiíe* 
ne almohazar, p limpiar p fregar al 
cauallo ias partes oel cuerpo q mas 
fcbuelga,comofonlas vellofas,p oe 
oóde el no puede aun que quiera lau
car aquello q le oapena? moldtia. 
¿amblen ocue el bueticauallcrtjo fa 
car al potro entre las gentes, p acó* 
Itumbrarle a que vea otuerfas vtftos 
nes, p a que opaoíferemesfonídos, 
p quando fe efpantare oe algo ocfto, 
oef bejarle pbajerle que pierda cipa 
uor,ooconafperc3a, fino amantan* 
dale? halagando le. r£fto me pares 
ce que b a íla o s,p a ra  que cada qnal 
en particular fepa lo que le cumple 
hasereneltriaroe lospotros. ag o 
ra quiero poner lo que ba oefaber el 
comprador que quíAere comprar ca* 
«alio pa becbo, para que no fea enga 
nado oel que vende.

o HUmeramente ba oe faber la c= « 9
dad: porque el quepa no tiene quído fe 

el ótente Gnomon en que fe conof = 
ce la edad no ap porque tener cfpc= 
ran^aocl ,ní tampoco fera bueno oe 
trocar/ofalirDd.Sabidalaedadcon 
uiene faber como refeíbe el freno en 
la boca, como fe oepa meter las cabe* 
ciadas en las orejas. £fto  todo no fe 
podraencubrírfien prefencíaoclco? 
prador le cebé el freno pfele quitan*

Dcfpucs
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IDcfpucs oeuc parar mientes como 
recibe en la filia al cauallero:poique 
muchos ap 3 toman oe mala gana lo 
qucfientcn letbaoeoar trabajo« Z 5 
bien baoc mirar fi fubido el caualle 
ro encima quieren apartar fe oe (os 
otroscat)aUos,o ft quando citan pie 
fentes fe va para ellos:poiqueap al
gunos tan rúenmete amaeftreados 
queocfdeclcaminopocfdela carre* 
ra bu^en p fe toman a fu cafa. S o s 
que fon oe mala boca fe conocccn el 
galopear: peromuebo mas quando 
les mudan el andar / o trotar« Que 
muchos no quieren patfar fi (es ro« 
deán las camas ocl freno a otra par« 
tc.&ífi mtfmo cotwtcne faber/t qu5 
do le fuelta la riendapara correr,fale 
ve prefto a la carrera,fi para bien, fi 
rebuelue fobie fi,p poi configuícnte 
l i  herido conlasefpuelas para mo= 
uer le,fe mueftra obedicte. Que cier 
tómente inútil es el criado p clejcrcí 
tooefobedíente,perodcauallo oefo 
hediente p rebelde nofo lamente es 
inútil,fmoque muchas vejes tam* 
bienestrapdoiafufefíoi« dDaspoi 
Q piopufe arriba trátamela compra 
bel cotiallo para guerra,bagamos la 
prucuaoe todas aquellas cofas en q 
fe acofhtmbra tomar epperieria en la 
guerra,como fon eflas,faltar las fo 
fas:paflar los baluartes ,fnbirlos 
cerrospoefcédcr los,correr cuefta a 
m ba p cucfta abaco,ocrccho p al tra 
«cs-Zodo ello mueftra ft et oe buen 
corseó,pfiefta fono oel cuerpo.dl>aí 
no po? eflb ocucmoí oe fechar clama 
Uo que no nene cito mup cumplida« 
mete: pues ap muchos q por no fer 
ejercitados bajéfalta,p noporq no 
fcanfuftcíentcs paradlo,que fi algu 
no los enfeñaffep acoftúbrafiepciccr 
dtaíTc,lo baria como fanos p rejíos 
p no como cobardes« Zambien nos

oeuemos guardar oe los cauallos q 
fe recelamporque lot mup remerofof ’
no oejean que oefde ellos fe baga mal 
a los enemigos,p muebas vejes fal 
tan al catiallero p aun le meten en pe 
ligroe oondeodpues no pude falir,
SUTi mifmo conuiene faber fi tiene al 
ganos refabtos/o con los otros cas 
natíos / o con los hombres,oescof« 
qmllofo.Zodo eítoes malo para fut 
oueños.St rebufa el freno p la filia, 
o tiene otraf rachas mucho me/or lo 
conocerá d  que oefpuesoe trabaja« 
do el cauallo tentare otra vej&eba* 
jer lo mifmo que btjo antes que ca= 
ualga(Te«lpozque los cauallos $ tra« 
botaron vna ves p oefpuesquierett 
tomara trabajar,bailantes fenoles 
oan oe fique fon oe buena caña? ge 
nerofa.y poro oejirenfuma,dcati3 
Uooe buenos pies,manfo, ligero, p 
que quiere p puede fufrir los traba« 
jos,p no es nada rebelde,ilnomup o 
hediente,eite tal conrajon oara con 
lento a fufeüor,p le podra buename* 
te faluar en la guerra.dr>as los que 
por flojos p harones quieren fer cf= 
polcados amenudo/opor ocma&ada 
mente briofos ban meneiter mucha 
cura p alagos ¿ftos tales oan bir en 
A enteder a lat manoí oel cauallcro q 
rígelaríédapenlofpdígroftSIague ,  
rrale bajé ocfefperar, pnesquádo m SlZ  
alguno ouierc mercado cauallo acó dcrcomo 
te to p le l leu a re a fu cafa, fera bien q fJ*oefer* 
lebagaeftáciaetttal parte ocla cafa 
oódeelfeñor pueda ver muchos ve« 
jes fu cauallo ̂ aparejarle oe tal ma 
ñera lacauallertja al cauallo que no 
le pueda mas hurtar el píenfooel pe 
febre que la vianda oe (a oefpenfa oel 
feñor. Vdque fuere negligente en ef 
to,ami pareceres negligéte oefuníf 
mo ,fabiédo ó cierto q en lot peligro? 
el ferio; cofia fu perfona oel cauallo*.
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V  no folaméte es bien tener a mano 
el cauallo para q no le burtc el paito 
loárnosos,pero tábten para q fe vea 
qu§do,cl mifmo cauallo lo oerrama. 
y  quando efto fíente alguno luego 
conoce quepo: la repleciónoel cuer 
po ba meneíter cura,o po: el canfart- 
ció oel trabajo tiene necefiidad oe re* 
pofar / o que cita acabado/ o tiene o* 
traDolencia oculta. Que bien alTi co 
moenelbombie aífitambiéenelca* 
uallo todos los males al principio 
fon mas curables que no oefpues oe 
empedernidos £ arraigado* ? q van 
fuerod camino. Uberocomofeoeue 
tener cuidado oet paltos ejercicios 
para que el cauallo tenga fuerzas,af 
fitámbíenfebanoe curar los píes. - 
Tpto: tantolos eftablos bumidot ?  tt 
fos oañanlospics ?manosoe lotea 
uallos,aunque los tengS buenos oe 
fu natural. Tpmes para que no fean 
bumidos oeuentcnerfus cometes 
?  oefaguaderos.Kbaraque no fei li* 
fos tengan piedras metida* en el fue 
lo oe tal grande ja  que fean ?guales 
alas patastpoique las tales caualle* 
rijas fueldan ?  afirman los pies oe 
los cauallos, aun eftando quedos ?  
parados.De mas oefto oeuc el caua 
Ileríjo mandar facar el cauallo oon* 

t  i  de lealmobajen,? que le oefaten oel 
II pefebzequado ouíere comido oe ma 
1 nana,poique le fepa rncjoi el píenfo 
1 ala tarde. Sera mu?buena eltancia 
i  fuera oe la cauallerija para bajer en 

j f  fancbar ? endurecer los fuclos oel ca 
uallo fi tuuíere el feñoz quatro,o cín 
co carretadas oe piedra redonda oe 
pefooe vna libia cada vna,? tan grá 
des como la palma Derramadas en 
ella ? trauadas con bíerro para que 
no fe puedan efparjír,? encima oe= 
lias baga pairear el cauallo algunos 
rato* oel ota,como enalgun camino

i¡

pedregofo.*|poiqucagoia lealmoba 
cen,agoza le piquen mofcat:oe nefee 
fidad ba oe jugar con las manos, no 
menos que quando anda.yocfta ma 
nera aquellas piedras fembiadat fox 
tificaran ?  toldaran el cafcooelosca 
uallos. y  bten affi corno fe baoecu* 
rar ocios píes el cauallo: affi tam* 
bien fe baoe curarne la boca que no 
toan ourosoel!a:pues ello muele la* 
carnes oelcauallero? la boca oel ca* 
uallo.3  mí parecer el oficio oel bue 
cauallero es entonar al cauallcrijo 
lo q ba oe bajer al cauallo. y  prime* 
raméteoeuefaberqueenel cabcftro 
conq ata elcauallo alpcfebie, nunca 
baoe bajer ñudo fobie la jáquima.
Tp>o:q como elcauallo menea a me* 
nudo la cabera fobie el pefebie fi la co 
rrea que va po: encima lasoiejas le 
laítíma,mucbas vejes le baje llaga*
?  eftando afli llagado ncccflaríamcn 
te baoefer malo oe enfrenar, ?peox 
oealmoba£ar.2Uft mífmo tora bien$ 
el caualleríjo mande facar cada oía 
eleftiercoloelcauallo,?al$ar lela ca 
ma en vn lugar. ybajiendoefto,el 
ternamenostrabajo, ?  bara pioue* 
cbo al cauallo el muefTo,quádo le fa* 
can para almohazar le/oparaqfe re 
buelque. y  ftempie le mande licuar 
confu muéfto,oo quiera que outere 
oe ?:oefenfrenado:po:que cite no le 
eftoiuad refollar,? eftoiua leoc mox 
der,? quita le oe bajer mal a traccio 
a otros cauallos.lpo: tanto cumple 
atar lepo: cima la cabera: poique to 
do lo que le ofende a la cara fuele fa* , 
cudirlo. Xcmendo la cabera alta ?  
eftando alto atado,aunque facuda la 
cabera antes afloja las atadura* que 
las rompe. C X n  elcítrcgar oe jár í̂ a# 

: los cauallos comencemos oefde la ca »«uo.
• be$a? las crines (poique en balde fe 

abmpiaran las partes bacas,fi lata!
tas

i



Del arre De la cauaUería* 190
%

tas no eftuuicrcn limpias) p oefpucí 
poi todo el cuerpo,vfando oc todos 
los mítrumentos oe Itmpieja: para 
leuantar los pelos p remouer el pol- 
uo,fegun la natura oel pelo. p e ro  
mire quando le limpiaren no le to
quen los pelos oclcfpmajo con nm 
gun otro ínítrumento fino con las 
manos palpando los p allanado los 
para que en ninguna manera, baga 
oaño/oltfton en el aíTiento oel cana 
líoXonuiene lauarle lacabcca con 
agua folamente,que como cita es to 
daoebucífo fi le limpian cóbierro/ 
o con palo bajen mal al cauallo.y tí 
bicnleban oe mojar clcopete oe la 
frente:poique Tiendo los pelos oel 
largos como fon,no vícdan el mirar 
al cauallo,p remucuen oe los ojos có 
el lo que les enoja p oa pena.y cier
tamente es oepenfar que la 'natura 
oio eftos pelos a los cauallos en lu= 
gar oe las oiejas largas que oio alos 
afnos pa los mulos paraoefenfa p 
amparo oe los o jos.p o i lo qual oc  ̂
«en mirar la cola p las crines, para 
que crezcan: pues quanto mas lar* 
ga fuere la cola tanto mejo: podra el 
cau alio remouer có ella lo que le eno 
ja : p quanto mas largas fueren las 
crines tñto mejo: podra aflir oe ellas 
el cauallero para fubír.SCambíencs 
oc creer que la natura moa loscaua= 
líos las ermes oel cuello p oe la fren 
te poibcrmofura,pues vemos ciers 
ta feualoelto que las yeguas para ca 
Ita no quieren admitirlos afnos a te 
ncr apuntamiento con ellas miétras 
que a fi mifmas fe vieren concrmcS. 
p o :  lo qual aquellos q tiene cargo 

¡Ton'a-íc oe los garañones acoftñbian trefquí 
u# lar las.2llíi mifmo vedamos el lauar 

S í *1’1 piernas a los cauallos,poiq no 
les trac ningún p:ouccbo,p oañales 
en gran manera el cafco fi cada oia le

mojan.-4l>cnos conuicne limpiar le 
la barriga mup amenudo,poique fa 
tíga en ello al cauallo,p quanto mas 
limpia elta la barriga tanto mas re
coge en fi lo que le oa pena p aunque 
muebo trabajes en limpiar eíto no a 
piouccbara,poique luego fe para tal 
como lo que nunca fue limpio,ppo: 
elfo ferabien ocjrarlo. Xas piernas 
baftara eítregar las con las manos:p 
para cito moltrarcmos como lo pue 
dabajcrcadaquala menos peligro 
oe fu pcrfona;p mas piouccbo oel ca 
uallo. S i  alguno le quifiere limpiar 
poi aquella parte que mira elcauallo 
peligro coireocfcr bendo en la cara 
con la rodilla oel cauallo /ooe vna 
cojnnas fi fe pone al contrano oe la 
viftapoiocfuera oclas piernas quñ 
do le limpiare,p abarado ba.ua las ef 
paldas le cftregare,no podra recebir 
mal ninguno, y  oefta miftnamas 
ñera podra también limpiar lasma 
nos oel cauallo buelta la pata bajía 
arriba: p poi el femejante los pies 
traferos. p ero  es bien que fepa 
el cauallcrijo que agoia baga cito, 
agoia lo otro , en ninguna manea 
ra le conuíenc al que lo outere oe 
bajer allegar fe al cauallo poilaca» 
ra / o poi la cola, poique fi fe le 
antojase bajer mal poi la vna para 
te p poi la otra es mas poderofo el ‘ 
cauallo que no el bombic. Sm o 
que poi cllado al foílapo podra lie* 
gar masfeguramentepapiouecbar 
fe a fu plajcr oel cauallo. Quan- 
do fe ouícre oe licuar el cauallo a 
parte alguna quererle licuarse tal 
arte que vapa el mtfnio cauallo fu 
guiendo poi oe tras la perfona, no 
loapiouamos po: bucno.pucs o t* 
íta manera melq le llena no podra 
guardar fe/p el cauallo po: las efpal 
das podra bajer loque quifiere.

p o lla
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lP>o:la tnífma rajón rep:ebédcmos 
Ueuar le pozoeláte atado con vna co= 
rrea larga, para le acoftumbzar que 
liga empos oel que le guia. "¡Poique 
odia manera podra el cauallo bol' 
ucrfealavna?ala otra parte ocios 
lados,? bajer quanto mal pudiere:? 
aun reboluer contra el que lo lleua. 
ípues fi van muebos cauallos ¡utos 
oeíla fuerte como podran?: fm que 
fe bagan m allosvnosalos otrosí 
•dDas fi le acoftumtoan Ueuar oe ote 
Uro al lado,m podra bajer mal alos 
otros cauallos,nt a los bomtocs, ?  
eftara mas adeftrado para el cauallc= 
ro:fi fuere menefter fubir oe pzefto 
en el. C lPara que el caualleri*

¿  jo  le pueda mupbicn poner el freno 
puntero ocuc llegar le po: el lado ? j  
quierdo oel cauallo:? luego ecbar le 
las riendas po: la cabera encima oe 
las eípaldas: ?  ajando la cabezada 
con la mano oerecba le mete el freno 
en la bocacon la ?  jquierda:? enton* 
ccsfile tomare bien oeue apzetarlc 
luego la barbada,? aderezar la como 
cumple.y fino quiftere abzír la boca 
conuiene que teniendoleelfreno a 
¡os tnentef le ap:iete con el oedo pul 
gar la quijada oe la boca: ?oefta ma 
ñera muebos les atoen la boca. 
rofi aun con ello no quiftere atotr la 
boca apzíeten le el bejo cabo el colmt 
lio,o Diente canino que llaman: ?ba 
jí endo cito mu? pocos a? que no to= 
men el freno.Xambien ba oe fer en* 
fcñadoalcaualleríjoqucno apriete 
las rienda;al cauallo,que efto fm fal 
tale; baje fer oefbocado; ? : júntame 
te con cito que el freno fe ponga oi* 
fiante po: cfpacío conuinicntc oe laí 
quijadas,Tpojquefiefta mu? apega 
do a ellas baje lecallo; en la boca, oe 
manera que elle boto el fentido po: a 
qtl ella parte, p u e s  el que cita mu?

allegado ala boca oa le lugar que fe 
muerda la boca? fea rebelde. Síftq  
oeue el cauallerijo trabajar en efto 
mas que en otra cofa ninguna, y  es 
oe tanta impoztancia querer tomar 
bien el freno el cauallo que el que no 
le tomare totalmente es inútil ?  fin 
pzouecbo. TPero fi el cauallertjo le 
enfrena no folamentequandole fa= 
ca para trabajo:pero también quan- 
do le Ueua a comer,? también quan* 
do le toma a cafaoe paflear,no es oe 
marauíllar fi ocfpucs el cauallo oe 
fu volu ntad toma el freno arrebata
do le quandoquíeraque fe le puficré 
oe!ante.2lflimifmooeue elcauallert 
jofaber poner al cauallero en cica* 
uallo ala ma ñera oe iperfia:para q 
quando elfeño: no eftnuí ere fano / o 
fuere viejo,tenga quien le fuba a ca* 
uallo,o fi le p:eftare a otro alguno q 
quiftere po: le bajer plajer,aquel tal 
pueda fer puerto en el cauallo con a* 
?uda oeotro,ftn que el cauallo lo te= 
ga efto po: nouedad. D e mas oefto 
es bien faber que nunca fe oeue tra? 
tar clcauallo con ?:a,o faña:? efta es 
mu? buena ooctrína ? coftumtoe en 
la cauallcría. Ha ?:a ni ve ni p:ouee 
cofa buena: ?  muebas vejes otoa a- 
quello oe que neccíTaríamcnte oef= 
pues fe arrepiente.0 í po: ventura el 
cauallo fe recela ?  no quiere paíTar a 
delante,oe alguna cofa,conuí ene en- 
feñar le que no a? peligro ninguno 
oe que fe recelar allí,ma?o:mente ft 
el cauallo es generofo ? oe coza^on, 
?  fino fuere tal, tocar primero aque
llo que a el le parecía temerofo,? ha* 
jer llegar a ello manfamente al ca- 
uallo. Que los que lo bajen a poder 
oe palos ?  golpes,les pone mas míe 
do:po:que piéfan los cauallos,quá= 
do les bajen mal po: efto, que lo mif 
mo oe que fe recetó es la caufaoc be*

rir los
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rir los.Cïttândo el cauallerijb trae ci 
cauallo al fcfio: para $ fuba en cl, no 
rcpzcbcdopoz msloqfepa bajer le fo 
meter cl cuerpo ó manera q pueda fu 
btrdcauallcromu? facilmétccncl. 
p e ro  cito no? parece q oeue bajer el 
mífmo cauallcro, y eftar mu? ejercí 
tado en dlo,oc manera q fepa fubtr a 
cauallo,aun^ otro no fe lo téga,poz 
q algunas vejes fe firueoc cauallos 
ágenos: y otras vejes acaefce fu cria 
do feriar a otrof.Quádo el cauallcro 
tomare elcauallo para fubtr en el, <j 
remos agoza enfenar le lo q oeue ba 
jerparafu ptouecbo,? doclcauallo 

«aucMue en ciarte ó la eauallena. Cpzuuc= 
t>a* rcl q ramctc baoe tomar co la mano lime 
5 S Î3 Ï  Ara oidtram?re la cozrca di almarta 
«o* ga q pede ó las fo:tíjas,o tomillosod

freno,td flocamétc $  no preda co ella 
ios pcíos q cftá cabo las ozejas quado 
fe alçare para caualgar m baga empí 
nar el cauallo qnando qutftere faltar 
en el eftr ibado en la fâça ,? con la ma 
noocrecbatomaratasnendas fobzé 
la efpaldaoel cauallo júntamete cotí 
iascrmcs,oe fuerte queen ninguna 
manera,quando fubieretaftimc con 
el freno la boca. ÏDefpues q almiare 
clctterpo para fubiren la filia abite 
mádocólamanotíqutcrdalc rodee 
? boltee,? cola Derecha cftcdida fe le 
uáte para fubir,? oerta manera fubic 
do no parecerá feo poz octras/JCwrd 
oeue fubírcó la pierna encogida, no 

1 pomedo larodtlla en defptnajo oel
caualloífmo 3 palle las grebas al la* 
do ocrccbo, f  eftédiédo el pie co las 
caderas fe aíTiétc en la filísimas fipoi 
vcttira el cauallcro guta y tracco Id 
manotfjquicrda d  cauallo ̂  co la oc 
rccbatiene la lança pareccmc q fera 

I mu? biéq fe ejercite a faltar en ia li
lla poz diadooerccbo:? para cito no 
es mcndter apzcder otra nueua fci¿

da, finoq lo focantes bajía ala ma 
no izquierda lo baga agoza aman oc 
rccba.y eíta manera oe fubtr a caua 
lio loaihos poz dtacaufa,que luego 
como fuere ftibtdo d  cauallcro clisa 
pareado para todo rebato: fi fuere 
mcndter o «repente pelear con los 
enemigos. Ouandota eíta femado 
a caualloragoza fea en pelo agoza en 
la Alia no oeue arrdlanar fecorno en 
lilla oc cfpaldas,m loapzouamos,fe 
no q cite oerccbo tedíelas laspiernas.
SDelta fuerte eltríbara mas con los 
mullos en el cauallo,fdtldoaíft oe 
recbo eítnbando,con mas fuerza po 
dra tirar y herir oefde el cauallo, fi 
fuere menerter. Síftmifmo cómeiie 
ocjear las piernas oc la rodilla abajo 
caldas t  ffojasfuntamétccond pie 
pozquctcmédod muflo tieflbtfia oí 
¿ba topa en atgo la pierna,catre peli 
grooe quebzar fe l&inasfi va lloras 
laspiemas,aunq citcuétrfotracofij 
oan lelugar ? d  muflo no fe menea: 
pdt (a mi fina najó couiene q el éaua* 
lld-ofe acoítübzca tener d  cuerdo d 
tós caderas anHbaoefembuclto yqíd 
ooblegne,poz^ oelta manera fefapá 
ra mas,? fidc&raftdtequiffefe fe  
<ar,o anjear oc Is fiHamicnos le mo 
ucradfu lugar* puerto ̂  afletadocl 
caualleró oeue áfTeguraral cauallo 
pardq efteaJTojfegado mietrasd fd 
talas faldas ? apercibe fu perfoita cd 
1110 esmétiefter,* r guala las rtedas v 
toma fu lauca paralía lleuar bien pue 
rta oefpues rodée el bzaco ^jqtner* 
doal lado pa raque oerta matierafzd 
mas apuefto d  cauallcro  ̂aAadtfa 
fuerzas a la ifbnó.Has riendas fean Com 
y guales y rejías, tío lilas q fe r e t o  tfpjrnrel 
lcn,ní mu? grticlías, para que fi fue 
re memrter paflfoHd lauca la pueda í*. 
tomares la M nfótiarib oe la riéda. 
Ctuando le bí#er¿fefial al cauallo

falgai
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falga con galope ‘.poique afli no fe po 
dra turbar.£>i el cauollofuere bue
no oe regir,ocue tener le las nendaí 
vn poco altas con las manos,pero fi 
faca la cabera: oeue apictar las]? te* 
nerlas bocas* y  adornar leba mu« 
cboeftapoftura. Dem asoeilofiel 
cauallo oe fi mermo raléala carrera 
fin que le a£ñ menefter berir:mcnof 
trabajo oara al cuerpo Del cauallero 
£eloemejoiganailegaraalcabo oe 
lia» dbas poique lo mas aptouado 
es combar la carrera ocla mano 
quicrda,fera mu? bien comentar oe 
aqui,f quando el cauallo mouiere el 
paflb oerecbOjbaser le renal q coera: 
poique entonces queriendo leuátar 
el píe rjquíerdo comentara oerde a« 
quí,? quando fe tomare ala parte £5 
quierda también comenc ara a rebol 
ueroealU. poique oe fu natural d  
cauaUo fi fe rebuehie ala mano oere 
cba fe toma tambíéfobie la oerecba 
1 11 poiel contrario ftrebuelue ala 
^quierda ,tozna fobie la^quíenda» 
ÍEn gran manera apiouamos en los 
cauallos el patito que llaman encade 
nado ,oando bueltas al galope a oie? 
lira ?  afiníeftra efcaramu^wdoípoi 
queenelacoflumbian a tomar tica« 
tiallo con el freno avna parte pao« 
tra»y pot conftguienteee bien mu« 
dar leí el pafTo,poique vaya rgual la 
boca oe ambas partes, y am tengo 
£opoimu£ buena efla mane radga* 
lopear encadenada ala larga mas fía 
la redonda, poique en ella oemejoi 
ganafe rebuelueel cauallo, quando 
ella harto oe coirer,para tomar ca* 
rreraoerecba £Oar la buelta. Coni 
uiene bajer parar el cauaUo al toi* 
ttarpucsnocs fácil ni feguro quádo 
vacoirícndo 9 furia,reboluerle oe 
pieflonmyozmenteen lugar afpero 
trcfualadijo. (Ruando lequiftcrcn

parar al cauallo ,conuiene ladear le 
con el freno,rtambten fe ladee elca« 
uallero al fofla£o:poique oeotra ma 
ñera fepa que pot pequeña ocafió po 
dra caer elcauallo:£ el cauallero. 
■ pero quando pa el cauallo mirare 
ocrccbo ala carrera, ocfpues oe re« 
buelto,entonces conuicne herir £ a« 
minar le,paraqueva£a ligero £ ace* 
lerado.Óue cierto es que en la gue
rra fon menefter las bueltas para fe 
guír los cnemígoí en el alcance,£pa 
ra retirar fe:£ poi elfo es bien acoftu 
biar los cauallos a q coiran oefpues 
ocla rebuelta.ya que nos pareciere 
tener ejercitado baftantemente el ca 
uallo/era bien citando feguro £ fofle 
gado aperarlas piernas £ mouerle 
o¿ repete oe entre los otros caualloí 
£ bajía los otros cauallos,£ oe mu£ 
apiefurado £  acelerado bajer le oe 
piefto alfegurar£ aflbflegar aparar, 
£ luego en continente reboluer le £  
animar le a ccnrer.poique no a£ ou 
da fino q rema tíépoenq feamene* 
ftervfar juntamente oebvno £oelo 
otro en la lid. - Cenando fñere
boiab apear fe oel cauallo,no oefcíé 
da entre losotros cauallos: ni en a* 
£untamiento oebombies: ni fuera 
oelcoíb:fmo queallioondele biso 
trabajanallí también le baga oefean 
far.dbas poique acaefccavejcs fer 
menefter que el cauallo coira pez lu 
gares arperos ,cueftas,montes £ce 
jrros,£ faltar oevn cabo a otro ,£fu* 
bír £ barar faltando: conuiene enfe« 
ñar£ ejercitar el cauallo en todo ef* 
to vniucrfalmcnte. y  oefta manera 
fe podran faluar £ apzouecbaramí 
parecer elvno al otro el cauallero al 
cauaUo £e( cauallo al cauallero. 
p u e s  fi algunopiéfa que tomamos 
a oejir vna mífma cofa ooí vejestpoi 
que bablamoíocfto mifmopiímcro, 

> fepa
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fepa qucfccngña encIlo:potque en 
ronces amonedamos lo que orne te 
ncrcl cauallotquádo fe compM,m as 
agota o lim os loque cada qual oes 
uc enfeñar a fu cauallo, ?  la manera 

fe comofelobaoeenfcnar. £lque tu 
*«°Ce moí uiere cauallo que no fabe faltar,oeue • 
**«»<• mandar a vno que le tome pot laco* 
»ítNui rrca larga oel almartaga ,?  palie a?
¿0 «i« i«r quel ptimero la fofa,oefpues tirarle 

celia para que falte. V fi pot cita vía 
no qutfiere pallar, luego venga otro 
poioctrasqcon látigos/o vna verga 
le btera en las ancas fuertemente, V 
ceda manera el cauallo faltara no fo 
lamente aquel efpacto ,pero muebo 
mm , ?  cea? adeláfe no efper ara q le 
bícran,fmo que folamente viendo al 
guno cetras oel,luego faltara.(Duan 
do el ouiere acoftumteado a faltar 
ceda manera libte finque nadie ede, 
cauallero en el,también lebara que 
falte con dcauallero encima pairan
do ptimero las fofas pequeñas, ?  oef 
pues las macotes, -dbas al tiempo 
que eduoiere para paliar ,oeue le 
bcrir con las espuelas, ?  alft mifmo 
quado le q uiftcrc ba5er faltar oe vna 
parte a otra le ba oe tocar la efpuela. 
'(poique ba5icndocdo el cauallo có 
todo el cuerpo fera mas feguropara 
el cauallo ?  para el cauallero: que no 
ft faltalfc pot cetras con la vna parte 
oel cuerpo faltando/o paffando/oró 
píendo. . Clfbara cotrer cueda a= 
baro conuiene enfeñar los ptttnero 
cnarenal/ofuelo blando: poique ocf 
puesoe acodumbtadosalft ,oe me« 
jot gana cotreran pot las cueda? que 
pot los llanos. '(pues fi algunos fe 
temen que no fe les rdpan ? abta las 
efpaldas a los cauallos cotricdo pot 
cuedas ?  lugares afpcros edé a bue 
feguro,pties faben que los Iperfas 
?  todos los <2>dr?fios que pelean a

cauallo pot montes ja r r o s  nortes 
nen menos fanos fus cauallos que 
loa íStlegos. Xam bí en quiero oejír 
agota comofe oeue auer el cauallero 
a cacto trance oedos. Cenando el 
cauallo edribare parafalircon ímpe 
tu abajee fu cuerpo oeptedo el caua
llero:? ceda manera rebu?sa menos 
el cauallo,? no podra facudír le oe la 
filia al cauallero:? luego le totne a a f 
fegurar enderezando fe el unfmo co 
mo ?ua oe antes:? alít no fe quebtan 
tara tanto el cuerpo, 211 faltar oeab 
gunafofa ?al fubtr oe alguna cueda 
fcra bien aftr fe a lascrincs antes q a - 
tener fe al freno: potq el cauallo no 
feagrauem reciba moledla juntan« 
te con clpalfo oel lugar ? có el freno* 
y  bagando oe alto a lo llano fe oeue 
bajera trae ocla filia,? Detener el ca 
uallo con el freno,poique no fe va?* 
oerienda,? oc con figo ?  con clcan*- 
Mero cueda abato JDemaf oedo feral 
bten^atiépos?« lugares mude el 
caualgar £¡ vnasve3es palie poco tre 
cbooe carrera? ot ras muebo. V ed o 1 
le fera menos pefado?odtofo alcaua- 
llo,que noftvfafie fiempte oe vnas 
nufmas carreras ? caualgadas, ? en 
vnos mifmos lugares. £mpero 
potque conuiene al cauallero en ?a- 
rios?oiuerfos palios? lugares De
tener? reparar al cauallo,ft va ocia? 
poderado,? poder vfar ? aptouccbar 
fe celas armas oefde clcauallo:oí* 
go queoondequícra que ouiere mo
tea ? lugares aparcados para ca- Cóutcnc 
Zar,es bien ejercitar fe en lacada ?  f* "c,ta! 
móteria a cauallo: mas conde no lo raf 
ouiere cdo fera mu? bué ejercicio ft biitnoíc» 
ooscaualleros fe bísieréócóctertocl MaUo*‘ 
vno finja q va?a bu?cdo bnclta lalá 
Za alas efpaldas,? el otro 4 le va enel 
alcáce,? teníédo en la vna mano fus 
tiros /o cardos rollíjos ?enla otra

la
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lalan$a,oelatnífrna manera or tres 
cbo a trecbo le tire fuá tiros al bus 
te:? quando le alcanzare le amague 
con la latida, ? le biera. y  ñ viere tal 
ocafion ptocure oe lanzar oel«caua= 
lio al enemigo,? Derribar le ó ptefto 
a tí erra:pozquc elle eí vn buen ardid 
para Derribara otro. TPero tanbues 
no como elle fera quando viene a lá= 
$ar leelcorttrarío,arremeterel otro 
fu cauallo contra el:queba3íendo ef 
to el que penfaua fer lancado a tierra 
Derrueca al que le venia a Derrocar. 
Tpuesfiacaefcícre venir fea juntar 
los campos,?los vnosfueren con* 
tralos otros baila Uegarala infante 
ría De los enemigos,? oc allí fequie 
ren tomar a los ñivos,es bien faber 
que iTiiéfras vno cftuuiere entre fus 
amígospodra mu?bíen?afufaluo, 
rodear fu cauallo ?aptetarenlospzí 
merosa todo fu poder, -dlbas quádo 
fticrecerca oe los enemigof tenga la 
mano al cauallo* ? feo fenoz oehpozq 
oefla manera venfimil es que podra 
bajer muebo mal a los cotrariof fin 
que el reciba Daño. iparcceñÜDíos 
otozgoalosbombzes que fupielfen 
enfeñarcon rajones vnos a otrof lo 
que oeué bajer ,pero al cauallo no lo 
podras enfeñar con palabzas,fmo 
rueifepozefta vía,que quando bijie 

, re lo que tu quieres le bagas buétra 
tamíerito,?quSdo femoflrarerebels 
de ? oefobediente le cailigues. y  oe= 
fta manera apzendera a feruir como 
conutene. y ello es lo que fe puede 

, Dejirenfuma en tal cafo:peroalftn 
es buena confequencía en el arte oe 
cauaUeria.*|pues que De mejo: gana 
tomara el freno el cauallo,quádo fin 
tiere que Defpuesoe tomado le baje 
algún bien, ? oe mejoz gana cozrera 
? faltara ? bara todo lo De maf que le 
mandarebajerfufeñoz,quando vic

re queoefpUcs be becbo eftole oes 
rau repolar. C'Ho oicbo bafte pa= 
raque ninguno fea engañado en el 
compzar oel potro,o Del cauallo, m 
tampoco oeftru?a fu cauallo: quádo 
feftrmere oel: ? también para que fi 
ouíerenDefalirconel a cauallo a pía 
ca,tenga todo aquello que ba menc* 
fter el cauallero para la guerra. Sigo 
ra fera tiempo oe bablar lo que fe oe 
ue bajer quando acaefciere topar có 
cauallo mu? bzauo / o mu?manfo, 
para fe poder bien feruir oel vno ? 
oelotro. CIPzimeramente cóuíe; «*■»«• 
ne faber que la bzaueja, o ferocidad 
en el cauallo es como la ?zaenelbó tflOf CI1U 

bze:? bien afTi como entre los boms ¡J*1“ » 
bzesen ninguna manera fea?za aql nlu? °úr! 
que ni le oí jen,ni le bajen cofa afpes 
ra/oocfabzida,aíft también el caua
llo bzauo ? feroj fino le enojan no fe 
enfaña. TPo: tanto conui ene tener 
cuéta que luego como fuben en el ca
ballo no k  baga mal el cauallero que 
en el caualga: ? quádo fuere fubído 
encimaoeue le aflegurar pot vn bué 
rato,? regir le ? mouer le a toda* par 
tes lo mas tnanfamente que fer pues 
da. y  oefpues comencando a pallo 
quedo facar le poco a poco a galopes 
ar ? cozrer,oe manera que a pena? lo 
fienta el cauallo. £ 1  cauallo bzauo ? 
feroj fi ve De repente algunas feñas 
oemal/e turba m mas rn menofque 
el bomb2C quádo ve/oo?e/ o le ames 
ne algo repentino, y  es bien faber q 
al cauallo qualquíér cofa repentina 
le baje turbar. *jpo: ello fi al cauallo 
bzauo mouído a coirer le quífieres 
bajer parar: no le ocues tirar la ríen 
da fubítamente,para le Detener futa 
rrera: fino atraer le tnanfamente có 
el freno,? no pot fuerca, y también 
fe amanfan mas a?na los caualloí có 
las paradas largas que con las buel

tas
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tas ?  rebudias amenudo, ?  la quíe* 
tud ios abláda ? amanta mas ttépo,? 
no los mueue a ferocidad, y a  pues 
fi alguno picnfa ̂  quanro mas ligera 
mente ? mas rrcebo comeré fucaua 
llo,táto mas pleito le canfara ? aman 
faro,mu? al contrario entiende oefte 
bccbo. ipozque entonces el cauallo 
bzauo cobza mas fuerzas ? va có mas 
ímpetu,? con mas ?za, bicaíft como 
el bób:e adiado, muchas vejes fe ba* 
je oaño a u ? al q va enciman cf caufa 
oe males mairables. y  poz elfo con* 
uiene detener la rienda al cauallo bza 
uo ? fero j,antes q animarle a cozrcr 
aceleradamente» Deqiasocftooeue 
mos cuitar oe j untarle có otros caua 
líos: poní loscauallos btauos ? bzío 
fos poz la ma?oz parte fuelen ferrijo* 
fes. *|p>ara ellos tales los frenos blá* 
dos fon meiozes que los arperos:? fi 
a cafo fueren afperos ocuen aflojar* 
les la barbada,para q fean blandos ?  
muelles» Cambien fe ocueacoftum* 
biar el cauallero oe fentarfe manta* 
mente en la filia oel cauallo bzauo, ? 
que no le toque ni apzemíe poz otra 
parte, fmo po: el alfiento, para que* 
dar firme ?icgu roen la filia.SKTt mif 
mo es bien q fepamos cita doctrina, 

•̂ opirmo queco el ípopvfmofe halaga^ aman 
d* Viudo fe el cauallo ,? có el Clogmo fe abtua: 
q te i?*5c pero fi alguno al principio le acoflü* 
«Vjjct* bza poz el contrario con el Clogmo a 
douostt« lo inanfo ̂ conel *£>op?fmoalo ou* 
Smo mi ro,también apzéde el cauallo afeabi* 
«o. uarcó el popyfmo ? a feamáfarcon 
ciogmo elClogmo» ¿onuiene poz elfemejan 

d* r S  te q en el ru?do oc las armas ? el fon 
3e có «i pa ue la trompeta el cauallero no fe mué 
g«r*j*¡iu ftre turbado al cauallo ,m menos le 
q t»ti que ponga ociante cofa q le pueda efpan* 
b«5CT°moI tar: fino que entonces pzocureoe le 
uer i<* be alíoffcgar quanto pudiere. £  fi ouie* 
“>«*• re lugar oc fu pallo a la mañana ? ala

tarde. Ipero el mejoz confejo oe to* 
dos es q ninguno tome para la gue* 
rracauaUooemaftadamente bzauo? 
feroj. D el cauallo manfo bailaría oe 
jir  ami parecer q fe baga todo lo con
trariooc aquello que acofejamos en 
elbzauo.ya puet fi alguno quierefer 
uirfcoe cauallo bózrofo ?pzouecbo* 
fo para la guerra ba oe guardar mu* 
cbo que no le laftime la boca có el fre 
no m le hiera oemaftadamete con las 
efpuelas, ni con bailón como bajen 
muchos poz bien parecer: pozque to 
do les verna al contrarto oe lo q quie 
ren, ipozque con ello los bajen oef* 
bocados p que antes miré para tras 
que para adelante,? los ciegan va tur 
denme manera que fe turben ? efpan 
ten con peligro cellos ? oe fu oueño, 
filos lamman ? hieren,como arriba 
es oícbo* y enoes pzopiooeaquc* 
Uoscauallos que fufren oc mala ga* 
na la carga ?lcs petaocandar?camí 
nar,? (malmete oe malos ?  barones, 
d basfi alguno enfeña fu cauallo oe 
ocandar có el freno,? al$ir la cerutj, 
?  abajrar la'cabeqa ,cftc tal bara que fu 
caualloobze aquello conque elmif* 
mo cauallo fe huelgue ? fe regojue. 
y  para conocer que elcauallo fe buel 
ga con ello la ma?oz ferial es ¿¡ quan* 
do quiere ?z a los otros cauallos / o 
poz meiozoejtr a las ?eguas, al$a la 
ceruij bajía arriba,?abapa la cabera 
con vn parecer feroj ?  temblé, ?  oo* 
blega las piernas ? emende la cola.: 
*pues el que amaeflra delta manera 
fu cauallo como a el fe le figura quan 
do quiere parecer mas pompofo,efte 
tal fe bolgara oe caualgar ? palfear 
en el,? le bara parecer a todos bziofo 
? denodado, y para que fe alcance lo 
Vito ? lootro,quiero poner aquí mis 
rajones.
Clpumcramente cóuíene teñerais
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S?bitmenoS 008 frenos para el cauallo, el 

3erelcaua vno blando ? Ufo,que tenga fus me- 
«o ioS*no das /o melones/? camas grades,? el 
kswjoJ  otro afpero ?ouro q renga los melo= 

nes ? camas pefados ? batos,? el bo 
cado agudo,para que quádo le romas 
re el cauallo refabiada la boca con la 
afpercja oel le liielrc. V quádo toma 
re el Ufo ? bládoñendó halagado bol 
gando fe con la blandura oel, baga lo 
mifmo con eñe freno Ufo ? blando a 
q fuecnfcñadocon el afpero ? ouro. 
peroftelcauallo mcnofprectádo la 
mueba blandura oel no le quifierc 
prender, entonces pongan ma?oics 
ruedas/o melones al blando, paraq 
abra la boca por fuerza ? faboree ? taf 
quecnelfrcno. Cambíenle podran 
mudar ? variar el freno afpero con a* 
pretarle/o aflojarle la barbada. pc= 
rooe qualqmer manera que fean los 
frenos es bten q fean todos blandos, 
porque elouro por la parte q afiere 
al cauallo oe las quifadas,bt¿ affi co 
mo vn afador,prendera ?  le bara em= 
pinar, ? le leuantara todo: ? el otrofi 
es oemafiadamentc blando ? muelle 
ni mas m menos quevna cadena por 
la parte que el cauallo lo muerde no 
tuerce el cauallo ,?looemas queda 
colgado ? refbalando, ? rebu?cndo 
fiépre ocla boca oel cauallo q procus 
ra iicpre oe lo prender,? baje q fuelte 
el freno ó las quijadas. p o r ella cau 
fa es bté que en medio oe las barreta 
llas/oepcsoel freno eften pédientes 
vnas cofquojas aftdas para que pren 
dtendo ellas con la lengua/o con los 
oietesoepeoe tomarla cama oel fres 

r̂cnobií no con el be^o. C-dl>as fi alguno 
d ,,f freno que ignore qual freno es bládo / o
• uro* qual es ouro,oedararfelobemosago

r a . í l  blando es aquel q tiene las bas 
rrctas / o epes oe enmedio anchas ? 
las junturas Iifas,? q mas facilméte

fe tuerce /oooblega:? q todo lo <ífe 
pone en las tales barretas q trámete 
fanes ancho ? muelle ? no efpeífo. 
p ero  aquel oóde no corren ? juegan 
bic todas las piezas que a? en e l,?  fe 
mueué oura ? pefadamete,llamarnos 
ouro./malmete que tal qual fuere el 
freno,es meneíter q con el baga el ca 
uallero todo ello q agora oiremos fi 
qmteerctcncrbucncauallo.ltea le oe 
benr la boca có el freno nt mu? re3io 
para qfc rcfabie ?rcbu?a ,ní mu?que 
do,para q no lo ficta.Quando am be 
rido el cauallo con el freno Icuama la 
cerui5,oeué le oar ríéda,? bajer todo 
lo oemas que qo ceffamos oe amone 
fiar.pues que quádo fime como oe= 
ue ? es obediente ? no rebelde,oeuen 
regalarle ? agradarle. V  quádo fmtie 
ré que el cauallo fe huelga ? regojtja 
có licuar la ccruij leuátada ? la riéda 
Hopa,cóuíenc guardarte q noie refas 
bíé forcádo le a trabajar,fmo alargar 
le ? amáfar!e,para alíegurarle. y  oes 
fia mañero le bará q cobre ma?ór ani 
mo para correr ligera ? aceleradamé 
tc.Sgora pues qcl cauallo fe huelgue 
oe correr ligero, la ma?or fenal es,q 
quando le fueltá ninguno le vee ?r oe 
efpacioa picqucdo fino comedo ? bu 
?édo:pues erto les es natural,fiaígu 
no no les fucrca ? coltrine a corre r oe 
mateado ? fuera oc ra5on,fmtiépo ni 
fajon. porqtodo looemafiado ? no 
rajonable que va fuera oetiépo? fas 
5011,en ninguna manera puede fer a* 
gradablení apa5ible al cauallo, m al 
bóbre.Quádoelcauallova celta ma 
nera regojijadoq ?aeltaacolturnbra 
do ocfde el principio que caualgá en 
e l, a mouerfe ? tomar ímpetu oe las 
bueltas ? rebudias, ? oel galope pa
rala carrera oerccba ? ligera,enton= 
ces eltádo enfeteado odta manera ate 
te como le pará con el freno, ?  le bajé

feñal
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feñal para cozrer, fi fuere regido ?  
guiado có el,luego fe mucue para co= 
rrer,£ leudta el pecbo,? al$a las píer 
ñauen alto cófuroi ?  co pm,no man= 
fa ni btódamente.y venios que quan 
do bajé mala loe cauallos no fe mué 
uen las piernas manfo:fmo que ft al
guno c fiado aífi encendido ? oenoda 
do le oa rienda,entonces oc plajer co 
moliente floro elfreno, péfandoque 
va fuelto ,tira alegre y regomado,oo 
blegando la* piernas,fingendo t  ími 
tando todas aquellas geutilejasquc 
bajen los cauallos quando van vnos 
para otros.i£ntonces los que ven yi 

» el tal cauallo, con rajón le llaman li- 
b:c, voluntaríofo, oíeftro, animofo, 
bnofo,? júntamete con eftoapajíble 
V fero j.y  efto baile efereuir para loí 
Atiene codicia celos tales cauallos» 
CSgotapues fl alguno quiere cana 
lio pompólo, lozano y oe lindo pare« 
cer, no efpere oe bailarlo ello en to* 
dos los cauallos, fino en aquellos 5 
fonaniraofosoe cota^on,valientes i  
robuftosoe cuerpo, Quefi algunos 
pienfim que los cauallos pe piernas 
btódas pueden leudtar mejo: el cuer« 
po,oígoquefeengañan,?no esafli, 
ni lo podran bajer ftno aquellos q tu 
uí eren los lomos Delicados y coitos 
trejios JLoslomos entíédo noaque 
líos qeftan cabe la cola, tino los que 
eflanentre los lados £ las ancasoe* 
bajeo oe los fiares: eftos tales caua* 
lloí podran fometer mas y tncjot las 
piemaspoftrerasoebajco oelasptí* 
meras, ¿ntonces fi el cauallero lebi 
riere co el freno Doblega las piernas 
traferasfobields talones, v leuanta 
el cuerpo po:oeláte:oc fuerte cj mué« 
ftreel viétre y las Ingres a los que fe 
le paranoe frente. *fpues quando ba 
je efto el cauallo, conuí ene oarle fre* 
noparaqueeloe fu volútadbaga coi

netas y gentüejas que agraden a los 
que mirá.TSnos lof enfeñan a efto bi 
riendo los con vna verga oebarooe 
los talones, otros mádan que venga 
alguno co?rtédo y que oc picfto le to= 
que con vn bafton en las a n e a se s  
ro a nofotros la mefot Doctrina y en= 
feñat^aoe todas nos parece aquella. 
quefiepie bemosotebo, quequando 
el cauallo ouiere becbo todo a fu vo
luntad oel cauallero leoepe repofar y 
oefcanfar,v le regale. IPotque loque 
el cauallo baje poi fuerza, y a poder 
oc aguijones,comooijcsStmó, ni lo 
fabe bajer n{ ce bueno, ni es mas ni 
menos que ft alguno oieffe muebos 
golpes v acotes al ru?n repiefentam 
te, paraque bíjieflebienlafarfa.¿ti 
toces antes lo bara peo:q no mejo:, 
y el cauallo y el bóbte echaran en ver 
gucnca a fu Dueño. S fli que citando 
elcauallo bienamaeftrado para todo 
lo que lemandaren,cÓuiene oar mué 
ftrosoel,? feruirfeoelpara pompa? 
regojijo y magnificécta,? nooe otra 
manera. -dDas quádo caualgan en el 
ftoefpucsq ba comido? fudado ?le« 
uantado bien las manos y becbo cot 
uetas ? fuoeuer,ocpiefto fe apeSoel 
V le oefenfrenan,? pienfan y regalan, 
no a? ouda fino que oe a? adelante el 
mifmovefu grado levantara las ma= 
nof,y bara cometas y todas las otra? 
gcntilejas. £. fm falta efta es la mas 
galana poftursoe los cauallos; y afft 
fe pintó los 2Dí ofes y beroes caualie 
ros en ellos,? los otros bóbtes que 
quiere parecer galanes? pompoios 
quando caualgan oe gallardía. V en 
tanta manera es bermofo?apajible 
elcaualloqueconeftapoftura fabe le 
uantar las manos y bajer cometas 
que trae aífi los ojos oe aquellos q le 
miran,mScebos y vicios, y ninguno 
celia nife canfaoe le mirar,quádo ba
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5c cílas mudlras oc fi. *jpHies fi el fi 
ba alcanzado cauallo odia manera 
acaece fer coionel/ocapítanoe bom- 
bies oe annaspo octic trabajar poifi 
lólo el parejea vtflofop feñalado en 
íu cauallo, fino fi taujbté lo parejean 
todos los oe fu copanta que le figuen 
oe los tupos. iPoifi fi el tal caudillo 
viédo fer tan loados los que pofieen 
cauaUosfemejátes,fe piecia oe tener 
cauallo mup ligero p para muebo, p 
los Tupos lefiguécócauallos ñopos 
p para poco,ninguna piej ni bonrra 
facaraodlavifla. Ubero fiel caudillo 
mouierecó fu cauallo ni mup pfcfto 
ni mup tarde,p los otroscauallos fi= 
guieren empos oel antmofos p apare 
jados para trabajar : oe manera fi to* 
do el tropel odios júntamete rapan 
con biíop relinchando, entonces no 
folamente el capitan, pero todos los 
Tupos parecerá mup bien a los fi los 
ituraren* "pues el fi compiare caua= 
ilo ,p le criare pacoílumbiarc para fu 
frtr los trabajos, podra fe mup bien 
feruir oel en los enfapos para la guc 
rra,p en las carreras para villas,p en 
loscombates p comiedas oe guerra, 
pie bara valer mas picelo fi quando 
te tomo primero,? quanto mcjoies p 
mas pieciados cauallos tuuiere tato 
mas bueno p mas preciado cauallero 
fera el en el arte militar oe cauallería 
fila fortuna no le es contraría. ; >
C & 0 oja£luicro enfeítar como feoe* 
ue armar el cauallero para entrar a 
cauallo a peligro oe guerra. lf>n me* 

tosí»* t>c ramente oigo que fe villa oe talar* 
wuno. nes/o louga que le arme a fu cuerpo, 

p que pueda fufrír el pefo. Ipues 
que fies mup ancho los hombros fo 
los le fofticneti, % ft es mup eflrecbo 
antes es atadura que armadura, y  
poi quáto la ceruij es vna oclas par* 
tes vitales p mas pelígrofas oel cuer

po, oejimos que fera mcnellcf ha* 
jer vna cubierta que falga oel mifnio 
ames /o lo:iga baila la ccruij. £ lta  
adorna al cauallero, p fiendo bien la* 
biada/i quiere el cauallero, le toma 
toda la faj baila la nanj. Ha celada/ 
o almete apeonarnos ,fi fuere labra* 
da en 36eocía: poique día cnbie to* 
do lo fi queda oefuera oel arnés/o los 
ríga,p no impide la villa, y  elarnes/ 
o loitga fea oblado oc ral manera que 
no eftoiue al cauallero oe fentarfe/o 
abaparfe. £ n la s  efeotadurasfobre 
las Ingres p caderas al oerrcdoi apa 
tales p tantas cbarnetas/ o launas fi 
pueda mouer los rmébioe.-dDas poj 4 
que recibiendo mal la mano fmíeftra 
fcoellrupc todo el cauallero loamos 
aquella armadura que llama mano* 
pía: pues mápara el bombio p el bia 
£o p el codo p los ojedos con que teñe 
mos la rícda,p fe puede abiír p cerrar 
la mano a plajer, p juramente có dio 
cubie la parte que queda ocfetibicrta 
oel arnés oebapo oel fobaco. Ha ma* 
no oerec ba necdTanamÉre la tiene oe 
leuantar dcauallero,quando quífie* 
re tirar el tíro/o berir oe golpe aleó* 
trariotp poi eflo es bien oefuí arle to* 
do lo que le puede eflo:uar oel arries, 
pen lugar odio poner charnetas/o 
gojnes/o launas en las efeotadurat, 
q ue fe dhedan p abi an quádo fe eften 
diere paleare el biaco,p fecierréqua 
do fe abapare p encogtere:. £lbiaco 
fe arme con fus bia^alctes como la 
pierna con las grebas,qUeatm pare* 
ccr es mejoi fi no ligarle con la arma 
dura. Xábíen oeuemos cubrirla dco 
tadura que queda ocfhuda cabe el ar* 
nes quádo alean la mano,o con aje* 
ro/o con vejerro: poiqueoeotra ma 
ñera oeparemos fin guardadle lugar 
mup peligrofo. y  poifi fiel cauallo 
lo paita mal el cauallero queda a todo
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riefgo ? peligro, conuicne armarle. 
con fu tenera ?  antepecho ? cubier« 
tas a los lados, las quales también. 
mamparan las pternatoel cauallero* 
"pero ante todas cofas leoeuemos 
cubrir los ? jares, que po: fer partes 
vitales toda benda po? ellos es peli« 
grofa ? mo:tal:?pucdc fe cubrir mu? 
bien con la filia ? guarniciones. Ho 
qualtodo baoe citar tambic puerto, 
que el cauallero fe pueda fentar mu? 
fcguratnente, ?  no (albine el alfiento 
oelcauallo. Vaiti quedar i  armados 
el cauallo ? elcauallcro.Has canillas 
?  los pies oebajeo oel muflo fe podrí 
armar con cuero gruclTo oe que fe ba 
cenias auarcas /o perones,? baoe 
fer oteado como ellos, y  ©erta mane 
ra júntamete ferutra ocármadura pa 
ra las canillas ?  fuelo para los pies* 
C y  eftas fon lai armas militares oe 
guerra, para que con elfauo: oíuino 
el cauallero no reciba Daño ?  el pue« 
da bajer muebo mal aloscótraríos* 
TP>ara berir al enemigo ami parecer 
mejo: es alfanje que no la efpadatpoi 
que viniendo el tiro oc alto bara ma« 
?o: benda el cauallero, y po: eíTo es 
mejo: golpe oe tajo el oe la fegur / o 
bacba oc armas que noeloela efpa*

■ da. Has lanças grueflas y pefadas oe 
madera que requiebran,no las apme 
ua, fino antes las Delgadas y recias 
que fe blandean mejo:, f  fon mas re« 
3ias ?luiianas: y el que fuere fabio y 
erperimcrado en la guerra, podra ti« 
rarlavna,? quedarle con la otra que 
le queda en la mano, y apzouecbarfe 
odia po: octras, po: oeláre,? po: los 
lados, lo s  tiros fon mejores oele= 
posare cerca: poique aura mas tíc- 
po para reboluer y mudar clarma, fl 
fuere tnenerter. 'flbero también enfe« 
fiaremos en tneues palabras como 
podra tirar mu? bien el cauallero* - 
jÊrtobaramu? bien ftfacando lama 
nofmiertra rodeare laoerecba,?le« 
uantí do fe fob:e los mullos blandea 
re vn poco la lança, braceando bajía 
tras,?  fera mas rcjio ? mas largo ?  
mas cierto el tiro guiando la punta 
oe la lança Derechamente Donde tira 
como a blanco oel terrero. -1 
C ortos preceptos,? reglas ? citer« 
ciclos oe Doctrina efereutmos para 
quatquier cauallero en particular: 
mas loqueen general conuíene que 
lepa ? baga ? obre el buen caudillo ?  
capitán oe los oe cauallo, ?a lo oeda 
ramos en otro libro*

5*111 oe (a otea oe 3-enopfcon
oel arte oe la cauallerí a*
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^  dación oe3íenopt>ont>elloo:y effucr é9 H
$o?ba3stiMocI re? Sigefüao capitán general 

oe losHaccdemomos.

Eintfc be 2Laeft»o 
f  loosdftt 
tierr«*

l&íítUXT* 
ciacfique 
llt mane# 
r* tie 
u e r m e t ó  
Dídetodc 
el pueblo 
tteneeimi 
do en to# 
do.

clu que p o fepa oe cter 
to que uo fe pueden fu 
ctlmenre poner poz ef- 
criptolosloozes oe la 
virtud, glona p fama 
oeSgefilao,empero to 

da vía me quiero atreucr a ello: pues 
no feria bien q poz fer folo alcan^affe 
menos loo:. D e fu alto linaje que fe 
puede masoc3ir,finoqbaila agoza 
qualquicra oe fus ptogemtotes es te 
nido po: illuflre oefde Iteerculesoou 
deellosocciédettfinfer bonibzesoz* 
dínarios/o particulares qualesqute 
ra,fmo repes nacidos oe rcp.IRi tam 
poco tema ninguno que pa q fon re= 
fe s  tienen mando fobze alguna ciu« 
dad vil p ruymfmoq bienalTi como 
fu linaje es el mas noble p bonrrado 
oe toda aquella pzouíncia,aíri tábien 
la ciudad es la mas celebzadap bon« 
rrada d toda jfízecíatp poz ello no fon 
oe los fegundos que mandan ficndo 
ellos mádados7fmo caudillos oe los 
caudillos p:í ncipales. Sffiqucjüta- 
mente fe ocuc loar fu patria p fu lina« 
jetpozq ni la ciudad nunca poz embi- 
día oc fer mandada oe los repes pzo« 
curooe oiminupz fu mando,ni los re 
fes jamas codiciaron otros repnos 
mapoleo oefde el pzíncipíoque toma 
ró elrcpno, ipozqmamfiefto es que 
ningúotro pzmcipado m fcfiouo que 
do ocl todo firo z mmolable, ni abe* 
inocracia,ní (¡Dlpgarcbia, ni Zpran« 
nia,m «dbonarcbia/mo folo elle rep 
no q permaneció fiempzc firme p efla 
ble. ya  pues A ®gefilao antes q co- 
mcnqafie a repnar parecieífe oigno p 
mcrcccdoz oel rcpno,fon emdétcs fe«

nales ellas, q oefpucs q feneció fus 
oías el rep S g ís  ,cótcndiédo entre fi 
fobzeel repno Xcotpcbilda, como fu 
bijo oeSgis,pSgefilao como bi jo oc 
Brcbidamo jujgo la ciudad fer mas 
illuflre Sgefilao en linaje p en virtud 
p aflile alqarópoz rep.y qeuvnacm 
dad la mejoz fuelle elegido poz lo? me 
jotes para el mejoz cargo oe todo?,ba 
liantes conjeturas fon oe fus virtu« 
des antes que vínícfle a repnar. 
C 3goza quiero contar todo lo q hí 
jo  en fu repuado: po:q oc fus oblas 
pienfo que fe podran mup bien cono 
cer fus virtudes p coftumbzes. 
C&gcfilao alcáco el repno fiédo aun 
mancebo ,p luego que comento a rep 
nar le vinieron nueuasquecl rep oe 
•JJberfia apuntan a grades buefte? poz 
mar p poz tierra ,para venir cetra los 
j6ziegos.ycomo lo? Hacedcmoníos 
ouieflenfii confe jo fobze ello con los 
amigos p copa ñeros, falíoSgefilao 
poí]co,qfileoauá cinquéta varones 
ILaccdcmomos efeogidos, p otros 
tres miloel pueblo, p feps mil oe los 
aliados p compañeros oe guerra q el 
paflaría en 9 fia p tetaría ó bajerpaj: 
p q fi toda vía el rep oc Tperfia quería 
mas la guerra,que el le oaria bien en 
que entender, para que no vínícfle a 
bajer guerra a los s&zicgos. lluego 
todos fe marauillaron oc ver fu oef« 
feo,que antes q paflafle el repoe ̂ per 
fia en jSzecía quería el pzeucnír p paf 
farcontrael ,p tenía poz mejoz ocle 
pza bufear p acometerle antes q efpe 
rarlc,para pelear con el,p gallar p oe 
llrupz lo ó fu tierra oe los ̂ Barbaros 
antes q lo oda tierra oelos j&zícgos.
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¿toas lo que iujgauan poz inas loa
ble oe todo era que no bajía cafooe 
la contienda fobze i6zeaa,fino que la 
quería el tomar fobzc el imperio oe 
S fia . y a  oefpues queouo recebido 
el ejercito,? feparno ? ñauegocon 
el poz la ma r,uo fe puede mas eutdcn 
teniente moftrar quan bien fe ouo en 
la guerra que contándolos hechos 
que en ella hijo.

íntr«d* q[Xa puniera bajafia fue cita. 2lmé= 
uTo?» a í do X?fapbernes pzometido con iu= 
f<. ramento que fi le efperaua Slgcfilao 

baila que toznalfc clinenfajcro que 
auíaembtado alrc?oc perfiafobze 
la paj que le ocjcaria libzcs las ciuda= 
des R ie g a s  q aula en M a para que 
vfaíienoe fus le?es:?auícndolejura 
do ílgcfilao poz el contrarío que tcr= 
nía treguas poz tres mefes, fin oolo 
ni fraude alguna.X?fapbemes mín 
tío,? no cumplió fu juramentoipozq 
en lugar ocbajerpaj, embioapedir 
sircóle embiaffc ma?ozcrcrcitoocl 
que tenía oe antes. Xo qual aun que 
Bgefilao lo finticlfe ? entédielfe mu? 
bien,no poz cfToocpooe guardar las 
treguas, ipues elle me parece el pzi- 
mer buen becbo, moftrar claramen' 
te que Xffapbernesauía fido perjm 
ro % infiel a todos:? que el pozclcom 
trario auia guardado lo que ama pzo 
metido alque auía quebzantado fu ju 
raméto: ? con ello bíjo que los 1621c 
gos ? los barbaros oe buena gana 
quifieflencontratarconel. ¿(lando 
jt?fapbernes mu? fobenno con el 
ejercito que le auía venido Denuncio 
la guerra a Sgcftlao, fmo fe partía 
luegooeSfia. Ijboz lo qual los alias 
dos ? compañeros oe los Xacedemo 
níos fueron mu? trilles ,penfando q 
el poder oe Sgefilao era muebo me* 
noz que no elaparato oelre?. -cifras 
Sgcfilao con roftro alegre ?  fereno

mádo a los emba?adozes que refpon f ■
dieífen a X?fapbernes q le tenia mu |!
cbo que agradecerTpoi auer fe perj u= Isj
rado,pues poz ello auía el becbo alo? 1;
Diofcs fus enemigos, ?  poz confia I
guientearmgosodosiSziegos. y  {
luego mando a los fu?os que fe apa= n
retalien para la guerra:? a las ciuda= I j
des dc ¿aria fusconfederadas mam 
do q oiclíen pzouifiones para el erer= J
ato,? cfcnuio a los oe 3onía, ? £0- ,f
lia,? Ifrclefpotito que le embiaflcn fo 1¡
cozro oe gente a la ciudad oe ¿pbc= 1 
fo. TPues X?fapernes fabiendo que ; |l 
Sgefilao no tema bombzcs oe caua= ¡ [i
lio, ni los auía en ¿aria , ?  pozque pe |
faua que cftauafañudo contra el poz \
la fraude que auta con el vfado,cre* 1 
?édooe veras que Sgefilaooerecbas *; I
mete fe ?zia para ¿aria aoeftrupzfu ||¡
cafa,mando paliar allí todafuinfam j|
tería,? los oe cauallo Hato a los cam j  J
pos oe dfreandro, péfando que feria || 
bailante para opzímir los ¿Sziegos || 
con fu gente oe cauallo antes que lies ff
«alien a los palios oíficiles. ■ dbaSaaXo! ¡ |  
Bgefilao que entendió fu engaño,fin f |
gendoque?uaa¿aría,palÍoaipbzí ¡ I
gia,? oef barato todaslaf compañías ] |
oe ¿?fapberncs que bailo oefmñda ||
das en el camino,? ocftrupo lasciu* ¡|
dades,?acomctiendo los oc í rnpzouí ||
fo tomo infinitos oefpojos ? orne* |fi 
ros. \Cambíen fue eñe tmt̂ gran ars I!
dídfu?o, que oefpues que la guerra |  j
fue pzegonada, ? a cada qual fue licu f
tovfar oc fus artes contra el cncmt* ¡1 
go poz engaño bijo que X?fap bcr* ¡3
nes parecielie niño en fus becbos, ?  ¡i
elbóbzc ?poz fu pzudcncia enmque ¡!
cío fus amigos. TJbozque como poz ]
la gran pzefa que atná tomado todas '
las cofas fe vendíelien en vil pzccio, 1
auí fo a todos fus amigos que cópzaf* |
fen, afirmándoles que en bzeueoefe
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ccndcrían con todo fu esercito a la 
mana ooiidc/ oauria mapoi cardila 
oc aquellas colavo lena fácil embiar 
las a Ciccia,£a que ouielTc abundan 
età. y  a los Diputados para vender 
Ics ocfpojos mando que efertu tehdo 
cl nombicodcompiadoi le entregad 
fenlacola *®>oi lo qual fin pagar na= 
da oe contado,ffmoaño nmgunoDe 
la república todos los amigos fe bi= 
jícró mup ricos. Demás Dello quá 
do fentía que algunos Del vando con 
írarto requerían paliar a la parte Del 
rep, y querían faluar y efeóder fu ba- 
3íenda, ptocuraua con los amigos 
que los faltealfcn y robalfen, para q 
juntamente fe cnrrtqucctdfen jrga- 
nalfcn piC3 y  bonrratp con eítq ba5Ía 
q muchos oelfealTen fu amítlad. €o= 
noriedo que la tierra ocllru yda y  oef 
poblada no podía muebo tiempo fu« 
fnr el ejercito, £ q la poblada y  fcim 
biadaftempie le podía Dar manteni* 
nuentos,ptocuraua no folamete con 
quíftar poi fuerca los enemigos, pe« 
ro también atraerlos poi bondad y 
tnanfedftbie. y  mucbasvc5es man 
dauaalosfoldádOs que no caltigaf= 
feulos cauti tíos como a malbccbo= 
res, lino que los conferualTcncoino 
bombics piadofos. Quando muda 
ua real fi fentía que algunos mocha- 
cbos pequeños oe losnegoriadoies 
fe oejauan (poique muchos los ven= 
dían penfando no poderlos licuar ni 
mantener ) piocuraua que a todos 
ellos los lleualfen a vn cierto lugar, 
y  también mandaua tener cuidado 
6e los cautiuos que üejrauanocfaim 
parados poi fer viejos ,para que no 
fuelicncomidosoclo* perros, níoel« 
pcdacados oc los lobos.*®*» lo qual 
no folamentc los que ello opan,pero 
también (os mtfmos cautiuos le te- 
man amo: y bencuolencia.£n todas

las ciudades que tomaua? conque 
llnuaquitádolcs aquellos fcrutcios 
quefuelen baleríos fiemos a los fe
noles, les mandaua todo aquello en 
que los bombies libics fimen a los 
pitncipes que obedecen: £ a los que 
no podía conquiltar poi fuercaoc ar 
mas,vécía con humanidad r  ciernen 
cía. *jp>ues como no pudielfc bascr 
guerra en los cápos oc *|f>bngia po: 
la gente oc cauallo oe ipbaruabajo 
que los guardaua, pareció le a Sgefi 
lao que le feria necclfarto piouccrfe 
oc bombies oe armas, para que no 
ouiclfc mcncllcr pelear huyendo. 
2-llfi eligió oe todas las ciudades oe 
aquella tierra los mas ricos que fo¿ 
lian criar cauallo*,? mando que qual 
quiera Dcllos que oíeíle vn cauallo y  
armas, y  vnbombic fuficícntepara 
pelear,q fuclfc diento oc ?i a la gue* 
rra. y  oella manera bi50 que todos 
lo cuiiipliclicnoe buena gana.y tain 
bié feñalo las ciudades oc Donde fuef 
fe menelter facar los oc cauallo,pen
fando que en aquellas ciudades que 
fccrtalfencauallos aúna muchos c| 
picfnmíelien oe fe aucnta jar en el ar« 
te oe caualler ía. *fl>cro De lo que mas 
esoe marauillarcndtocsqucocpie 
lio fe piouefooc bombics occaua= 
lio mu? buenos? ejercitados y apa- 
rejados para pelear. 21 la punta Del 
verano licuó todos los oc fu ejerci
to a £pbefo, y  queriendo los ercrci- 
tar,lcs pufo píennos y jopas talos 
oc cauallo para cl qncmejoi fupiefs 
fe caualgar, y  a los oc pie para el que 
incjoi lo bi5iclfc poifu pcrfoua.Xá- 
bien pufo píennos a los efeudados 
y  flechero*y  vallclleros para los que 
odios fe moltralicn mas labio* en fu 
arte. *|(bo: lo qual oc ay adelante pn* 
dieran ver todas las placas y  citan- 
cías llenas oe bombics que fe ejercí-

tauatt
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taita doscatiaUcros en clcofocoiric 
do ? galopeado a cauallo:los Hcc be* 
ro s?  balleneros tirando al blanco, 
Sífique en la ciudad oondc el diana 
auia bien que ver. 3La plaça cifaua 
llena oc todo genero oc armas ?ea= 
uallos que fe vendían ,? oe armeros, 
herreros, carpinteros, çapateros,ba 
tidotcs,? otros oficiales q todos la* 
btauatt ?ba5ian armas ? aparejos 
oe guerra, oc manera que la ciudad 
verdaderamente parecía vna tienda, 
oficina,? obiadoz oe guerra.y quate 
quiera fe effoicaua viendo puntero 
a Sgcfilao vírasela los otros folda 
dos tomar coronados con fus guir
naldas oc los ejcercícíos : ? oefpucs 
pi las a ofrecer ? piefcntar las a la 
otofalDiana. Que cierto quando 
los bombies bonrran ? rcucrencta 
a S)íos,? tienen acatamiento ? obe
diencia a fus p2íncipes,?fe ejcercitl 
? trabajan oe buena gana en las co
fas oe la guerra,con rason fe ocue te 
nerbuenaefpcrancaoetodo. *|P>ucs 
fabíendo Sgeftlaoquc oel mcnofpte 
ciar ? tener en poco los enemigos fe 
cobtaanímop cotacon para pelear, 
mando a los ptegoneros que a todos 
los ^Barbaros cautíuos vendiclfcn 
oefnudos,para que viéndolos fus 
foldados tan blancos poi nunca fe 
auer oefnudado, ? goidos ? bolga* 
dos,poique fiempicandauáfubidos 
enloscarrospoi fupafTatícmpo ,pe 
fafícn que no ocuiá mas rccclarfe oe 
la guerra co ellos,q fi ouieflcnoc pe 
Icáreo inugeres. Xabícn auifo los 
fupos q penfaua po2 el mas coito ca 
mino?2 oerccbo a losinas^fucrtcs 
lugares oe la tíerra:po2 tátoq fe aper 
cibíelfen co el animo v con el cuerpo 
para auer oe pelear, jCpfapbernes pé 
fando q oc>ia ello poi le engaitar co= 
mo la pmnera ve5,p qoe veras que- 

✓

ria?2 contra Caria ,cnibio toda fu i i» 
fautoría a Caria, como auia otdcna? 
dooeantes:?a los oe cauallo niádo 
paffar a los campos oc -dbeandro. 
-dfcas Sgcfilao no mintió,futo que 
atf i como lo auia otebo luego tnouio 
para ptocrccbamctc a tierra oc ¡Sar 
dis:? camino tres oías poi lugares 
fértiles pabundofos fin cncótrar co 
los encmigoSíOonde baflccio fu cirer 
cito ó muchas ptomfioncs.aEl quar 
to oia llego la gente oe cauallo oc loi 
enemigos:? fu capitán mando al que 
tra?a cargo oel carruaje,que palíate 
fenel rio ipiacto,? allí afletalfen real.1 
V corno vielfcn algunos oc los B nc 
gos q f¡rgniau octras oefmádadoS pa 
ra robar,oícron fobte ellos ? ntataró 
mucbos.Ho qualfmtíendoágefilao 
tnádo a los fupos oc cauallo que frtcf 
fen oc ptefto a focotrer los.-dDas loe 
llberfas viédo clfocotro q venía a loe 
jéttegos recogí eró fe todos ? pufieró 
fe en otdenáca para pelear en mucha? 
cfquadras ó cauaUo.£ntóccs2lgell 
lao conocicdo q aun no auia llegado 
la infantería oe los enemigos,? q a el 
nolcfaltauanada oe todo fu apara? 
to ó guerra:parccío le fer tiempo oe 
oar la batalla a los enemigos fi la 
quifieíTcn. Slfli que bajicndo pite 
meramente fu facríficío,faco toda fu* 
gente oc píe contra los oe a cauallo' 
oe los enemigos,que ?a eftauan pue1 
ftos en 02den:p mando a algunos fol 
dados oc armas gruelfasoe los mas 
mancebos que cotricíTeu tfitamcute 
có el,? alos 6 laça ? efeudos q figuicf 
fen empos oellos aptcfttrados, y  tá 
bien mando a los fupos oe cauallo q 
rópíeíTenettla ocla fera para q todo 
elerercítoavna enfraile culos ene* 
migof.lpucs como la géte 6 cauallo 
ó los Btíegos oí elle fobte los titas va 
líentesoelos Iperfas ? luego todos

b v los
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los otros vi nídlcn tras ello*,viendo 
fe los enemigos apremiados <6 toda? 
partceocfmavaron y boluieron las 
efpaldas,tvncsoeUos cabero en el 
rio,? otros fe fuero bu tendo.-dDas 
los ¿anego* les fueron enelalcance 
y pjendieron y mataron muchos oc 
llos,v robaron el real: y les oe efeu* 
do^como fuele acaecer, fe fuero tra* 
la prefa.&gefilao en medio oe todos 
fus amigos y enemigos aliento fu 
real,t como allí otefle ocjtr que los 
enemigos cftauá turbados y fe ceba 
uan culpa los vnos a los otros oe a* 
quel bccbo,luego f e partió oc allí oe 
recbamente para tierra oc Sardio, 
oonde quemo y oeltruto todos los 
lugares que ama en tomo ocla ciu- 
dad:t mando pregonar publicamen 
te que todos quátos quificlTcn líber 
fadfevinieircn para el como para a* 
migo y compañero, y fi algunos fe 
querian apropiar para fi lam a,que 
vímefien a oeter minar lo con las ar* 
másenla mano contra aquello*que 
la querían poner en libertad.CEluan- 
do vio que ninguno Icofauafalir al 
encuentro,fm temor alguno oc av a* 
delante affentaua fu real t  bajía gue 
rrapor ooqueria, viendo como los 
Griegos que oe antes por temor erá 
conftremdos adorar los barbaros, 
como fi fueranmofceycratt ya borra 
dos y temidos ú aquellos que les ba 
3ían mílín junas y afrenta* oe prime 
ro :t a losque oe antes vfurpaua pa
ra fi todas las bonrras tfc  bajian a 
dorar como los oí ofes, auia bccbo q 
no ofaflen mirar a los j6 :íegos en la 
cara.y aflcgurádo las tierras oe los 
amigos ,oe tal manera afolo laoc lo* 
enemigos que en cfpajío doos año* 
ofrecto oe oiejtnos cnftcrificíos al 
templo oe Spolo en Delpbos,mas 
pe cien talentos. £1 retoe Ifrerfia

penfandoqueSCtfapbmiesauía fi* 
docaufaoe aquella fuaduerfidad y 
mala andanza rembio a Zátbraufte 
fu mímftro y tmdo que le cortaífe la 
cabcta.£l qual lo bíjo aíTi. D ea? a- 
delante las cofas oe los barbaros 
comentaron a ocfmatar: y las oe lo* 
jariegos cobrar fuertas. y  oe todas 
nacione* venta embajadores a Sgeli 
lao para tomar fu amiftadíf muebo* 
fepafTauan a el por codicia oe líber* 
tad.De manera que 3 gefilaonofo* 
lamente era caudillo oe los jfínegos 
pero tambté oc muebos oe losi&ar 
baros.Xambicn es cofaoígna otad r*5°nt«' 
miración ella q fiédo principe oe mu 
cba* ciudadc* en £p t:o  y príncipe ó <*«<« «t 
mucbastflasfporq la ciudad le au iat0* 
oado el mando oe la mar y oel arma* 
da)t viendo fe acrecentado en fuer* 
tas y poder ,t aumentado en bonrra 
y fama ,eftando en fu mano oe gojar 
oe muebos bienes,t lo que mas es, 
péfandotefperandopoder oeftruti 
oel todo aquel retno y feñorio q pn* 
mero auia bccbo la guerra alo* £írte 
gos,ninguna cofas odia* le octuuo: 
fino que luego como llego el menfa* 
geqlellamaua el fenado tía  ciudad 
oefus Xaccdemontos ,para que vi* 
nieflc a focorrcr fu patria, no menos 
le obedeció luego que fiel folo que* 
dara alíentado en ia preíidcncía fui 
los otros cinco ptcfvdcntcs que pin- 

„ lamente con el gouernauan a Hace* 
demonta. £ n  lo qual maní fefto que 
ni todas las tierras ocl mundo fe bá 
oe preferir ala patria, ni los nueuos 
amigos a los viejosmí las ganácías 
torpes t  feas y fin peligro alas juila* 
y buena*,aunque fean con peligro.
Xodo quanto tiempo tuuo el man* 
do y feñorio veamos nomoftro en ef 
to obra oc re t y Digna oc loar, q auié 
do tomado a cargo todas las ciuda*



oeSgeííla o* 193
des que venían oebaxooefu mando 
? goucr nación,? bailando loo oifco: 
des f  oifcrcntcspoz los mouimien* 
tos v ©ifenfioncs oc las repúblicas, 
oefpncs que los atbentcnfcs pcrdic 
rott fu feíío:ío,bi50íj fui muertes,ni 
©eflicrros mictras que el eíluuo pie 
fcnte,cftuincflenlas ciudades coco: 
descntrdi,? ricas y biéaueturadas. 
p o ?  lo qual a los jSncgos q babífó 
cu afia no folamcte les pefo tí fu par 
tida,comooc piincípc,pcro tábié co 
mo oc padre ? copafiero oc todos,/i 
«alíñente mamfeílaron en dio,fu a= 
inomofer fingtdo,pueí que oc tuvo 
luntad vinieron con el enfoco:rooe 
los HaccdemomoSjfabiendo oc cter 
toque no ?uan a pelear con otros q 
fuclfcu mas ruines que ellos.y elle 
fin tutncron las ba3añas que' bi?o 
en afia, CPaflado el maroel P e  

*«n*a êíPoní° camino po: aqudlas regio» 
tomSa nes po: oonde palto oe antes el re? 
<u »1 ro» t>e perfia con mu? gran flota:? el ca 
rtriw.fu mino q aquel 36arbaroanduuo en 

vnaño entero bíjo agefilao en cfpa 
ci o oe vn m cs.poiq oeffeaua no fer 
piiuodo oc fu ticrra.y alti oefpues tí 
paitada 4 fr acedan ia\ ya que llego a 
jCbefalia, corno los Üarífeos ? los 
Cra»oinos,los j£fcotufeos ? p b a r  
fabos cópancros oc los 38eocios, ? 
todos los Zbeülos,excepto los que 
cfhiua odlcrradof ,le figmeíten po:le 
ba>er todo mal ? oafio: agefilao no 
fe oetuuo,antes cammana con toda* 
fus buefles pucílat cu oidcnSqa? en 
efquadron quadrado con la mitad oc 
la gente oe cauallo en la vlguardta, 
? la otra mitad en la retaguarda. 

Hgtiiuo como lof Zbefalos le cftoiuaf
'»ice a fe el camino acomcticdo la retagnar
ll *¡jf£ da ,embio oc picllo en focoiro ocllos 
tftwuaui parteoelos q ?uá en laváguardia:? 
fu elimo parte Dc ios q tema cóftgo, y  eftSdo

?a para róper los vnoscon los otrof 
pareció les a los Zbefalosqno era 
bien penfado pelear los foldadósoe 
armas grucítas cotra los oe cauallo:
?  tomado a traí palto a palto fe retira 
uan figmcndo ios j&negos empos 
ocllos fuioidcn tu concierto, p u es 
comoSgcfilao eonocicltcel ?errooe 
losvnos?tí los otros cmbiaoepie= 
fio los me;o:es tí fus bobiestíarmaf 
mádádo les q amnialten loí otro* fui 
cópañeros:? ello* júntamete có ello* 
figuíeifcn en el alcáce bada mas no 
poder:? q no losoexattcn tomar ba* 
fia ver el cabo oe la victoria. -dDas 
los Zbefaioi viendo que el becbo fu 
cedía mu? oe otra manera q péfauan 
? q los jfínegof losacofaua ? feguía 
en el alc3cc,los vuos ocllos no cura 
ron oe tomar a tras,? otros quando 
fe retíraua fueron pidos ocloiboin 
bies oe armas Anegos que venían 
po: los lados, pot?carmo p b arfa  
lio ca pitan oc bombiesoe armas oe 
los contrarios peleando calcrofamí 
te quando fe retíraua fue muerto ct 
?  todos los oe fu compañía. p o ilo  
qual los barbaros que quedauan 
comieron a oefma?ar:oclios fe fue 
ró bit?cndo,odios filero muerto*,? 
otros fuero tomado* cautíuo* bíuo*. «rop^o 
y  no ccítaro los Griegos oe yi en el jjj3 ,n* 
alcance baila que llegaron al monte queTpo. 
oe los antbtacios oonde agefilao 
pufo tropbeo en feñal oe la victoiía, J¡J{|¡bS 
entre los lugares oe planto ? IRar* tona, y  
tbccio:?ailt quedo repofando mu? a 
legre? gojofooeaquel becbo po:a= trofocfpo 
uer vf cido en batalla oe cauallo aque 
líos q mas q todas la* otra* nacionc* árbol > o 
fe glouauá tí faber el arte tí caualgar. p°mi a.u 
£lo ia  figuicntc paitólos motes %. 
ebeos oc p ?tía , ?  caminado todo el quedafle 
camino reliante po: tierra oe amigo* “ J 4*»  
llego alos términos tí los35eocio*. ¿»o*.

aquí
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Squí pufo en ozden fus buriles fin 
mas tardanza contra los Zbcbanos 
conlof qtiales cífauá jütos los a tb e  
nítnfes ,Cozintbos,3 níanes ,£u* 

~ bocos vÍLocrcufcs vtiof ?  otros:? te 
mcndo&gcfiUio folamente vna trí= 
bu entera ? otra media velLacedemo 

moma ti* ni os,? oe lof compañeros oegucrra 
bencomo foio0 ̂ 0  -jpboccnfcs ? ©zcomeniof 
cftauüo* ? los d maf o el ejercito que el tra?a. 
wdida en iro quiero oejirque teniendo mu* 
mó«bien cbo menos gente,? mas ru?n que la 
tefpucf lo oc los contrarios, vino a encontrar 
míTcra con ellos.'quc fi eíto Oirriíc feria no* 
c»nb* ia tara agefilaooeloco^amíoe necio 
mifmama fiquíftefleloaraquelque temeraria? 
$OZ* fe OI mente fe ponía a mu? gran peligro, 
«riceniat Sntesme marauillomasoel q pu* 
en pén" do aparejar no meuo s burile que la 
ci?taa ,o Délos enemigos,?armo los 1u?osd 
£ j f os tal manera que todo parecía oe aje? 

ro,rodooecolotfangncnto:?pzoue 
?o que los foldados pudidfen futrir 
los trabajos ,? animo fus coza^ones 
con effíier$o ? ofadia,para que fuefc 
fen bailantes a pelear contra todos 
aquellos que fucilen mencltcr.Vme 
tío en competencia losvnoscoñlos 
otros, paraque cada qualpzocuralíc 
poz fe moltrar valiente ?aní mofo, y  
pufo a todos efpcrancas oe muebos 
?  grandes bienes,fifUcífen buenos 
V dTbz$ados.*|p>enfaua mu? cuerda* 

|  mente Sgcfilao que acompañado oe
J j  tales bombtes podría pelear mu? 

bien contralor enemigos:? con ello 
no le engaño fu penfamiento.3 go:a 
quiero contar la batalla, poique fue 
lama voz ? mascrudaqueba suido 
baña nueftros tiempos» 
C&?untaro fe en los campos oe £ o  
ronea con Sgefilao algunos 6  la par 
te oel río Cepbifo,? con los SCbeba* 
nos oe la parte Del monte l&elicon. 
ftiues como vícfle los efquadroncs

ocínfantcria dc la vna parte? ocla o 
tra ?gualcs,? que eran tantos en nu crue l c tr« 

mero los oe cauallo oe los vnos co= *«« J M 
mooe los otros,guiaua Sgcftlao el ¿o*, 
cuerno oicftro oe la batalla,? ala nu 
no fundirá feguian en lospollreros 
los ©zcbomemos.SDe la otra parte 
los Xbebanos teman el cuerno oe* 
recbo,? losSrgíuos venían co cllof 
ala fimcftra*.?micmras fe acercauan 
auía grá ñlencio oe la vna parte ? oe 
la otra.-dDas quando fueron cerca a 
mu? pequeño trecbo los vnos ó los 
otros,cozríeron pzímero los ¿be* 
baños con gran ímpetu ? alarido ba 
51a los Hacedemonios. Quando ?a 
noauiaenmedíofmoefpaciooe tre* 
cientos píes, falto les al encuentro 
vna compañía oe infantería oe los 
oe Sgefilao, que tra?a a cargo ¿*rí* 
pides capitán. ¿Ellos eran los que 
le auí d feguído oefde fu cafa en la gue 
rra,algunos odios £?zicos,?otros 
Honicos ¿Eolios, ?fóclefpontíos q 
todos coirieron a vna con fus Ideas 
bajeas contra los Xbcbanos:?oefba 
rataron el cuerno oe los contrarios. 
H osBrgiuos no ofaron efperar los 
dc la vandaoe 2lgefilao:fmo que bol 
uieronlasefpaldaí? bu?eronba3ta 
el monte Uzeltcon oe oonde auían fa 
lido.y entonces algunos oe los fbl 
dados eñraños que con el venid, pu 
fieron la cotona a Slgeftlao poz ínfi* 
gnías oe bonrra ?  vencimiento. y  
como vno le viníeffe con nueua que 
los Xbebanof fus contrarios aman 
rompido los ©zcbomeniosfus co* 
pañeros,? eñauan ?a en elcarniaje, 
rcboluio luego con todos fus cfqtta 
droncs6infantería?Diolbbzecllot»
•dl>as los Xbebanos viendo que loí 
ílrgiuos fus compañeros auia bu? 
do bajía el monte Ikelícon, ellos td* 
bien (o mas apzcfuradamcrcquc pu

dieron
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idteron fe recogieron a ellos.£n cito 
podemos conocer poz varón fabio ? 
e dentado a Sgefilao,? qucnobufca= 
ua lo feguro para fu perfona,fino la 
bonrrazque pudíendo oepar loa ?z 
buvcndo,? feguir los ,? alcancar lo* 
pozias efpaldas ,nolo quifobaser: 
uno quccaraa cara aconto có ellos. 
S d i que encontrando fe oe la rna 
parte to é is  otra fe bertant cauan 
golpes en los efcudos,pdeauan,ma 
tauan tmoztain IRo auta gran cla
mo: , ni tampoco entero ftlencio, fi= 
no boses? alaridos confufos: qua? 
les fueleocfpertar la pía ? labatalla* 
finalmente que los Xbebanos no 
pudíendo foftener el ímpetu t>e fus 
contrarios , bohneron las efpaldas 
t  buteron ba5ta el monte helicón: 
t  mucbosoellos fueron muertos al 
rettrarfe. - CQuando la victos 
ría fue Declarada poz 3 gefilao,?cl 
tn u t berido fue trafdo a fu efqua? 
dron, vinieron cozriendb algunos 
uecaualloaleocsír que cerca cea? 
chema bombees oe los enerrcígosfe 
auían acogido al templo con fus ar* 
tnas, £pzeguntauan le que bañan 
cellos. Entonces Sgcñlao, aunque 
eftaua mal berido en todas partes 
oe fu cuerpo oc varías maneras oe 
heridas, empero no poz efib fe oluí? 
do Del mito Diurno: fino mando que 
tosoc¡caflcn?zooquifieíren,no per? 
mitiendo que fe les bisielfe injuria 
alguna, y  mandó embíar con ellos 
algunos oe cauallo:bafta que lo* pu 
fiefleuenfaluo ? feguro. ¡
encabada la batalla era cofa oe ver 
conde los vnoscon losotrosfeautá 
encontrado la tierra rubiaoefangre 
los muertos vnosfobze otros aini? 
gos t  enemigos > efeudos quebza? 
dos,lanqas rompidas,elpadas t  oa=
gas oemudas ,vnas caldas en tic*

rra,t otras entrelasmanos.aia tar 
de comentaron a meter los cuerpos 
muertos oe lo* enemigos Dentro De 
los efquadrones, t  ocfpucs ccnaro 
t  fe fueron a repofar.Senída la ma= 
ñanaSgefilaomandoa j6 ?lon imc- 
tiro oc campo quepufteífeen ozden 
el ejccrcito, t  leuantalfe tropbeo en 
feñaloe vencimiento, zbtsicffc que 
todos los foldados fe anonádenlas - 1' 
cabecas oc guirnaldas para bou* 
rrarlosoíofespoz lavictozia, tque 
todos los mcniflrtles ta ñefleu fus 
flautas z ínftrümentos mufteos. -í 
%o qual rodo file becbo aífi como lo 
mando. Hos.Xbcbanos embiaron 
vn tropeta a agefilao rogando le q fo 
bzetreguas les Di e flfefus muerto* pa 
ra los enterrar,? có ello las treguas 
fueron cóclufas, ?  Sgcfilao fe tomo 
a fu cafa>querieudcf mas en fu tierra 
mandar ?  fer mádado poz las (egtsq 
tío fer mu? $ranfcño2cn S fta .. •**«k 
Cebadada* cftafcofa* comofbpíefle 
qiosSrgiUQfnofolaincte gojanó ó  
fu tierra pCraqtábicutematojuada 
la pudadocCozíiitbo^fcftolgaiian 
muebo có lagrima inottjtotófnbue. 
Jtccótra ello*,? oeftru?oles? talóle* 
todafu tierra:?luegoocfdealli poda 
los ellrccbo« ó € qzí ntbo,? ionio ta Tintino Cí> 
dos los caíhlias vfaztátoas qllega ™ e lc ” 
ua a8 lecbeal^abnédo las puertas re* tviuers 
cdUbdopondfrfe tomo para fu cafr fo* UCilC 
poz Tpenntbia, oondefiie oidcnado 
poz elcozo, ?.<átod1|bel?caníicd «quiei?* 
acoftnbzado al ̂ Dios Spolo.De oó? J J  
deflntíédoq los Countbos aula fal pfcon ,11»* 
uado todo fir ganado etrflbfzco ? que •»» tCí?co 
los36eociof ariíá venido oefdeCreu jc ^ « , 
fio a fe jutar cóeUo*,mouío có fu bne 
•ftcDerecboa Tp>?zeo.y víédo q tema 
centro mu? grangoafnícíonmudo «a toiéne 
fe luego ? vino fe para la dudad oe 
iCozmtbo,parala aucr oe tomar pot toda cao,

conciertos
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&i tcmís cócíertos:? aliento cabo ella fu real. 
«io« eea *fpero como fmticflequelosoe *f|b? 
dadlaDCóU: « o  aman falídooc noebe con toda la 
gran í?on gente quealUauiaenguarntcíó pa* 
T,-»ferciq ra venir a foco:rerlosoe la ciudad» 
íS u -.to m o  luego ocmañana po:otroca= 
r«rrifcne mino,? romo a TP^ieo que aula que
B K  S  dado fin gente oe guarniciona todo
Mr le tSe lo que ÍXlUO OCHfrO í ?  OCfTlbO IOS
w«o. mur0$ po: elfuelo;? efto becbo fe to: 

no para fu cafa« CUbafladosafc
gunoioíaf comovíefie q loa Sebees 
fe le ofrecían oe buena gana poz com 
pañeros oc guerra»? le rogauan que 
los Ucualfe contigo,para pelear con* 
tra los Bcarnanesque eftauan pues 
líos en aflccbangas en vn eflrccbo, 
Bgetilaollcuádo cófigo algunos oe, 
los foldados ligeros tomo lacutoe 
que eftauafob:e la cabera ocios ene= 
mígos:? ocfde allí les oio la batalla, 
©onde matomucbosoellos, ? gano 
la víctozia,? no ceflb baila que bíjo 
atoa Bcarnanes, ? jStolos? Brgi* 
uos amigosoeloS Sebees,? fus a» 
migos? compañeros oel mifmo. > 
«dlbas oefpues que los enemigoŝ co 
oeífeo ©ela p«5,le embí aroñ fuseim 
babadores apedírfela con ruegos, 
Bgetilao lo contradigo, ? nunca qut 
fo cofentír en ella,baña que po: fuer 
caconftriñolasciudades quealcaf* 
ten el oeflíerro ? reclbieflen en ful ca 
fas los Xbebanos?C02intbosque 

, auian fido oefterrados po: caufaoe 
Ioslacedemonios.y alTt mifmo re 
ftítu?o en fu bonrra los *|pbtiafios 
que fu cron también ©etlcrradospo: 
loslacedemoníbs,? los lleuoconfi 

„ . go ala guerra contra los oc Tibblíuu
te. TJbues fi alguno rcpzebende ello 

; , po: otra via,alomenoí fabe fe oe cier
^  toquetodoello febi50po:caufa oe 

, compañía ? amiftad. 'flbozq oefpues 
que fue contrarios mataron los la

cedemoníoscn Z^bebas, queriendo 
los Bgetilao foco:rer?a?udar,mo= 
uio la guerra alos Zbcbanot.V aun 
que bailo todas las villas bien cerca 
dasoefofas ?  baluartes patio el lu> 
garque llaman cabera oe £am ? talo 
?oeftru?otodala tierra baña la m if 
ma andad oe Xbebai, oonde oefaño 
los Xbebanos para que en el campo 
oenel monte fatiefléna pelear con el 
fiquifletlén* ¿rl año figuicnte bi50 
tarnbicu guerra a los Zbebanos, ?  
paífadas las fofas? baluartes oe ¿Ef 
colon,oeflru?o loque rcñauaoc tie= 
rra oe 36eocia.Xodo quanto fe biso 
baña entonces bien? p:ofperamcte 

, fe atribu?e al mifmo Bgetilao, ? a la 
ciudad oelacedcmonia: poique los 
oos lo bí3ieron comunmente ?oec$ 
funotmas los ?errol que oef pues v i 
nicron,ninguno oiracóvcrdadque 
fu/ Bgetilao auto: oellos. *flbo2que 
oefpues Oe aquella gran rotaoe le u  
ctrasoonde los Xbebanos fuscatt* 
trarios mataron losoe Xegea,amU 
gos ?  compañeros oe loslacedcmo 
nios,? también a los <dl$arttneo?,co 
mo fe leuantaflen luego todos los 
36eocíos ?  Brcades ?  ¿ríeos,fallo a 
ellos con folo fu poderCaunque mu- 
cbos penfauanque los lacedemo* 
mos en muebo tiempo no ofarían fa 
liroefus términos)? auiendo tala* 
do?oeftru?do la tierra oe aquellos 
que mataron afus amigos ? rompa* 
ñeros,fe to:no a fu cafa.
CD efpues oefta jomada, mouiédo 
contra los lacedemonios cruel gue 
tra todos los Breadlos ? Brgiuoi,? 
¿ríeos ? 30eocioi,? có ello! lo sp b o  
c?fes,locros,?Xbefalos,Bmancs, 
Bcamanes»? ¿rúbeos,?có eftosjú- 
tainente los ñeruos que fe rebelará 
?  muebas oc las ciudades q eran fui 
colonias ?  pueblas, ?  eftádo,los ntif

mos
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mos Hacedcmonios tan oífm tm i^ 
dos oefpucsocaqudla gran batalla 
que perdieron cn3Leuctras,quc fue* 
ron mas los muertos en ella que no 
los que fincaron bui o s , empe roto* 
da vía guardo £ mamparo la ciudad 
oc Hacedemoma, aun que edaua fin 
cercas, ni m uros. V  ficmpie tuuo 
cfto,que oonde quiera que loí enemí 
gos le teman ventaja,no falia a ellos: 
mas oonde vía que fus ciudadanos 
la tenían a ellos, poma fe en o:dcn y 
pelcaua mu^ valerofamente »crecen 
do que fi falía a lo, llano ferian cerca* 
dos De todas partes d los enemigos, 
p o : fer muchos:? que fi los efperaua 
en lugares eílrecbos y  aparejados 
podría fer que los venciclfc. 
C Q u a n d o  ?a fe le ocfpidío el ejercí* 
to ,p o : ventura no meoíra alguno 4 
fuera bien oefeanfar y mirar po: fi, 
po:que ?a fu edad le efcufauaoc gue* 
rraapíetacauallof p e ro  viendo 3 
la ciudad tenía gran necelftdadoeoí* 
ñeros ,f i  quena tener compañeros 
para la guerra,fcñalo fe afi mtfmo 
para los bufear? procurar, V  citan 
do en cafa po: todas artes y numeras 
basia quáto podía en efto,fegun que 
lacalidad ’Del tiempo lo requería, fin 
ninguna flojedad ni pereja. \7 con 
tal quepudíc(Tcap:ouecbarla repú
blica no fe afrentaua oc y :  potemba* 
¡cado:en lugaroecapítágcncralraun 
que entendiendo en el mtfmo cargo 
oe embalado: basia mnebas ob:as 
De gran capitán, y  affi teniendo & n  
topbiadates en Silfo cercado a Sirio* 
bajanes amigos compañero dc Slge 
fila o s  temiendo fe ocl,quandofupo 
que venía bu?o y le oejeo. y  £ot£s 
po: el femejantc teniendo cercada a 
S e llo  ,quc también era dc el mífmo 
Slríobajaues,  oe enmedio oel aleo el 
cerco y  fe file. D c  manera que aun

fiendo embalado: gano victoria oé 
los enemigos. p u e s -dbanfolo que 
con vna armada oc cien naos tema 
cercadas po: mar ellas d o s nuda* 
des, no po: temo: fino po: ruegos £ 
muchas perfualfiones oe Slgefilao, 
al(o el cerco y nauego,  y fe parno oe 
allí, y  fue cofa otgna oe gran adrní* 
ración lo que en ello bíjo,(Queaffi 
los que penfauan aucr refccbtdo oel 
beneficios, como los que hayan Del, 
ambos a d o s le Dieron Dineros. - 
p o :q  -dbanfolo po: la anudad que . 
tenía oeantesconSígefilao,qucauia 
fido fu bucfped, Dio Dineros a los 
Hacedcmonios. y  trayendo los el 
merino Slgefilao ala ciudad,y  pie* 
fentando los en el Senado ,fue lie* 
uadoafucafacon mu? gran pompa 
y magnificencia. ,
C  Siendo Slgefilao ?a oe edad calí 
oe ochenta años, y fabíendo que el 
recuelos £g£pctosoelfeauabajer 
guerra al re? oeperfia,? para ello 
teníaa punto mu? gran infantería, 
y mucha gente De cauallo,? muchos 
oí ñeros, oc buena gana o?o que le 
enibialfe a llamar el re?,?queleque* 
ria tomar po: fu capitán general, 
poique penfauaen aquella empie? 
la pagar al lite? oe £g?pto las gra* 
cías que los Haccdemomos le oeuíñ 
po: el bien que auiabecbo ala ciu* 
dad:  y pcnfotia tomara libertarlos 
j$:iegos que auia en Slfia, ?oaral 
Ule? oe perfia el cafhgo oe loque 
auta merecido oe antes: poique Ua* 
mando fe ago:a compañero (c mada- 
ua oejear a -<ll>elTcna. «dfcas como vi* 
melfe al llamado oel re? oc £g?pto, 
y  no le oíelfe el cargo que le auia p:o= 
metido,Sgefilaofmtiédo fe mayen* 
gañado ,penfaua en fu co:a(ó lo que 
baria. £n  ede medio fucedio grS oíf* 
cojclia entre los dlepercitooelrc? ,oe

manera
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manera que fe oiuídíeron en oor par 
tes,y loe vnos fe le rebelaron,y ocf- 
puce todos juntamente le Deparen. 
*ipwz loqual el rey temiendo fe oe loí 
fuyos ,fefue huyendo alaciudadoe 
Sidomaen la pzouínciaoe*lf>bem- 
cía. y los JÉgypcíos citando toda 
víaoíícozdes y Diferentes cntrefi,cli 
gíeronoos reyes. Entonces Mgcfi- 
lao entendiendo que fino fe llegauaa 
ninguno oe los oos, pagaría el fueU 
do a los diegos,y ninguno les oa= 
ríapzouifiones y mantenimientos, 

«fu? cu» yqucqualquicraoe los d o s que ven 
do a age deffeal otro,le feria enemigo: y que 
«•* fife allegaua al vnooellos,que elle 

tal reconociendo elbeneficio le feria 
oefpues amigo como era rason, oe? 
termmofe luego que al que le pare- 
cíeffe mas amigo dc losjgziegos a 
elle tal ayudaría en la guerra: y alft 
lo bi50,que al que vio que tenía odio 
a los iSziegos le venció en batalla y 
le pzédio, y al otro lo eftablecío y có= 
firmo poz rey ,y lobísoanugooe los 
Hacedemontos , y recibió Del mu= 
cbos omerosty con ellos nauego, y

J  fe partió paraiacedemoma. V aun
que era en medio oeinutcrno'fe dio  
pneíTaa tomar a fu cafa, poique la 
ciudad no fe ballaífc Dcbi l y ñaca ó oi 
ñeros al veranofigwctc,para ba5er 
guerra a los enemigos.
C£íto todo que De fusbecbosbe 
oicbofepiueua poi teftimoníofinm 
cbos: De manera que no feanmcne= 
íter conjeturas, fino que baile bajer 
mención oello tan fo!amente,para q 
luego ala bota fea creydo.
C2lgoia quiero Declarar las vírtu? 
des dc fu animo,po: las quales bijo 
todo ello,y amo toda bondad,y abo* 

*i»ndc« rrecio todo vicio. 2lgefiiao en tanta 
S ¡a «  manera cra amigo oel culto Diurno 
lo«*, y oe fu rcligtou que los enemigos re

níanfus juramentos y piomcfas y 
conaertos poi mas ciertos y oe mat 
fe y crédito que no fu mifma amiftad 
Dellos:y aquellos que fe recelauáoc 
fnnifmosvnotoe otros,fe cófiauan 
Del todo oeSgefilao,yfepomanen 
fus manos, y poique ninguno ocre 
oe creer efto’q oígo,nóbzare poz fus 
pzopiosnombzes los masillultrcs 
y fcñalados ocítos tales. *jp>zimci a 
mente 0pitbzidates*|p)erfa fabiédo 
que1f>bamaba50 pzocurauaoe feca 
farcó la bija Del rey, y quena tomar 
lafuyafinfolenídadoe matrimonio 
penfando laínjuna que fe le ba3ia 
en ello, entrego fe a ii mifiito y a fu 
mugeryafus bijos y todo fu poder 
en imnof oe Sgcfilao. KbucsCotys 
pzmeipe oe los Ubapblagones no fe 
quífo creer oel rey quando le oaua 
fu mano oerecba temiendo que fi el 
rey le tomaíTe le mudaría pagar mu= 
cbos Dineros,o le matariazy cdfiádo 
fe en los cocíertos ocSgefilao, vino 
en fu real,y ayfito fe en fu cópafna: y 
efeogío dc yz con el ala guerra c8 oof 
miloecauallo, y quatro mílcfcuda- 
dos que configo traya. *|pbamaba= 
50 vino en babla con Sgeftlao, y con 
felío le claramente que finóle fenala 
uan poz capitán general oe todo el 
epercito,quc fe rebelaría alrey.*|p>oz 
que fi yo, oí5e,foy capitán oe buena 
gana yze ala guerra contra tí,ypclca 
re lomejoz que pudiere, y  oliendo 
eftofeconfiaua oclque nó le verma 
ningún mal contraías treguas. £n  
tanta manera es buena cofa para to
dos los bombzes y muebo mas pa* 
ra el que es capíta fer julio,fiel,y ver 
dadero y fer conocido poz tal. y  cito 
bafie quanto ala religión.
C £n  lo que toca ala juítí cía cerca oe 
las cofas oe omeros quien tuuo ma 
yozes conjeturar para parecer julio,

que
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quecos? IRmgtmo fe quejeo jamas 
oe Sgdilao que le quítafle cofa algu* 
naoe lo fu^o, y muchos ap que con= 
fiefTan los mucho* beneficios que oel 
han rccebrdo. pues el que oa lo fu? 
y o para el piouecbo oc los bombics, 
elle tal como querrá quitar lo ageno 
para cobiar mala fama? (Que fi fue* 
ra codícíofo oe Dineros, con mucho 
tuerto* trabajo pudiera guardar lo fu 
yo que tomar lo que no le pertenecía, 
pucscl quenooera oeoar lasgra- 
cías en aquellas cofas en que no â  
pueda ninguna pena para el q no es 
agradecido,eftetal fe ba oe tener poi 
verdaderamente agradecido. -dDas 

not« qcn i&gefilao no folamente j ujgaua fer in 
íc brwd* ÍÛ ° cl no ©ar tas gracias oel bien re 
dcramftc cebido,pcro tambié no tomarlas oo¿ 
*sf*4ccw bladas, y tanto mas macotes quáto 
iQ' maseltalpudielfe. y  veamos como 

le podra alguno acular con rajó que 
burtalfe los bienes ocla república, 
el q oe buena gana permitía que fu 
patria gojafle- el fruto oe las gracias 
que a el folo le eran oeuidas? yveas 
mos no es gran fefialoe continencia 
? templan c a en cofas oc omero*, que 
cada? qû do que quena hajer bien 
a la cíudad/o a los amigos con ellos 
pudtendo los tomar para fi oc otros 
mas a£oa quería apioucebar a los 
otros y a fu ciudad con ellos? S¡i ven 
diera las gracias/o bijiera bienpoi 
auer piemio y galardó ninguno pem 

«otaqu» fara que leoeina nada, lo s  que res 
ic*foniof ciben oe balde beneficio, fonlosquc 
ÍSom fî mpie firuen oe buena gana al bien 
b¡c* cíti- becboi ,aífipoi el bien que han aui- 
maetunu docomo p0Z penfarquebanfido juj

gados oel. y  el que antes efeoge te? 
ner menos con cl j ufto, que tener 
mas con el injufto, efie tal como no 
biqrcia oe toipes y feas ganancias? 
poi ello cpmo le fuelfen adjudica

dos poi la dudad a agefilao todos 
los bienes que fueron oe agís la mí 
tad odios repartió entre los berma 
nos oel mi futo agís, poique los vc= 
tafcrpobics. y  que ello fea alfi ver 
dad toda la ciudad oe Ülacedemoma 
oateftimomooello.afli mifmo quá* 
do Xitbiauftra le oaua grandes oa* 
diuas poique fe partielfc con fu eper: 
ntooe la tierra le rcfpondio Sgcfi= 
lao. «dDira Xitbiaufia que entre no 
fotros fe tiene poi cofa mu? bonrro= 
fa al piíncipe cnriqucfccr los oe fu 
ejercito mas que afi mtfmo,? tomar 
oefpojos oe los enemigos antesque 
oadiuas y picfentcs. pero (o mas 
loable oe todo es que nunca agcfi* 
lao fe oeto vencer oe ningún Delecte 
oe aquellos que los otros hombies 
fon vencidos. £ra tan ageno occm= 
biíagucjf glotonía, que aun elco= 
mer fuera oe fus tiempos y bous te 
nta poi peccado, y oelicto. poi lo 
qual refcibtcndo en los combites oo 
bladas poidones oe los manjares, 
masque los otros, poifcr recrío fe 
apiouechaua oe ambas a oos: fino 
que fe contentaua con la vna, y aun 
oefta repartía a los otros: teniendo 
poifiquealrepfe le oauaoobladara 
don, no para bartarfc,fmo para que 
tuuíelfe que repartir,y con que bon= 
rrar al que quificífe. pues oel fucí 
ño no fe apiouechauacomo feñoi, fi
no como aquel que tema cargo,£ ca« 
fi era mandado entender en riego= 
dos oe muchos. Xenía gran vcr> 
guencaquc fu lecho no parecielfe cl 
mas vilque ninguno oe los otros: 
poique penfatia fer mur conuimem 
te cofa al pttncipc epeeder a lo* otros 
bombies particulares, no en oeltca- 
dej y Delectes, fino en tolerancia ,y 
continencia, y  oeftas oos colas oe 
trabajo notenía vergüenza oe tener

c masi
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mas que otros, en verano oe fol, ? 
eninuiernooefrto. £  fialguna ves 
eramencftcrquelosoel ejercito tra 
bajafien en algo oe buena gana,traba 
jaua el mas q los otros'.teniendo poz 
cierto q fu trabajo era oonfuelo ? ají 
uio para los roldados, y  para 00511* 
en fuma Sgcfilao fcfoolgauacó eltra 
bajo,? lepcfauacó elocio? flojedad. 
JDc los oele?tes ocla carne era tan 
contmcte que poz efto folo auiaoefer 
tenido en muebo, aun que no fucile 
po: otra cofa. parefee cierto que 
aucrfe refrenado Sgcfilao oclas co= 
fas que no oefTeatta tnuebo, que fue 
cofa que otros bombzes bü5en, mas 
qtie amando con grande affidon a 
«dbegabates bija oe 0 pitbidates > 
quanto la natura butnana requiere 
amar lóbze manera lo mu? bermo* 
fo, Tiendo coftumbze oe la tierra en* 
tre los perfas befar a los que quie= 
ren bonrrar: ?allegando fe-dDega= 
batesa befara Sgcfilao, refiftío lo? 
repugno quanto pudo poz no feoe= 
par befar odia. pues veamos no os 
parece que es efte vn gran ejemplo 
oe continencia? De a? adelante 4be 
gabafes no leimpoztunaua mas poz 
le befar, teniendo fe pozoe$bonrra¿ 
da.£ntonces Sgeftlao bablo a parte 
con vnfuamigopídiendole que per 
fuadieffe a -dbegabates que le qui* 
fiefle befar, porque le bonrrafTe.peí 
ro como el amigo IcpzcguntafTeft a 
oicba Tiendo perfuadida -dDcgaba* 
tes fila befaría Sgefilao? £ftuuovn 
poco callando ageftlao, ?oefpues oí 
po, IRo poz cierto aun que fupieffe 
fer cimas bermofo, ? el mas fuerte, 
? el mas ligero oe todos los boin? 
bzes. ypzometo pozlosDíofcsoc 
pelear otra ves en efta mifma bata? 
lia: aun que es cierto que tengo en 
mas que-dDegabates con quererme

befar me meta en efta lid que no que 
fe me rozne ozo rodo lo que ?o veo.
36icn fe queparcfccra cfto mcrc?ble 
? fofpecbofo a algunos: pozque mus 
cbos veo que mas quieren vcncei*a 
los enemigos, que vencer femejan̂  
tes oele?tes. dDac cftas cofas poz 
que las faben ? las ba5enpocos,fon 
íncre?bles a muebos: pero bienía* 
bonos todos que en ninguna ma
nera fe oculta lo que ba5en los bom 
bies illuftres ? feñalados. y nin
guno a? que oiga aucr vifto lxncr 
cfto jamas a &gefilao,ni fofpecbar- 
lopozconjecturas. pozque enfus 
peregrinaciones nunca fe apartaua 
a ninguna cafa particular / o fecrc* 
ta: fino que üempze refidia en el tein 
pío, conde es tmpoffible cometer 
lo femejate:o pofatta en las cafas pu 
blícas,? tenía fiépze fu apofento abi
erto,basiendo teftígot oe fu caftidad 
? cofitínecia los ojos oe todos aque 
líos q le ve?an. poz lo qualft ?o oís 
go métíra en cfto, temólo poz cotra* 
ría a toda J6 zccía ,nolooa Sgefilao 
en nada, ? amí mtfmo me vitupero, cya pues oe fu effuer̂ o ? valentía «ffutrjo 
me parece que puedo moftrarargu- r *j«w« 
meros ?feñales mamftcftas. pues u0. v 
Tiendo elegido ocla ciudad oeXaccs 
demonia ? oe toda j&zecia, para ?z a 
ba5er guerra a enemigos mu? vas 
lientes ? poderofos, en las batallas 
? comiedas que atua con ellos fe po 
nía ofadamente el primero oe todos 
en la oelátera oonde quiera que los 
enemigos querían encontrarconel. 
y no alcancana la victoria toman
do fe oe miedo atras:fmo que afron
tando con ellos ofadamente, peleas 
ua cara a cara, ? los vencía: ? aílí 
ganaua la victoria oerando memos 
ría unmoztal oe fu effuerqo ? virtud,
? oando claras feriales que pelcaua

. oe
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©e co:ay>m? que no po: o?das, Ano 
po: vtfta podtá todos conocer ? apto 
uarfuartttno. Sfliquc las victojias 
oe Sgcftlao no folamente fon aque
llas que gano po: oerecbo,Ano tam
bién todas aquellas que mereció jú
ñamete en la guerra« ipojque no me 
nos po: elfo es vencedo: po:que los 
enemigos no qmfieffen/o no ofalTcn 
pelear con el: pues que ello es mas 
fin peligro, ? mas ptouecbofo para 
la república? para los compañeros 
oeguerra. y  vemos que en las con* 
tiendas no menos ganan la cotona 
oelpteinio los que aleaban la victo
ria fin poluo, m fudo: que los que 
vencen peleando.
C<Üue oiremos 6 fu fabídurí a,pues 
no a? bajada oe las fu vas que no la 
mueftremu? euidcntemcnteí V ce
llo folo feferuía oe fu patria,en íe fer 
oemafiadamente obediente, y  tan 
aparejado eílaua para los amigos, 
que fin efeufa alguna ganaua quan- 
tos quería:? a los foldado$ bajía que 
juntamente le fueíTen obedtetes ? le 
amaflTen. y  es cierto que ningún efí 
quadró a? tan fuerte como aquel que 
ella bien acollumbtadoen obedecer: 
?  ñamares fuptincipcftn falta fera 
fiel? leal. Kbtocurauaque losenemí 
gos no tumeíTen que le reptebender: 
pero luto con ello que fueíTen conltre 
nidos a abotrccerle. flfli trabajaos 
po: todas vias que fus compañeros 
oe guerra fiempte les tuuicíTen ven- 
taja, engañando en tiempo ? fajon,? 
p:euiníendoqu5doera menellerpte 
llcja ?  celeridad,? cncubtíendo fe, 
quando la neceflidad lo requeria:p:o 
curando todo lo contrarío a los ene* 
mígos que los amigos. ¡Seruiafe? 
aptouecbauafeoe la noche cotnooel 
ota,? oeloía como oe la nocbc.4bu* 
cbas vejes no fe fabía oonde eílaua,

fti Dodf £U£)}Í1Í ({UC f)3jíüíp0í ióQtK)Í
lo que era fácil bajía oifictl a los ene 
mígos, pairando po: lo vno, ? fobie* 
pujando lo otro: ?  burlando ? ocul
tando lo que le parecia.dluando ?ua 
a la guerra fabiendo que falta para pe 
lear có los enemigos, ft ellos quíAcf« 
fen falír a ello, oe tal manera Ucuaua 
fu ejercito pucflo en o:dcn,q pudicf 
fefoco:rcr?a?udar mueboa los fu- 
f  o s .y  con tanto foíRcgo ? filencto fa 
lia como Afuera alguna virgen mu? 
caña ? mefurada. Kbo: efta vía penfa 
uaq fu ejercito carecería oe tremo:, 
?mtedo, ?bullícto, ? ?erros ,?alfe= 
chancas:? batiendo ello parecería 
terribles los enemigos, ?a los aim* 
gos les pomia eflPuer̂ o ? ofadia. D e 
fia manera nunca fue mcnofp:ectado 
oe los enemigos, ni cddenado oe los 
ciudadanos, ni culpado oe los ami= 
gos :fmo AÉptc amado? loado oe to* 
dos los bomb:es. ipmes oejtr quatt 
amigo fueficoc la república ,fería lar 
go oe contar cada cofa po: ft. y  o píen 
íb ciertaméte que todos fus becbos 
endere^aua ? refería parafolo el bien 
?p:ocomíiocfu tierra, y  paraocjír 
enfuma, todos fabemosq Sgefilao 
oóde péfaua ap:ouccbar la patria ni 
bu?a oe los trabajos, ni fe apartaua 
oe los peligros, m era efeaflo, ni per 
donauaeloínero,ní feefcufauapo:la 
ftaqueja oel cuerpo ni oe la veje?: A- 
no que péfaua fer oficio ocl buen re? j^ínaí 
bajer muebo bien a fusfubditos. pe. 
£ntrc los ina?o:es pzouccbos que 
oel rccebta la patria, quiero poner 
eñe vno. díte liendomu? poderofo 
en la república claramente masque 
todo? fe fometia a las lc?cs,? las obc 
decía ? feruía.Bejídme quicnauria 
quequífiefleoefobcdecerlas,viendo 
q el mifmo re? laf obedecía?© quien 
penfariafer menos que otro/o tenta

c u ría
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ria oe ba3er alguna nou edad, vi endo 
que fu imfmo rci fufria oe fer man= 
dado oclas Icies? jQqualfc poma 
contra loe que teman oíferencias/o 
oifcozdias en la andad, como padre 
con btjos: i  loe reprehendía, quan* 
doerrauan ,f ios bonrraua qnando 
bastan algo bueno. S í algún oefa- 
rtre le acaecía a alguno ,confolaua le 
p afiftía le. IRo teniendo poz cnemt' 
go anmgü ciudadano ,quena loara 
todoe. ipenfaua que faluar y confer 
uara todoe era gananaa:? tenia poz 
perdida ? oaño que alguno fe perdief 
fe por no fer bueno. j£fi quiera i  pa 
cíncamente permanecieren en la ob= 
feruanciaoclae Iciesctertamcte ere 

' ia  que la patria feria fietnpic btena« 
uenturadatv que entonces feria mas 
fuerte quádo los Griegos todos fucf 
fen buenos i  templados, ya pues fi 
es cofa loable fiendo i6:iego oe na' 
cion/er amigo oe Io*i6 iíeg06,qotro 
capitán como el conoce nadie que no 
quífiefle tomar la audad quádo pen- 
fafle poder oeftmi:1a/ o que tuuícíTe 

m*nto P°* perdida y ocfaftre vécer los j£5zie 
*mtu» % gos en batalla, como el tenia, *flboz- 
cftínun*" £lue viniendo le la nueua como en la 
todo«io* batalla oe Cozvntbo aut§ muerto fo= 
icneso». lamente ocbo llacedemontos, y cer= 

caoeoiesitul oe los Cozpntbos fus 
cotrarios,nofc alegro nada:fmo que 
o5do vn gran fofptro oipo.̂ D oefUen 
turada oe tí j5zccía,pucs los q agoza 

. murieron eran bailantes ft bmicrá, 
para vécer cu bata lia a todo* los 36ar 
barof.«© través como los Cozpntboí 
oefterrados le oipetíc q la ciudad fe le 
oaría, v le tnoftrafTcn las machinan i  
pertrechos có q todos cfpcrauá q po 
dría tomar los muro?, nopermítioq 
fe pufieílen las cfcalas,otsiédo q no 
cóucnta poner en fcruidúbze las ciu 
dadesjSzícgas futo corregir las y ca

r

ftígar las.*fpozqucfi queremos ,oisei 
echar a perder, i  oeftru tz a remate a 
todos los que ierran,mirad que poz 
ventura no tememos oefpucs gente 
con que podamos vécer los barbas 
ros.Í)e5íd,no os parece que fera me 
joz tener elle odio con los lp>erfas» 
pues que el rey pallado faco fus bue= 
fies i  nos biso guerra, procurando 
oc ponerla jèzcciaen feruidumbze. 
y  clque agoza reina ha tomado poz 
compañeros oc guerra aquellos con 
quien píenfa basemos matozoaño: 
V 03 pzefentes i  oadiuas a los q cree 
que ft las reciben, podran básenme 
cbo mala los Griegos: y procura oe 
bascr tales pases q nos meta cu mas 
guerra a todos como fomos vnos co 
otros, y  efto que oigo todos lo ven. 
Quien (ino agefilao procuro jamas 
que las otras naciones fe partíeflfen 
oc la atmftad oel rcioe *|Pcrfia,v que 
lasquefcapareaífen no perecieren, 
tu les víníelfe mal poz ello oe los con 
trariosíf que totalméte el re i tuuief 
fe tanto que entéder en fusoueIos,q 
no oicíTc q bajer a los Griegos. 
tnífmotcníédoíapatria guerra cénit 
vitos con otros contra ft mifmos los 
jariegos,no fe oefeu^do oel bien p» 
bltco oc toda jSzecía: fino q fe partió 
i  nauegando poz la mar para baser 
todo el mal que pudíeíTe al re^Kfíars 
baro fu contrano. tampoco fera ra 
SoiiDc callar aquí en elle lugar fu bu 
inanidad y buena gracta,que tcntcn* 
do bonrra y poder, y fobzc todo efto 
el repnofeguro oe traiciónese en 
pasamoz y concordia oe todof ningu 
no le vio poz elfo arrogate/oprefum- 
ptuofo, fi no amigo oc fus amigos 
bonrrando los Y acatando los,como 
fi fuera fn igual. £ ra  m «i aficiona
do a oíz las platicas i  rasones aier? 
das i  oc buena ooctrínae tenía gran

cuidado
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cuidado oc todo lo que ouían mene- 
llcr ios amigos. V po2 fer bomtnc 
apajiblc y que oauá buenas efpcran= 
$as a todos,? oe buen animo,£ linda 
condictó,?alegre oe furo basta que 
mucbosfellegaficn a el aunque no 
tumefleu negocios con el, folamcn« 
te po? le coucrfar y comunicar y paf= 
far el oía alegre, y  aun que dc fu na« 
ttiral era menos jactauctofo / o fan= 
farronque todos los bomb?cs, em= 
pero fe bolgaua oe oy? aquellos que 
fealabauana fi mtfmos ,oi3icdoque 
le parecía que ellos tales ptomettan 
en eftofcr bueno* bombzes y aptoua 
dos oe a? adelante. IRo Depare oe po 
ner aquí fu magmñcécía y grandeía 
oe animo oe que fabia mu? bien vfar 
a fus tiempos. Como le vímefTcti car 
tas oel rey oe *|p>erfia,las quales le 
traya vu ibcrfiano juntamente con 
Calías Hacedemonío,en que le coni; 
btdaua el re? a fu amtflad,? le ofrecía 
fu bofpedajc particular con muchas 
p?omeía*,ttoquifo recebír las cartas 
?  mando al menfajero que las tra?a, 
querefpódíeflealreyoe fuparte,que 
no aula necetfidad oe le embíar a el 
cartasaparte. Ifroiqucft quena fer 
amigo oe los Haccdcinomos ? amar 
oíos j& iego s, que el también feria 
fu amigo baila lo vltuno.-dDas fi ?o 
bailo,oíse, que anda con tra?ciones 
?  engaño* po? muchas cartas que re 
aba,no ptenfe que ferefuamigo.yo 
po? cierto alaboa Sgelilao en cflo,q 
pozaplajera los Cfoegos menofp?e 
rio el bofpedajc y amiltadoel re?. y  * 
tambií es oe tener en admtracio que 
no cftimo tato qual oe los oos tuuicf 
fe masoineros/o mas fubditos el/ o 
clre?oe'ff>erfia>finoqualoc los oos 
ftjeífe mas bueno, ?  tuuíelTe mejo?cs 
fubdítosXambícn loo fu piudencía 
en ello ,q fabiendo fer bie para laj£?e

cía que muebos fatrapas ? grandes 
feapartaífen oclaocuocióyamiftad 
oel re?,m po: lasoadiuas oel re? q le 
piornetta, nt po? las fuerzas ? poder 
que tema,pudo fer vencido fu animo 
aquefe funtafTeen bofpedaic y aim= 
ftadeon el: antes fegnardauaoc pâ  
receroefleal a los que fe quena apar« 
tar oel rey. TJbues quien no fe niaras 
uillaraocl po? cito? ipcnfando el re? 
oe iberfia que po? tener muebos ot> 
ñeros lo* tema todos fofuntádo,po? 
cífop?ocurauaoe allegar todo el oto 
?  plata que ama entre los bombzes,
?  todas las riquejas? cofas ptccio* 
fas oel mundo. dDas 3gcfilao po? el 
contrario oe tal manera o?dcnaua fu 
cafa que no tuuielfc nccefftdad oe na? 
daocfto. £  A alguno a? que no crea 
ello, mire la cafa que le baftaua,míre 
las puertas viejas oella, y parecer le 
ban las mifmas que Sriítodcmo bi* 
jooe Ibcrcules pufo, quandooefeen 
dioallaccdemonia. -dbirc fu apara« 
to oe partes oe oentro: confidere la 
tempiáca con que comía en los facri* 
ficíos ? bellas folennes: p?egunte el 
aparato oelearro en que fuealadu« 
dad oe Smtclas.De tal manera com 
palfaua los gallos con la renta, q no 
nielTe conltrcñídopo? caufa oc auer 
vineros bajer ninguna cofa injuña»
Atonde hazaña parece baserque los 
caftillos y íberas no pueden fer to
madas,ni faiteadas ocios enemigo*: 
pero yo po? mayo? tengo aparejar fu 
animo oe fuerte que no pueda fer to* 
ruado, nt faiteado oe las riquezas oe 
los oeleytes ,oe miedo / ooe temo?.
Sgo:a quiero oejir quan Diferentes 
er§ fus coftu mb?es oc la arrogada y , 
y foberma oel rey oe *|p>crfia. Tpnme a 
ramente el rey fe glo?íaua oe ñ muy tao c o n el 
oe tarde en tarde era viílo: mas Sgc 
lilao fe bolgauaoe femollrara me* poje
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mido en publico. zCcnicdopoz fique 
albombze que otea mal le conuicue 
efeonderfe: pero al bombze oe buena 
vida la U15 le camas luftre y fer. D e 
mas ocfto el rey fegloziaua que la en 
trada para negociar con el fUefleoífi 
cíl y cerradaunas Sgefilao fe g03aua 
que fueíTefácil y abiertas todos los 
q le aman mencuer. i£l rey teniapoz 
bonrra negociar tarde y  có pefadutn 
bzeunasSgefilao entonces febolga 
uamas,qu5do oefpacbaua oe pzefto 
los negociantes» y los embiaua con
tentos. Confideremostábienquan 
to mas fáciles y aparejados eran los 
ocley tes oe Sgefilao que los ocl rey. 
■ para el rey oe perfia rodeauá toda 
la tierra bufeando que le feria fuaue 
para fu beuer,y oiej mil perfona? pro 
curauan poz todas artes que le feria 
bueno y fabzofo para comer* p u e s  
para que ourmíclTe y repofTaffe a pías 
5cr,no fe puede oe$ir quátos fe oefue 
lauá. -dbas Sgcfilao poique era atm 
go oel trabajo todo lo que le oauan, 
beuíaoe buena gana, todo lo q lepo* 
m i comía cófaboutodo lugar leerá 
apa3iblc para ooimir y repofar.y ba 
$iédo cito no fofamente fe g05aua,pe 
rprábien fe bolgaua oe penfarcnco? 
mo cílatia en medio oe tales y tan bo 
neftos placeres. díaque al36arba= 
ro rey i  perfia ft quería bíuír fin pe* 
lar,le auían oe traer oel cabo oel mú= 
do los oeleytcs y regalos: y alegraua 
fe el oe ello» que fe vía poder alegre* 
mente vfar oel aparato oe loí SDíofcs 
comiendo en los combttes oe fus fa= 
cnficios. d ía  queelrcyandauabu 
yendo oe los calozes y ocl frío:y que 
poz flaquera y oclicadej oe animo no 
imitaua la vida oe bómbice cífozca* 
dos» fino laoc anímales flacos, &go= 
ra pues no oiremos fer oe gran nía* 
gmficcncíaquecon obzas y becbos

oe varón e floreado, y co lo que el poz 
fi ama ganado pzocuraffe oe ennoble 
cer fu cafa »criando muebos perros 
oe caca y cauallos oe gucraf perfua* 
dio a Cynifca fu bermana que criaf* 
fe cauallos »para vñir los carros: y 
moftrando le a correr con ellos en el 
colfo,c lia venció los que con ella apo 
ftauan: y afli oio a entender a todos 
que la cnácaoc tales cauallos no era 
obza oe efnicrco,fmo feñal oe rique* 
jas. p u e s  cu cito mamfieftamente 
fe conocía fu animo gcnerofo,queno 
penfaua feria ntaf nombrado poz veti 
cer en elcoíTooc los carros a bom* 
bzes vulgares y qualefquíera, fino 
antes en tener la ciudad poz amiga 
oe fu parte mas q todos, y ganar mu 
cbos y muy buenos amigos poz to= 
das las ticrras,y fobzepujar y vencer 
la patria, y los amigos en bajer les 
bien, y caítigar enemigos y contra* 
ríos, y  oefla manera penfaua que 
fe Tacana triumpbo oe grandes y ma 
guiñeas contiédas ,y feria mas nom* 
bzado biuo y muerto. S ffi que yo poz 
cito loo a 3geftlao. Cuanto mas que 
ello no es como fi alguno ballafle te* 
Tozo que aunque con ello fea mas rí= 
co no poz eflo fera mcioz oefpcnfero 
y mayordomo oc fus bienes:* fiotro 
poz vencer a oícba los enemigos fla* 
eos y oebilcs es bien afortunado, no 
poz elfo fera mas fabío capitán oe 
guerra, p ero  e! que ercedeentolc* 
rancia conde es tiempo oe trabajar, 
y en fuerzas oonde ay neceflídad oe 
clfuerco,y cu faber y prudencia oon* 
de es tnenefter confejo, elle tal me 
parefee que con ra3on fe puede tener 
por varón perfecto oe todas partes. 
Sflt que ft para obrar, y labrar bien 
qualqmcra obza fue muy buena ín* 
ucncionla regla y elniuel ,amí pa* 
parefeer las virtudes oe Sgefilao,
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fcrá vn ejemplo p occbado a los que 
qmficrcn ejercitar las oblas ocvir= 
tudpoccífuerco. IfHicselquercme 
daré al bueno p píadofo no podra fer 
malo ni cruel, p el que umtare al m= 
lio no podra fer mjufto, pelque imi
tare aleado no fera oefTbonefto, p el 
que figuícre al templado no fera oe= 
ftcmplado. y  ciertamente Sgefibo 
no fe glo:íaua tanto po: faber mádar 
a los otros,quanto po: faberfe feño- 
rcar afi mifinomi po: fer buencaudí 
Ho para contra los enemigos, quan= 
to po: fer buen guiado: a fus ctudada 
nos, para todas las ob:as oe virtud, 
■ dfras m poique fea todo agola muer 
to,no po: ella caufa ba oe tener algm 
no cita mi oiaaon po: lamentación/ 
o plantOjfmo antes po: piegon p ala= 
ban<;a oe fus bccbos. ifmcs lo que 
piimcro opa el oe fi quando era biuo, 
lo mtfmo fe oi5e agoia oefpues oe 
muerto. Demas oeflo que cofa pue 
de p ocue cflar mas lepos oe llo:o p 
lamentación que la vida bonrrofap 
la muerte gloúofa* y  las verdade? 
ras alabanzas fon la victonas faino= 
fas que ouo, los becbos excelentes 
p loables que bíjo. *|p>ues con rajón 
baoefer tenido poibienauenturado 
el que luego ocfde niño fue amigo oe 
la fama p renombie. y  ello alcanzo 
mas que ninguno oe todos los oc fu 
tiempo* D e fu natural era amigo oe 
bonrra: p po: elfo oefpues q fue rep, 
fiempie fe moftro ínuencíble. Ulcgo 
a la poftrimcríaoe fu edad, p alfi mu 
rio fui culpa ni crimen, alfi para con 
aquellos a quien mandaua,como pa 
racon aquellos contra quien ba5ía 
guerra*
CQuiero ago:a en fumarepetirfus 
virtudes, para que ellos fus loo:es 
fe quedenmas en lamcmo:ía*2lgefo

lao bonrraua también los templos 
queauia entre los enemigos,penfan 
do que no menos conucma tener los 

. Diofcs p:opicíoí p fauo:ablcs en tic 
rra oc enemigos q en tierra oe ami* 
gos* TPo: tanto a los atipados oc 
los D iofcs, aun que fuelfcn enemi
gos, no les bastan mal,oliendo que 
era cofa ocfconuentble p ftiera oe ra= 
jon, llamar facrilegos a los qtiebur Woti co# 
tauan algo oe los templos ,p tener mo tuca« 
po: pios p buenos a los que arrebas 
tafTenocios altares los cuptados Q el fac¿ rvrt 
allí fe acogía. iRunca celíaua oc bon !?5b:e p°* 
rrar pceleb:ar a los Díofcscon bp- Í S K ¿  
mnos p abbancas: poique penfauad0 fe *c0* 
que los Diofcs no fe oeleptauan me 'eacU 
noscó los facrtficios callos que con 
las ob:as fantas p buenas.£n la p:o 
fperidad no menofp:ccíaua lo* otros 
bombzes, fino antes oaua granas a 
los Díofes. y  quando edauafeguro 
p confiado entonces les basía maf fa 
enfiaos que quando efiaua túpela 
gro p oudofo. 3coftumb:aua fe oe 
tnoílrarfe alegre quando ama temo: 
poc parecer ntáfo en la p:ofpcridad. 
dDas quería los amigos pteflos z 
liberales,que los poderofos p ricos. 
1Roabo:recía al que fe quería vengar " 
fiendo injuriado fino al que amendo 
recebído el beneficio fe moftrauain* 
grato. Ibolgaua fe oc ver que vinicf- . ., 
fen a fer pob:es los que aman adqm= 
ndo fus auerespo: feas p malas gas 
nancíastp a lof juftosp:ocurana po: 
bajer los rícos:qucricdo en ello ella 
blefcerla milicia po:masvtilp mas 
gananciofaqucla tnmlliaa. ̂ coilm 
b:aua oc hablara todo genero oc bó 
b :es, pero no conuerfaua, m fe fer* 
uía fino oe los buenos.&uando o?a 
a algunos vituperar / o loar a otros, 
penfaua que no menos fe ocuían co-

c íííj nocer
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itoccr las coftumbrcs oe aquellos <| 
lo oc3íá,que las oc aquellos oe quie 
las ocjiaii. IRo vituperaua los que 
eran engañados oe fus amigos, pc= 
ro cu gran manera culpaualosque 
lo eran oe fus enemigos* ¿Engañar 
a los que no fe creían p oefeonfiaua 
le parefría oe bornbre fabío: pero en 
ganara los que fecrepanpconfiaua 
le parefciaoe bornbre impío y mal- 
uado.^05auafeoe fer loado oeaaue 
líos que vituperauanlo malo. IRo 
quería mal a los hombres claros y 
que babtauan líbremete: masoe los 
encubiertos y fingidos fe guardaua 
como oe trapdotes, y  abor refda los 
tnalfmes y calumniadores mas que 
los ladrones y robadores: teniendo 
por ñq era niapor la perdida oe los 
amigos que no oel omero. Sufría 
con padencí a los perros oe los bom 
bres vulgares: mas lof perros oe los 
principes tema por mnp grandes, 
juagando que los perros oe los par= 
titulares podían caufar poco oaño: 
pero los perros oe los que mandauS 
erancaufaoemucbomaUp qucalpo 
derio real le conuenía mas la virtud 
p bondad q no la malicia p cautela, 
l^bufauad tomarlos rctratos,íma

u t  que lo gines p c flamas oe fu cuerpo ,avn q 
retr«t»ire tnuebos fe las querían oar p poner 
S 8 K  por memoria: pero nunca ccffauaoe 

trabajar p por oepar memorias oc fu 
animo:cófiderando que las oelcucr* 
poeranbccbura oe los otros bom- 

^  bres, pías oel animo eran bccbura 
|  oc fus inanosrp que lo vno era oe rí 
1 cos,p lo otro oe buenos. Bfaua oc 
I los oineros no folamente con juftí= 
1 da,pero también con liberalidad:pe 

j ,  M fando que al bombre j uíto le baflaua 
no tomar lo ageno,p al liberal le con 
uenía aprou ecbar có lo fupo a todoí. 
£ ra  fiempre relígíofo p pto,}U3gan=

do que los que bien biutóa vnno eró 
bienauenturados, pero los que ino* 
rían con bonrra pa lo eran. Xcma 
por mapor oefuentura q el fabio ftief 
fe mas oefeupdado oe fu bien que no 

, el ignorante. IRocodíciaua mngu= 
na gloría que el no ganalTe por fu pro 
prio trabajotp entre pocos hombres 
era el vno que tenía la tolerácia p fu- 
frimíento no folamente por virtud, 
pero tambíé por oelepte.porlo qual 
mas fe g05aua oe fer loado que no oe 
adquirir oineros. ¿leffuer^o mos 
ftraua mas en confejo p prudencia q 
no en los peligros: p crercitaua fu 
faber en obras mas que en palabras. 
% los amigos era mup malo, p a los 
enemigos mup terrible,p con fufrir 
masque todos los trabajos, en ello 
ó buena gana oaua q UcuafTen la ven 
tájalos amigos. í-ramasafirionas 
do a las buenas obras que no a los 
cuerpos bermofos. ¿En la profperú= 
dad f : mo ftraua téplado:p en la aducr 
fidad p peligros ofado p fin temor, 
procuraua oc fer gradofo no con 
motes/ ooícbos,fmo có las buenas 
coftumbres:p vfaua oe la grandeja p 
magnificencia no para injuria / o afé 
frenta oc otros, fino con faber p otf- 
crecíon. -dbenofpreciaua los fober= 
uíos p arrogantes,p era mas bunnl 
de los medíanos. ¿Era poco curio- 
fo enelatauío ó fu cuerpo: pero mup 
cupdofo en el atatúo oe los oe fu e= 
jterctto.Polgauafe ó auer menefter 
los pequeños ,p  oe aprouecbar en 
gran manera los amigos. D e mas 
oefto era mup cruel guerrero, pero 
mup clemente p píadofo vencedor. 
IRo fe oejtaua engañar oe los enemi
gos ,mas confiauafe muebo ocios 
amigos, jürabajaua fiempre por a 
fegurar las cofas oe fus amigos, p 
por oesbajer las oe los enemigos.

* líos
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Hos paríctes fe llamaud amigo ó fui 
ocudos:los que le auian menefter le 
ncmbzauan bombte fm efeufa. líos 
que le ba5ian algún fertuao le ocjiá 
agradefctdo: los agramados? irifu- 
riados le apcilidauá po: fu anudado: 
y foco:ro. Hos que peligrauau le 
reman po: fu faluado: oefpucs oe 
2Dios.*|p>ues a mí parefeer ágcfilao 
folo entre todos los bób:cs moftro 
que la tuerca oclcuerpo fe enuegefee 
pero que el vigo: oel animo en los 
buenos no puede enuegefeer. *Jp>o: 
que el nunca fecanfo mientras que 
lopudo llenar fu cuerpo ,oe vfaroel 
vigo: grande v cpcelétcoe fu animo: 
pfuvejc5 parefeto mejo: que la moce 
dadoe otromnguno.íüuien fue tan 
terrible a los enemigos en la flor oe 
fu edad como fue Slgefilaoen lo po*

zo5
ftrímero oe fu vejej/ con cti?a muer 
te fe go5aron tanto los enemigos co 
moconla oe 3gcfilao,aun que fcncf 
ao viejo fus oías/ (Timen poma tau= 
to cota^on y ofadiaa los amigos £ 
compañeros oe guerra como Ügcfi 
lao, aun que ya eftaua al fin oe fu vi' 
da/ Si quien oefTearon mas los ami= 
gos nucuos que Sgcfilao, aunque 
murió viejo / £ n  tanta manera elle 
varó perfecto fue vtil? pzouecbofo 
a fu pama mientras biuto que aun 
ocfpucsoc muerto pallo a otra mo= 
rada eterna, para poder aptouecbar 
maíala república:? adquirió memo“ 
ría oefu virtud £ effucr^o po: toda 
la redondea oel mundo, f  finalmen
te alcanzo monumento y fcpultura 
real en fu tierra.

fjjifítt oda oiacíon oea-enoptomltJ
oe los loo:es oe Slgefilao.
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f #  ÍDc la república y leyes De
losXacedemomos.

do conmigo 
algunas vc= 
jes en como 
©porra fien 
do oc antes 
la masoefpo 
bladaoe bó= 
bresque to* 
das las otras 
ciudades oe 

Erecta, vino aferoefpucs la maspo 
derofa y tnaS nombrada ciudad oe to 
daclla,mc tómaua admíractóoepen 
for en que manera podía fercíto. 
4 b as quando me pare a confiderar 
los cftudios y erercictosd los ©par 
taños,ccfleoemarauíUar mc,y cier 
tamente tengo en admiración y ju j 
go por fabio quanto es poffible lérlo 
o Xycurgo: pues les dio tales leyes 
q obedeciendo las ellos fueron prof- 
peros y bícnaucnturados. ¿(teño 
curado oe imitar las otras audades 
Ano antes Tiendo oe contrario pare
cer que las mas ocllas, b loque fu 
tierra fuelle mas p2emmente y que 
ejccedícflea las otra! en felicidad y ri 
queja, y  para contar oel principio 
comentaremos ocfde la manera ocl 
engendrar y criar oe los bíjos. 
C e tra s  naciones a las mugeres y 
oo»3cllas que fon para parir y citan 

juret 5 bien enfeñadas crian las con elco* 
oiourcur merUuiano,y viandas muy fotiles, 
Sontos? mandando les totalmente abftcner 
fe engrns fe oc bcuer víno,o que lo bcuan muy 
í X  w 3Sua^°* y  Wat afli como los oficio= 
hete» r ro les citan Tentados en vn lugar obran 

do fus artes, afli las otras naciones

bajen que las oonjellas fe etten que 
das entendiendo en fu rueca, y fu la» 
na «y fu Uno* S fli que odias tales 
criadas oelta manera no fe puede cf- 
perar muy gran cofa*l£>ero a %icur* 
go parecióle que las fieruas baítauá 
para obrar lana para vdtiduras:y 
quifoq las Ubres fueflen paramas, 
como es para el engédrar ocios bijof. 
C  y  primeramente mando que epers 
citaficn ius cuerpos no menos las 
mugeres que los bóbres: y oefpues 
paraelcoflb y luebas y fucrcas 5 bra 
^osordenofus ejercicios y conticn* 
aas a las mugeres vnas con otras,nt 
mas m menos que a los bdbres,cres 
yendo que oe ambos a oos marido y 
muger fuertes,fe engendrarían mas 
robultos y valientes los bíjos. 2Dc 
mas oefto quddo la muger viene a co 
noccr el varón, viendo que los otros 
al principio quádo fe cafan fe j untan 
con fus mugeres oeltcmpladameme 
quifo proucer lo contrarioty po:eflb 
ordenoquefuefleauergon^adoelva= 
ron q fuellé vi fio quando entraua/ o 
falla oc Dormir con fu muger, para q 
fu ay untamientoocíta manera oe tar 
de en tarde fuelle con mas ocífco,y fe 
ballaflénauibosados marido y mu- 
ger mas rejios fi cayclícn en oolécia, 
no ouicndo citado el vno con el otro 
oeltcpladamcnte, y  para que níngu 
no fe pudiefle cafar por apetito, man= 
do que fe cclebraflcn las bodas en la 
flor oc la edad oc ambos, quando los 
cuerpos tuuieflen fuerza y vígortere 
yendo que cito era muy prouecbofo 
para engendrar bí jos. © i acaecía a 
oicba que el vicio fe cafafle cómoda, 
viendo que eltos tales guardan mas

las
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las mugeres que los otros,pzouevo 
lo contrario, v mando que el mifrno 
viejo fru¡rcrte a la múgcr el varón q 
a el leparefctcrte oecuerpo v animo 
mas apzouado para que engendrarte 
en ella bíjos. y  fi alguno no quificf 
fe mozar con fu mugerv nmieffc Dcf 
feo oe buenos bíjos bíjo cita lev A A 
vielfc alguna otra inuger fértil v oe 
buena calta perfuadiefTe al q la tema, 
Vcon fu confcntumento oelengcm 
di artc en ella bíjos. y  muebas cofas 
tales fe permiten poz las leves oc Xv 
curgo, que las mugeres fi quificíTcn 
pudiertcn mozar en oos cafas con 
oos mandos v los mandos pudiefe 
fen adoptar los hijos oe los berma- 
nos ,para que tuerten participantes 
oel linaje voel podeno, v no oc la ba 
5ienda. y  fiendo oc contrario pare= 
cereneftooel engendrar oe los hi
jos que los otros ,bí5oqenS>par= 
la nacíelfenoeav adelante losbom- 
bzes muv oíferentes oe los otrot afii 
en grandeja como en fuercas oc fu 
cuerpo, comopodrabicn confidcrar 
quien qmfiere.-dbas pues que va be 
hablado oel engendrar oe los bíjos 
V bajcr buena calta, quiero agoza oe 
clarar la enanca oc los vnos v oe loí 

i«nírcc otros. Xos otros j£ziegos que fe 
S * S  Precian oc cnfefiar muv bien fus bí= 
d u u o m c f  jo s , luego que los bíjos entienden 

c{_'5 lo que les habíanles oan pozavosa 
5*. * fus criados ,v los enibian a las efeue 

las a oepzéder las letras v la mufica, 
Vlos éremelos oc la lucha. 2De mas 
©efto bajen tiernos los piesoc los 
bíjos con el calcado v les Diferencia 
los cuerpos con vellidos vanof v oe 
licados candóles poz medida oel co= 
merqtiantolcs puede caber enclvie 
tre. -dbas Xvcurgo en lugar oe los 
pzopzios criados q cadaqual ponía 
pozavosoefus bíjos, ozdenoparaq

criarte vrigíertc los bíjos vn varón 
oc aquellos q fon fcñalados para lol 
mavozes cargóte» la república, que 
pozque ngen a los niños fe llaman 
tbcdonomof, que quiere ocjir regla
V ozdé para los niños/ o rcctoz oe loí 
niños. 21 cite tal 010 poder vautozí 
dad para avuntar todos los mocba= 
ebosenvn lugar, v mirar fi alguno 
bajía velbqucrta, vcaítigarle muv 
cruelméte: v para ello le oio algunos 
oc los mancebos poz verdugos q He 
ualfen los acotes v los caftigartcn 
quádofucíTc nieucltcr. Ubozloqual 
los mocbacbos tema mueba vergué 
â v mucha obediencia. £ n  lugar oe 

calcado para bajer tiernos los píes 
ozdeno que andumerten oefcal^os, 
crcvcndo que ercrcitados cu andar . 
los píes oefnudos podría fubír mas 
fácilmente cucíta arriba, v oefeéder 
masfeguros bajía abapo, v faltar v 
cozrer mas ligeratnétc citando ejeers 
citados a pies ocfcal^osq nofieftu= 
uicflcn calcados. £ n  lugaroeveltí 
duras oelicadas v varial ozdeno que 
fe acoftumbzaffcn cada año a veftír 
ocvnfolo vertido ,crcvendoq oefta 
manera citará tnejoz aparejados pa 
ra fufrir el frío v el caloz. £ 1  comer 
ozdeno q fuerte lo que baftaffc al bó- 
bzc,oe manera que el eltomago no fe 
cargarte poz barturav cítuuiertcef= 
perunentado enfuffírlabambze:pé 
fando q los q dita fuertefuerten cna 
dos podrían mejoz trabajar avunot, 
quádo ouicrtc caufa v abftcnerfe ma? 
ticpooc comer fiendo mandados, v 
temían necertidadoe menoi manjar
V facilmétcfe baria a qualquicr viá= 
da. y  para buwr mas finos v crecer 
penfáua q les apzouecbaríá mas los 
mantcnimíétos q bájenlos cuerpo* 
Delgados v ligeros, que no aquellos 
que los bajen gruertos v pefados.

•jpero



® e to república
*fibcro po: ¿j no fucilen mu? aptemia 

»emulo ¿00 oe la bambie, no quito que al- 
p o : cierto cancaffcn fm trabado lo que ouieífen 
rcfpcctoq alfiles pcrtmtioquebur
S  taíTcn aquello conquepudicíTcn ali= 
taíTen# mar la bambze, y  pimío que nmgu 

no ignota poique caufa les otoigo q 
poi todas artes piocuraíTcn oebuf- 
car oc comer, pues efta claro que el 
qucbaoeburtarlc couiene velar oe 
nocbe,?oc ota ínuentar engaños? 
alfecban^as, ?  poner efpias fi qtiío= 
re tomar algo.we manera que bají^ 
endo lc< mocbacbo? arteros en eftot 
ejercicios los quería criar mas beli 
cotos ? apareíadospara la guerra. • 
S)ira me poi véturaalgúo, veamos 
ftH?curgo tenía poz bueno clbur« 

. tar,poique mandooarmuebosa^o 
tes al que fueffe tomado enel burro? 
Si ello le refpondoque en todas las 
otras cofas quantas apicndc los bd 
bies en la vida cafttgana aquel que 
nolofaben bien bajer. Slfitambté 
losllacedemoníos caftigan los que 
fon tomados en el burto,poz que no 
fabe bien hurtar, ipoz lo qual 01= 
denoalfi mifmo H?curgo quebur* 
lalfen muebos quefos oc algún lu~ 

\ gar alto voiftcíloe fubir, ?  mando a
% otros que a^otaífcu a ellos rales fien
i  do tomados. (Queriendo figníñear 
I  en ello que el q fufríere el ooloz poi
1 poco tiempo, oefpues fe gojara mu=

M cbo con la piofperidad: ? queriendo
también figníficar en ello. (Que el 
que es pere3ofo ? tardío quando es 
menefter piedra ?  oiligencía, baje 
mu? poco piouecbo? toma muebo 
trabaio.(Quando el pedonoino/o re= 
ctoi efta aufente poique no queden 
los mochacboe folos ? fm maeftro, 
oideno que aqueloe los ciudadanos 
que eltuuiefle picfenre ftcpie tmncU 
fe mando ?  oommio fobie ellos,?

mandaffealos mocbacbos (o que le 
parefcíeífe bueno, ?  les calhgaífe lo 
malo, y  con elfo bijo q los mocba- 
cbos fuelfcn mas vergorrofoí ?  obc 
dientes. Hbotque a ningunos tiene 
tanta reuercncialos mocbacbos, ni 
losbombies quantoa fus maeftro?. 
y  poique nunca eftumeífcn los mo- 
cbacbos fm recto: ,aun que faltaífe 
el ciudadano, mando que el mas au- 
toucado ? feuero oe cada vna oe las 
compañías ocios mocbacbosman- 
dalfcalosotros.y oefta manera nñ 
ca los mocbacbos eftauá fm recto:.
C  y a  toemos oicbooe la crianza oe 
los*mocbacbos Hacedemomot, ? oe 
la ocios otros jfíiíegos: poioonde 
cada vno quequífierepodraconñde^ 
rar oe qual oe las oos falté mas obe
dientes ? vergon^ofos los mocba
cbos, ?  ventana ferinas templados 
?  perfectos varones. C & u 5do 
palian oe la puericia a la edad oe ma= 
cebos,cntonees?aquedan ftna?os,
?  también quedan fin maeftros: oe 
manera que níngunosoc a? adelán
telos mandan ,fmo que los oc can lis 
biei a fu aluedrio.(Qtie cierto 3L?cur 
go en ello fue oe contrarío parefeer ocio* mi 
ccotros: poique fabiendoque en la 
tal edadfuelen tener los ntéccbosoe wof* 
fu natural mas piefuncion ? lojania 
?  fuelen moftrar mal foltura,? tener 
masrejíosoeífeos ? apetitos be los 
ocle?tes, cntóces los fometio a mas ..,
trabajos,? les ínuéto mas negocios 
?  ocupaciones:? mandando juntan 
mente con ello que ft alguno los rc= 
bufaire no f  nelTc participante ce nirt 
gun bien, bíjo que no folameitte los 
quetcman cargo ocio pubUco,pero 
tanibten los particulares tuuteftcn 
cu?dado cada qual oe f i , ? no oefe= 
cbafTcn el temo: reuercncíal,íinoq 
fuelfcn loados ? apiouados oc todo?



oc los Sacedemomos, xo7
en la d u d a d le  mas odio queríen* 
do les plantar mas la verguea,man 
do quequando fuefíenpo: lacallc lie 
watíen metidas las manos ocntro oe 
la ropa, ?queanduuídTcnfoírega= 
dos ?  có íUencio fin mirar a ninguna 
parte,fino los ojo? puertos en tierra, 
C^coondc parefee claramente q el 
genero rnafculinooclos bebieses 
mas fuerte para guardar la verguen 
ca y cafhdadq no clfemimnooelas 
mugeres, y aífi no pudieras o?: 
mas fu bo; ocilos quando yuan por 
la calle q fi fuera oe piedra,m bohier 
les mas los ojosa mirar que fifuc= 
ran oe metal, finalmente penfaras 
que eran mas vergoncofos que las 

,, virgínes y oó5ellas q cílan femada? 
í i t í í  t  mefuradas en fus talamos, Hbues 
5<r oóde quando venían allpbílitío / o cóbí* 
S « «  tc0 pnbltcos fe auia Detener a mu* 
dcmontft cbo que quífieíTen bablar para refpó 
* hf,i,ncr dcraloquelespregwifauan.yquó* 
tócw* to a lo que toca a la enanca procuro 
momsd# fiempieoe tener gran cu fdado oe lo? 
«*n fu* le inance50g ̂ repelido que fi ellos fon 

tales quales comiiene que fean, po= 
dría manar muebo bien ocUo a la re 
publica. Bicndo tamicen (Jfie los § 
fon amigos oe competencias oe bue 
na gana calían los cojo? oe los mnfi 
eos,? fe pararían a mirar los juegos 

tncao* y ejercicios g?mn?cos, y cófícndas 
fo*Zna ?  combates públicos, entendió que 
lií lo* C[ era bueno meter los mancebo? en có 
Í S 0« petéciasoc la vírtudipucs odia ma* 
ítfnudo* ñera llegarían mas pjeíto a alcancar 
como er* la virtud? el cffiier^o. y  alfi quiero 
tjri'icb«r agota contar como los metía en día 
w¡>* competería. C oligen  los^pbo* 
Sbotot ros tres oe aquellos tales mancebo? 
Cáenos que ellan en la fio: oc fu edad que fe 
S o «  Uamautfc?pagítas, ( que vale tanto 
»unen como quien oíjdfe a?untado:es oe 
*,cc<Je3 cauallo) ? cada qual odios tres eli

ge configo ciento ,oeclar5do les poi mcm(. * 
suc caufa prefiere a los vnosen bó* •»» que# 
rra,?rcpjueuaalosotros, pues 
ellos talesocfecbado0,ocfpuescon >°« iwso# 
tienden ? compiten con aquellos q 
no los admíticró,? ñbien con aque* *
líos que les fuero pjeferídos:? guar 
da fe? recatanfe muebo losvnosoe 
los otro? que no bagan cofa mala ni 
oe?bondta. M i que fe traua vnacó 
tienda entre ellos mu? fanta,? mu? 
oigna oc vna ciudad bic gouernada, 
en la qual fe tnuellra cláramete que 
es loq ocuc ba5erqualqutcr bueno:
? oe ambas partes fe ejercitan por 
parefeer ficmpic mu?aprouados, ?  
fi es menellcr a?udar en algo la re* 
publica, lo trabaja cada qual con to* 
das fus fuerzas. M i mifmo oc ne* 
cefTidad bá oc procurar poraumen* 
tar las fue reas ? buena oifpofictó oe 
fu cuerpo,poj^ comieden po? la bou ,
rra en la lueba ? a faerqa oe bracos? 
combate ocvno por vito, ? el que le 
baila prefente esfeñor oe oefpartir 
los que pelean: ? fino quieren obe* 
defeer al que los ocfparte, luego el
Í iedonomo/ o rector los licúa ante 
os epbojos que los caílígan có grá 

pena,querí elido moftrar en dio que 
ninguno oidTe tanto lugara fu?ia, 
que ocraíTepoj dio oc obedefeer lúe* * 
go ? oe prelto a las le?cs, (Quando 
ban paífado la edad oe mancebos í| 
vienen a fer oc aquellos que pueden 
fer elegidos para los grades cargos 
oc república los otros <3ncgos fin 
tener rcfpecto a las fitcrcas oc fu 
edad feñalau los para la gucrratpero 
H?curgo a ellos tales ojdeuo por 
le?que feepcrcitaflén cnlacaca,fino fi *
fe lo impidiclfe algún cargo publico fnfftfop* 
para que quando fiielfemcndlcr,pu jj*  
dielTen no menos que los máccbos 
fufrir los trabajos oe la guerra. •>

y a  be
/
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IJbcro poz q no fueflen mu? apzemia 
dos oe la bambze, no quito que al= 
cancaífcn fin trabajo lo que omefléti 
menefter:? aíTi lespcrmttioquebur 
taflen aquello con quepudíelfcn alî  
uiarla bambze, y  pienfoque ningu 
no ígnoza pozque caufa lea otozgo 4 
poz todas artes pzocuraflcn oebur« 
car oc comer ,pues efta claro que el 
que baoc hurtar le coutcnevelaroe 
noche 1 ?oc oía inuentar engaños? 
alíecban^as, ?  poner efptas fi quie= 
retomar algo, we manera que ba3í= 
endo loí mocbacbof arteros eneftoí 
crcrctcios los quería criar mas beli 
tofos ? aparejados para la guerra.« 
t íra m e  poz vetura algüo, veamos 
fi Hycurgo tenía poz bueno el hur
tar, poz que mando oar muchos acó 
tesal que fuefTe totmdo enel bu r roí 
Si ello le refpondoque en todas las 
otras cofas quantas apzendélosbó 
bzesenla vida caftíganaaqucl que 
no lo faben bien bajer. &flt tambte 
losXacedemonios caftígan los que 
fon tomados en el hurto,poz que no 
fabe bien hurtar, tboz lo qual oz= 
denoalfi mifmo llycurgo que burs 
tallen muchos quefos oe algún lu« 
gar alto ? Difícil oc fubir, ?  mandos 
otros que a^otaffen a ellos tales fien 
do tomados. (Queriendo figmficar 
en ello que el q fufriere el ooloz poz 
poco tiempo, oefpues fe gosara mu* 
cho con la pzofperídad: ?  queriendo 
también figmficar en cito. (Que el 
que es perejofo ? tardío quando es 
menefler pzclle5a ?  Diligencia, baje 
mu? poco pzouecho? toma mucho 
trabajo.CQuando clpedonomo/ore« 
ctoz ella aufente pozque no queden 
los mocbacbos fotos ? fm maellro, 
ozdeno que aqueloe los ciudadanos 
queelhmielTe pzcfenteficpzetuuíef« 
fe mando ?  oommío fobze ellos,?

mandalfealos mocbacbos lo que le 
parefciefTe bueno,?  lescafhgatTelo 
malo, y  con efiobtjo q los mocba
cbos fúeftcn mas vergon^ofo* ? obc 
dientes. Kbozque a ningunos tiene 
tanta reuercnctatos mocbacbos, ni 
tos bombzes quantoa fus macftro?. 
y  pozque nunca eftuuieíTcn los mo- 
ébacbos fmrectoz ,aunqucfaltalfe 
el ciudadano, mando que el mas au« 
toncado ? feuero oe cada vna oe las 
compañías oe tos mocbacbos mam 
dafTc a losotros.y oefta manera nú 
ca los mocbacbos cítauñ fin recto:.
C  Vahemos oícbooe la enanca oe 
tos* mocbacbos Uaccdemoníoí,? oe 
la ocios otros d ie g o s : pozoonde 
cada vno quequiftere podra confide« 
rar oe qual oe las oos falta mas obe
dientes ?  vergon^ofos los mocba
cbos, ?  venían a fer mas templados 
?  perfectos varones. C& uádo 
palfan oe la puericia a la edad oe mfe 
cebos,entonce0?aquedan fin ayos,
?  también quedan fin maeftros: oe 
manera que ningunos oc a? adelan
te tos mandan ,fmo que los oepan lí= 
bzeí a fu aluedrio.(Que cierto Hycur 
goen ello fue oe contrario parefeer ocio» mi 
oc otros: pozque fabíendoque en la « S í *  
tal edad fu cien tener tosmúcebosoe mo*. 
fu natural mas pzefuncíon ? tojania 
? fuelen moflrar maf foltura,? tener 
mas restos oclfcos ?  apetitos oe tos 
ocleytcs, cntoces tos fometío a mas ,.,
trabajos,? les ínuéto mas negocios 
? occupaciones: ? mandando junta« 
mente con ello que fi alguno los re« 
bufarte no fuelfc participante oenín 
gun bien, hijo quenofolamente tos 
que teman cargo ocio publico, pero 
también los particulares tuuicffcii 
cuydado cada qual oe fi ,?n o  oefe« 
cbaflen el temoz reuercnctaffirioq 
fucifculoados ? apzomdos oe todo?
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cu la cíudad*Dc niasoefto qucríen? 
do lea plantar mas la vergueta,man 
do quequando fucffcti poz la calle lie 
ualfcn metidas las manos oentro oe 
la ropa , ? que íhiduuíeflcn foífega= 
dos ?  có filencio fin mirar a ninguna 
parte,fino los ojo* puerto* en tierra. 
C^eooudc parefee claramente q el 
genero mafeulmoocios bóbzescs 
mas fuerte para guardar la verguen 
ca ? carttdadq no elfemíiunooelas 
mugeres. y  aíft no pudieras opz 
mas fu b05 ocllos quando ?uan poz 
la calle q fi fuera oe piedra,m boluer 
les mas los ojosa mirar que fi fue? 
ran oe metal, finalmente penfaras 
que eran mas vcrgoticofos que las 
virgíncs ? oójcllas q cuan fentuda* 

S  íi lu* t  mefuradas en fus talamos. Tpues 
i*t oóde quando venían al lp>bilttí6 / o cóbí? 
JJJJjJ* ícs públicos fe auiaoe tener a mu? 
dentón ui cbo que quífiefien bablar para refpó 
* £ ” er dcraloquclespzcguntauan.yqu5? 
mí« »  to a lo que toca a la enanca pzocuro 
momitu fiempzeoc tener grancu?dadooc lo* 
Mn fu*ie nWnCcbos,creyendo que fi cftos fon 

tales quales comijene que fean, po? 
dría manar mueber bien oello a la re 
publica, hiendo fain(^cndfidosq 
fon amigos oe competencias oe bue 
na gana o?zían los cozoí oe los mnfi 
eos,? feparariana mirar los juegos 

tueso*  ̂ejercicios g?mn?cos, ? cotícndas 
Sama t  combates públicos , entendió que 
u» lo* $ era bueno meter los mancebo* en co 
tombi« petéciasoc la vírtudtpucs oerta ma? 
«fnudo* ñera llegarían mas ptefto a alcancar 
«I?0 *m to virtud ? el entierro, y  allí quiero 
taríttcbír agoza contar como los metía en erta 
me* competécía. C £h $cn  loe£pbo? 
¡epW«* ros tres oe aquellos tales mancebo* 
'fitmoi que ertanenlartozoefu edad que fe 
C c T c u c  llamaulbvpaguas, ( que vale tanto 
«uu en como quien oircffc a?untadozes oe 
itíccde» C9uan0 )  ̂cada qual oefios tres clí-

geeonfigo ciento ,oeclar5do les poz monu s 
auc caufa pzcfierc a los vnos en bo? •»» <w « 
f  ra, ? repzueua a los otros. iJbues 
crtos tales ocfecbados,ocfpues con io* rifo* 
tienden ? compiten con aquellos q [*f *bf0# 
no los admitiere,? tábíen con aque?
Uos que les fuero pzcferidos:? guar 
dáfe? recatanfemucbo los vnosoe 
los otro* que no bagan cofa mala ni 
oe*boncfta. &fli que fe traua vna co 
tienda entre ellos mu? fanta,?mu? 
oigna ocvna ciudad btégouernada, 
en la qual fe muertra cláramete que 
es loq oeuc bajer qualquier bueno:
? oe ambas partes fe crercifan poz 
parefeer ficmpzcmti?apzouados,? 
fies menefter a?udar en algo la re? 
publica, lo trabaja cada qual con to? 
das fus fuerças. 2HTt miftno oc ne? 
ceíTtdad bá oe pzocurar poz aumen? 
tar las fuerças ? buena oifpofiad oe 
fu cuerpo,pozq contícdeo poz la bou ,
rra en la lueba ? a fiicrça oe bzaçosy  
combate ocvno poz vito, ? el que le 
baila pzcfente esfeñoz oe oefpartír 
los que pelean : ? fino quieren obe? 
defeer al que los ocfparte, luego el
f iedottomo / o rectoz los Ucua ante 
os epbozos que los cartigancó grá 

pena,qucricndomoftraren ertoque 
ninguno oíelTe tanto tugara fu?za, 
que oe jaffepoz cfto oe obedefeer lue? ’ 
go ? oe pzerto a las le?es. Quando 
ban paífado la edad oe mancebos q 
vienen a fer oe aquellos que pueden 
fer elegidos para los grades cargos 
oe república los otros jSucgos fin 
tener rcfpecto a las fuerças oc fu 
edad fenalan los para la gucrra:pero 
l?a irg o  a eftos tales ozdeuo poz 
le? que fe ererettaflen cula caca,fino ¿ gci(é 
fe lo tmpídicfle algún cargo publico cnfíifop« 
para que quando fueflemenefter,pu JJ¡* *uw 
dieífen no menos que los máccbos 
fufrir los trabajos ocla guerra. ■>

ya  be



¡De la república:
C  Va hemos Dicho los cfludios ? & 
pcrctdos que Hpcurgo eftablefcip 
poilep a cada cdad:agoia quiero con 
tar la manera be bíuir p recogí míen 
to en el comer que oto a todos» 0 ab¿ 
endo Ivcurgo q los Hacedemomos 
bien íjíTi como los otros j6negos 
batían combítes? banquetes partís 
cuiares en fus cafas, £ conofciendo 
que oeílo nacían muchas maldades 
p bellaquerías .mando que oe a? ade 
¡5te los combifes fucilen en publico 
creyendo que oefla manera trafpaf- 
Carian menos lo que les fuelfe mam 
dado» y  tallóles la coitiidaoe mane 
raq ni les fobiafle muebo paraglo^ 
tonería, ni lesfaltaflé nada para bar 
tarfe«y poique los ocíofos ¿  baraga 
nes fúelcnbajer muchas cofas oef- 
ordenadas ? feas >£ los ricos a vejes 
Ce bajé ocíofos ,utqtiifo que la mefa 
eftuuícfTe vacia oe manj ares miétraf 
que ellauan fentados a ella, tu fuc£ 
CencoftoCos? fumptuofos: p quitos 
les oe fu bcuer todas las beuídas fu 
perftuas t  no neceflartas que oañan 
los cuerpds v tralloinl los fentídos 
permitiéndoles Colamétebcueracm 
da vno quando ñutidle fed: creado 
Q berta fuerte feria mas faludable? 
mas fuaue la beutda» y  fi odia mane 

' ra comíeíTen ? beutenen no podría 
ninguno pot glotonería,!» embiía- 
gucj odlnipi fu perfona, ni fu ba jié  
da t  cafa. £ n  las otras ciudades poi 
la mapoi parte fe junté peonuerfan 
los ígualescon ̂ guales en cdad.po: 
oonde mup poca vergüenza fe puede 
tener los vnos a los otros: mas %p 
curgo en toda tierra oe Sparra mej 
do lacrianca p oífctplína oe loe man 
cebos con elvfop experiencia oe los 
viejos, y  poi cortumbie oe la tierra 
era dlablefddo oejír p contar en los 
combítes lo que cada vno ouieflc be

cbo bueno en fu ciudad ,©e manera 
que allí no podía auer ninguna m= 
furia, mngu oefatmo oel vino, final 
mente ningún becbo ni otcbotoipc 
o feo ♦ y  oe aquel comer en publico 
fe les crefcíaotro bien, que focado 
auíá oe paffearfe ocfpues oe auer eo= 
mido,para tomarocallíafuscafas, 
t  tener pot elfo cuidado que no oefa 
tmalTcu poi el víno,fabiendo que no 
auíanoe quedar allí a ooimir oonde 
cenauan,£quefe auíanoe feruiroe 
lanoebe como oel oía, pues no era li 
cito andar con lumbie adelante. 0 a 
bícndo afli imfmo Hpcurgo que los _ 
queoefpues oel comer trabajauan p m S¡£ 
bajtan operaaon tiene buena coloi po* ur, 
ferian carnes,v cobiá fuerzas,t los 
q no trabajan (flan hinchados t  oef= 
coldídos y ocbilcs , no fe quito oef- 
cu? dar oetlo: fmoconfiderando que , 
quando el traba jaua con elpettfamíé 
to,parcfcia que el cuerpo enana fattf 
fecbo ,m5do que el anciano tuuterte 
cargo oe mirar pot cada vno en los 
ejercicios, para que no fe Departen 
vencer oe los manjares comiendo 
oemafiado. V a rtu parefeer no erro 
en eftoí pues no fe podían hallar fá
cilmente ningunos mas fanos,moe 
mas ftiercas en los cuerpos que los 
Hacedcmoníos: poique femejáteme 
te fe epercítS có loípies peonías ma 
nos v con d  cuello. Cambien fue 

curgo oe cótrarío parecer en efto 
que otros muchos. £ n  las otras 
ciudades cada vno esfeño: Demam 
dara fus bijos ̂ afuscriados,? a fu 
bajíenda: mas licu rg o  queriendo 
oidenar que fus ciudadanos no fe bi 
jicflen mal níoaño,? febijícflenbié 
los vnos a los otros, bi jo  que cada 
qualpudtefle ntadara losbuosage 
nosm nías m menos q a los fufos: 
t  quando alguno ve que los padres

ocios



De loo 2acedemoiuo& zo g
Délos bijos fob:c quien el tiene má 
do también lo teman fob:e los fuyo* 
De tal manera los mandatia, como 
quema que los fuyos fuellen mam 

wotaia dados ocios otros. V po: cito fi al 
S f 1 5 lm mocbacbo ba rccebido acotes 
tnocf̂ sw dc otro po: cnltí go, y fe nene a que= 
***' var a fu padre,es nnif fea cofa y muy

ma  ̂cótadafi el tábien no le oa otros 
acotes mas fob:c aquello* al bt>o:en 
tanta manera ella cófiados los vnos 
oe los otros,que no mandaran a los 
mocbacbos cofa mala.Ho mtfmo bt 
50 oe los criados q los pudtelíen ma 
dar,y fefiruiclTüi dc los agenos,tá- 
bien como oe los pjopios, quando 
fucíTc menelter. y  allí mtfmo qutfo 
que los perros De capa fucíTen comu 
ticstpo: loqualel q ba menelter y: a 
ca<;a cobida alotro:y ft el no puede/o 
no tiene cfpacío,oc buena gana le cin 
bíafusperros. Delamilmatnanes 
ra fe firuen De los cauallos, que el 
queno puede andar a píe/o ba niene 
ftercaualgadura para y:oe pleito a 
otro lugar, fi ve cauallo en alguna 
parte toma le , y firue fe oel, y oef= 
pues le toma a fu oueño bientratas 
do* Xambtcnbijo que fe vfafTccn 
Hacedemonta lo q en los otros puc= 
blos oc jSíccia no era oe coítumbte, 
que los que vienen tarde oe la ca<;a,y 
ban menelter algunas piouiftoncs 
neceífarías ,fi ellos no las tienen a- 
pare jadas, mando que oe aquello q 
Departen los que oe antes ouielfcn 
cenado, el que tema ticccflidad pu- 
díelTeabnr las cerraduras oe las ar? 
cas /o oefpenlas,y tomalfe lo que 
omelTc menelter,y lo oe masoeralfe 
cerradocomo lo auta ballado.íDefta 
manera repartiendo fe lo* vnos a lo* 
otros, aquellos que poco tema eran 
participantes oe todo lo que auia en 
la tierra,quando lo aman menelter.

SíTi mífmo otdeno Hyctirgo en Ha= 
ccdemonia lo contrario que ay en la* Como 
otras ciudades oc j£:ccia. Tpwíque 
los otros jSncgoe todos fe oan a la “*Hc,,c5 
ganancia oel omero quanto puede ftt*Wr*** 
fer:vnos lab:an la tierra,otros ñaue 
gan,otros fon mercaderes: otros fe 
mantienen oe fus artes y ofinos.
-dDas Hycurgo vedo en ©parta alo* 
bombzcs libies q ninguno cntendief 
fe en trato oe gananeia:folaméte les 
o:deno aquellos tratos que pueden 
acarrear libertad ala patria.V cierta 
mente no es menelter pzocu'rar allí 
riquejas, oondetodos ygualmente 
trabajan no masoepojauer lo ne= 
cdfario para la vida. 2HTi núfmo 
les pufo regla en el comer para que 
po: oar fea los oelcytcs no turneé 
(en codicia dc las riquezas: m tam=> 
poco po: «»ufa oel vertido coltofo 
teman necefiidad oe ptocurar Diñe* 
ros,pues nocurauanoe afamar fe 
con veltiduras muy fumptuofas y 
pícciofas: fmo con la fallid y buena 
Dílboficion oe fu cucrpo.lRi teniáne 
ccmdad dc allegar omeros para gas 
llar en ficítas/o cóbítcsconfusami 
gos: po:q |u5gaua po: mas bonrros 
fo quecada qual ap:ouccbaffe a los 
fuyoseoeltrabajoocfucucrpo que 
nomoltrarfegaítado:. lPo:quccfto 
eraob:aoc lasrique5a*,y lo otro era 
ob:a oe animo virtuofo. tlcdo tam- 
bien eneíto ,qnofc enrriquecicfTen 
injultamétc có unuria oe otro: y po: mnt n  
tanto u meto pumero moneda oe pe- ¡u «u co 
fo y valo:oc oí ej mutas tanfolamcn 
te que fi vna vej cntraua en cafa,m fe do0,yno 
podíaefeonderalfeño:,malos era-er* 
dos:poique era menelter lugar do ™™7r.» 
cupielfe, y vn carro para licuar la. , m*)como 
ÍPefquifauanfi ama en poder oe aU 
guno 0:0 /opiata, y el que fuerte ba- mum««

. Hado que lo tema ,pagauala pena.,
2>c



¡Déla república
«ut*b« D e manera que no auía para q oar 
3ícdo fe ala ganancia ocl Dinero,pura que 
5ir*#*fn P̂ ocl*r9r lasriquejas en laHacede* 
naVoin moni atraca mas pefar qoeleptecl 
tninMtn» vfo odias. Va pues todos fabemos 
"°nuiVrq en Xaccdemoma fe obedefee mas 

coft a las lepes palas juftiríasquenoen 
«oítmlrc parte alguna: p píenfo ciertamente 
íifueíTcoc que no tentara Xpcurgooe dtablef* 
«otee. cer cite tan buen diado oe república 

en Hacedemonía antes que ouicra 
ganado la voluntad oe los pzíncipa* 
les oe la ciudad,p los tuuíera a todo* 
oe fu parecer vnanímes p cócozdcs. 
%o qual puedo bien conjeturar, poz 
que en las otras ciudades los gran* 
desppoderofosno quieren parecer 
que tengan temo: ala jufhciafmoq
E ienfan eftofer cótra la oígnidad oe 

>ombze líbte p fefioí.-dDas en Hace* 
demonía lo* mas poder ofosppzinci 
pales fon los que mas obedecen a la 
juftí cía ,p fe gloíian en tal cafo oe fer 
bumildes.V po: cftoquando fon lia 
tnados oettás,vienen coíricndop no 
ocefpacio a obedecer fu núdúdoicrc 
pendo que ft ellos comienzan los pti 
meros a fer mup obedientes que oe 
mup buena gana feguiran losotros 
menoies tras ello*:lo qual fucedio af 

*¡ íi. Cambíen es verifimil qué ellos 
1 mifmos oídeuaró la oignidad oe los
1 j6pbozos con el mando p poder que
i  tíenempozque fabtá que el obedecer
1 es el mapoz bien oe todos, aíft en la

~7 república como en la guerra, como
en cafa. *fp>ues quantomapozpoder 
tiene el jue5 que tiene cargo, tanto 
mas penfaua podría atemozt^ar los 
ciudadanos que le fucilen obedíen* 
tes. (Que cierto los Cpbozosoe fu 
mifma autozídad pueden cafligarp 
penar al que quieren ,p fonfeñozes 
oe quitar los otros juejes antesoe 
tiempo,p pzeder los p encarcelarlos

p octerminar oe fu vída/o 6 fu muer 
te. 1f>oz lo qual como tégan tan grá 
poder p autozidad, no oejcanCcoino 
las otras ciudades oeran losq vna 
ve? fon elegido* para lo* cargos)má 
dar como qutfteren todo elano ente 
ro que les cabe:fmo que bien aífi co* 
molostpzannos/olosquefon jue*
3es en algunas juilas / o tozneos / o 
femejantes ejercicios fi Tienten algu 
noquetrafpaíTe las lepes,luego poe 
pzelto le caítígan.1p>ues entre las o* 
tras buena* ínuenciones que Xpcur 
go bailo,para q los ciudadanos qui* 
fiefTen obedecer fus lepes,me parece 
fue ella la mejoz:quenoquifo oiuul 
garlas lepes al pueblo antes q pzt* 
meramente fueííeal ozaculo oe Del* 
pbosacompañado ocios maspzín* *Ut0ll30 
cipalesoe la ciudad: pailí pzegunto SÚÍpw 
aloiosBpolofi le parecía que feria »««s «i 
bueno ppzouecbofo para todaXace 
demonía obedecer aquellas lepes 4 
elauiaozdenado. y como el ozaculo 
refpondí effe que para todos era bue 
no p pzouecbofojluego entonces la* 
oío p publico eftatupendo que fuelle 
tenido poz íniquo p malo el que no o 
bedectefle a las lepes confirmadas 
poz el ozaculo. Cambíen es oe tener 
en admiración lo que Hpcurgo bijo 
en Haccdemonía, que todos tuuíef' 
fen pozmejoz la muerte bonrrofa q 
la vtdaoefbonrrada. Vfi bien lo con 
Aderamos,poz cierto bailaremos q 
fon muebos menos los que mucre <uc*l»e 
odios tales buenos p efTozcadoí que ‘{
no los quefe oe¡can mozir oe rupnes no oecltl 
p cobardes.y para oejír verdad, e s cw» 
cofa mup aueríguadaquecon lavir* 
tudpeffuerco fe alarga peóferua la 
vida poz mas tiempo que no base c$ 
el vicio peón la cobardía, y es mas 
fácil p mas fuaue p mas aparejada p 
mas rejía. y  cita claro p mamfidto

que
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oe loe Hacedemoníos. X09
que la glozía v boitrra fe figue tras la 
Virtud:pozqne todos quiere anudar 
a los buenos. *|p>ozcffo es bien q no 
©eremos oe poner aquí oe q manera 
muéto q fe bijielfe ello. Hvcurgo fe? 
gun parece,quifo ozdenar mamficíla 
mete q los buenos biuicíTen vna vi? 
dapíofpera y bienouenturada, y los 
malos mifcra poefueturada. ¿nías 
otras ciudades quádo alguno es ma 
lo folaméte tiene el nombzc oe malo, 
ppozeíTo no oeja ocandar en la pía- 
$a,£ contratar el malo con el bueno, 
p Tentar fe y jugar oonde quífiefle. 
■dDas en ‘Haccdemoma todos tienen 
vergueta oe fe juntar con el malo,oe 
admitirle en fu compañía ,oe jugar/ 
o burlar có el:v muchas vejes quan 
do ios otros fe reparten para jugar 
oe vn vando poc otro a la pelota,elle 
talfe quedaoefuera. Vcnlasoácas 
y bables le laucan en el masrû n lu? 
gar, ven la calle no le bajen coztefia, 
penlos apuntamientos y aflientos 
aun entre los moco* no fe leuantan a 
el. Has virgmes,oonjcllas panetas
0 bijas odie tal que fuefle tenido poz 
malo ,quítauá las oe fu poder ,p apar 
tauan las a oóde no pudieffen tomar 
ejemplo oel para couardia/ o vileja.
0 1 vna muger dlaua para cafar, no 
le era lícito a el que era notado poz 
malo m aun mirar la puerta oe fu ca 
faoella. y  para todo ello auiapue? 
lia pena y calligo, fi el malo lo qtic= 
bzantaíTe.lBoauian enfinoe imitar/ 
o remedar en nada los rupnes a los 
buenos ,í  ft lobajían lleuauan aco
tes oe los otros tpejozes que ellos, 
fpnies como loáínalos eftuuieiTcn 
obatidos,v tan fubjetos a tanta pena 
V ocíbonrra, no me marauíllo fi los 
bombjcsqníficITen allí antes mozir 
queno biuirvna vida tanoc*bonrra 
da t ígnoinmíofa. SíTuínfmomcpa

rece que Hpcurgo ozdcno muvbue
na lef ,quando inando que la virmd 
fccjercttafle baila la vejej, pues que 
poniendo odia manera en el fin y ter i
minooe la vida el mvjio oe la vejej, ;
oe cada qual bijo q ni aun en la nuf? 
ma fenetud íeocfcuydaíTen oeobiar 
la virtud y bondad, y  también es co 
fa Digna oegrá loa vadunració cita,
Que queriendo tener gran refpecto 
a la vejej oe lo? buenos,encomcudan 
doa los anciano*las congojas peup 
dados vtrabaiosoelanimo,vquccn 
dio fuellen feñozes y tumeflen po= 
der y autozidad,bijoque la vejej rocf 
fe mas bonrrada y eflímada que no 
las fuerzas y vigoz oe lo* mancebos: 
y con mueba rajo,pues ellos traba? 1
jos y cuidados requieren mas eftu? 
dio que no los otros bumanos. Co= j
dos los otros ejercicios poz buenos f-0*ylet 
que fean en fin fon trabajos oel cucr uácncu* f 
po:masel agonía y cú pdado oe la ve do*p°^ i 
jej oemudtra el jupjío y oifcrccion SSSm  
oe los buenos ánimos, y  quanto es mo. 
mejoz el animo que el cuerpo tanto |
fon mapozes los cutdados y congo?
¡cas y trabajos panfias od animo q 
no las oel cuerpo, y valen mas,p re? 
quieren mavoz eftudio y Diligencia.
ÍDe mas odio quien no loara aquel 
pzccepto oe Hpcurgo, el qual cono? 
ciendo que los que no fe quieren oar 
a la virtud no fon bailantes para su? 
mentar la patria en bien, m en bou? 
f ra, confirmo a todos los Hacede? 
momos que publicamente ejercí taf? 
fen en0partatodas las virtudes?
7p>oz tanto bien afTi como algunos 
particulares Difieren oe otros en vir 
tud, y los Diligentes Difieren oc los , 
negligentes ,aífi tábí en con rajó Ha? 
cedemoníacjccdcen virtud a todas 
las otras cíudadesipozq folaclla pu? 
blicamcte ejercita la virtud y bódad.

o Cambien



©e la república
Xambicn esoc loar cftoqucen las 
otras ciudades caftigan idamente a 
aquel q baje injuria a otrozmas Up* 
cargo mádoque no fuéllemenos ca« 
digadoel que notonamctc fe ocfcup 
dalle oc fer mu? bueno» Xenia pot 
cierto fegun parece,que los que cau- 
tiuauan a otros/o les qmtauau lo fu 
po/o les burtauan algo, folamete ba 
jianiiwlo aquellos a quien i muría-' 
uan, masque todas las ciudades fe 
pcrdtá arremate poz caufaoe los tna 
losprupnesbombzcs ,p para poco. 
2  fli queainí parccér con gran rajo» 
eftablcciomup grades penas a ellos 

h tales» ipufoles aflimiílno vnancccf 
fidad incunable ©e vfar toda virtud 
©e la que pcrtencccal buen gouterno 
oe la eiudaden la república.fique 
todos los jubilados que ama tenido 
cargo* fegun las lepes,quifo q pgual 
m e t e  tuuicfíen la ciudad poz pzopia, 
p que no pudteflen efeufar ftaqueja 
oecUerpo,nifalta oe bajienda,para 
lo que tocaua ai bié publico. V afTi el 
que fe mollraua temerofo/oflojeo pa 
ra trabajar enlo que mSdauan las le 
pee, oeterminaua que no fueffe alu
do en el numero oc lo* buenos ciuda 
danos» f i e s  que ellas lepes fea an* 
tiquiflimas, ella claro p maníficlto, 
poique Hpcurgo ©ijen que fue en 
tiempo oe los teeraclidas,p aun con 
fer tan antiguas Ies parecen agoza 
mup nueuas a todos los otros jfíiíc 
gos.y lo que mas es oe marauillar, 
es que todos loa ellos vfos p coílum 
bies oe Upen rgo ,p ninguna ciudad 
los quiere imitar* ¿(los fon bienes 
comunes, afli para la paj como para 
la guerra: mas fi alguno quiere Ca
ber lo que Ipcurgo muento para la 
guerra mejoz que todos los otros, 
podra lo mup bien opi p entender oe 
fio que agoza oiré.

efím eram en te  los í£pbozos oe= c 
claran pot publico pjcgou la edad p t a c K  
los añosoe aquellos q ban oefalira d0l0i5t̂  
lagucrra,oirioepíccomooccauaUo: nac/u 
p también oe los oficíales,poe todas «*«»• 
quantas cofas ríanlos bóbzcscula B‘*‘ 
andad, oe tantas baoe auer copía p 
abundácia en el campo, y  todos los 
mltrumentos que fon ménclter en el 
ejercito oc cada fuerte inddan los lie 
liar en carros p en bedías,poique no 
fe pudicíTe oejear oe ecbar oc ver fi fal 
talle aIguno.*|p>ara quando ouíclfcn 
oe peleararmados ínuentoquccada 
vno Ueuaífe ropa colozada p fu efeu- 
do oe ajero: pareciendo le que la ve- 
flídura oe ella coloz no era coinü con 
las otras, p era mas aparejada para 
la guerra,p fe Umpíauama* pzeftooe 
la fangrc,p fe enfujiaua mas tarde. 
'(Permitió a los mancebos quecríafc 
fen el cabello crecido,crependo q oc- 
Ha manera parecería mapozes p ina? 
libzes,pinas terriblespefpátofosa 
lo* encmígos.Dcfpues repartió los 
©e píe p los ©ecauallo en feps tribus 
o colariones.Cada tribu Dedo* tenia 
vn cozonel, quatro capitanes, ocbo 
capozalcs oe a cinquera bómbice ,p  
©iej p feps cabos ó efquadras.yelfo* 
tribus fe repartía poz edito publico, 
vnas vejes en tres efquadra*,p otras 
vejes en fe p s .f ic e  loque algunos 
píenfanqueefta ordenanza oeloslla 
cedeniontos es m«p rebudia p cntrí 
cada,no aciertan en clloipozque en la 
ozdcnaucaoe los Hacedemoníos ap 
caudíllospcapítanes, peadavanda 
tiene todo aqucllq^ue ba meneder 
tencnoc manera que podra facílmctt 
fe entender eda ozdcn fin errar qual- 
quiera que conofcíere bombzcs. % 
los vnos mandan que vapanaddan 
te cu la vanguardia, p a los otros ; 
quefigau octrascnla retaguarda.1

(Uñando



oe m  ¿Eacedemomos* n o
Quádo fe ban oe mouer todos lo en 
tiende poi la palabia fola oel cabo oe 
efquadra como pot boj oe p:egone= 
ro. lo s  cfquadroucs van ancbos ?  
efparjídoe (elpoiq podra mu? bien 
entéder cadaqual que Tupiere las le- 
?ceoel?curgo;) poique fi vnefqua 
dren fiterc Desbaratado, pueda focoi 
rer otro oe pleito para encontrar, y  
aquello que parece tnu?otficilak>s 
que pelea armados,bajen mu? fácil 
mente los lacedernontos.<Huatido 
van en ala, figue fe en la retaguarda 

twc»p*̂  k  efquadra que llamó ellos i£nomo- 
r«eqfeii* tía, que es la que viene mramétada, 
mlcfto*e f  0ca<iuí toma el nóbte oenuncaoef 
poiq vic= amparar fu plaça* £  fiel efquadron 
nen «ran los enemigos fe parefee oe frente 
“  .nífrno Que viene en ella mifma oiden,man= 
©«o*, y  da fe al capitán oe aquella efquadra 
Jíjíg g  JÉnomotta que rebueluaen la ocian? 
loco ufo 2#* tera poniendo los efeudos a la mano 
■ * J f?an finieftra qucoe antes ?uan ala ocre* 
' ídJ0* cba,?que va?an marchando, Delta 

manera bajen míétras que el efqua 
dren oe los enemigos no fe moutere 
oe como venía oe antes. -dDas fi p:o 
figuiendo en ella ojdé que van,acae= 
ce que los enemigos les acomete pot 
la retaguarda,rebuelue oe pleito ca= 
daefquadra,para que los mejoics ? 
mas eflfbjçado* vengan fiempie oe ca 
ra a feafrentar conlos contrarios* 
(Hitando el puncipe/o caudillo ella a 
la mano fmíeltra ( pozq oefta mane; 
ra no píenfan tener menos ventaja, 
antes algunas vejes valen mas pot 
efTo) fi algunos piocuran oe los cer* 
car no fe ponen cabe la parte mas fía 
ca ?  oefnuda,fino cabe la mejoz arma 
da* S i  poi alguna caufa parece cóue 
nir q el caudillo vega a,la mano oeres 
cbarebueluenoepicftoenel ala el ef 
quadron,para q el espitó fe balleala 
mano ocrecba, ? la retaguarda a la

mano ftnieftra. £ f i  poi el contrario 
ven venir el efquadrou oc los enenu 
gos en buena oiden a la mano ocre* 
cba,no bajen otra cofa fino reboluer 
con cada efquadra, ? afrentar como 
quié encuentra con galera a popa en 
fus córranos: ? oefta manera queda 
el poftrcrefquadrócn la retaguarda 
có fus laçasenmftradas. S i  losene 
migos vienen a la mano fuuftra, no 
los oepá citar alfi ,fmo que los ceban 
?  alôçan ? piocuró oe mrbar ? ocíba 
ratar las efquadras que lesvienen al 
eucuétro : ? oefta manera toma otra 
vej fu efquadron aponerfecn la reta 
guarda:quedando con los efeudos a 
la fmieitra* CBgoia quiero oc jir 
laoidenque le pareció a licurgo fe 
oeuia guardaren affentar el realipo: 
que en las putas oel efquadron qua= 
drado fe puede recebtroaño,oetermi 
no antes oe poner fiépie el rcalencer 
co ? redondo : fino fueífe quando les 
parecidTe quceltauó feguros poi tc= 
ñera las cfpaldas algún monte/o aU 
gun no. la s  guardas ? centinelas 
mandoqueouraflentodoeloia,para 
que pnncipalmcntc mirafTe ? vifitaf 
fe los oe oentro. *|p>ucs no fe ponen 
eftas tóto pot caufa oe los enemigos 
quanto oc los amigos ? cópañeros. 
Ipoique los enemigos pueden fer vt 
ftos?efpiadosoelosoc caualloque 
los puedcnocfcubiír oefde aquellos 
lugares oe oóde pueda la villa alean 
çar mas Icpos.Si alguno falta oc no 
ebe fuera oe la compama mádo que 
fuelle tomado ? guardado oe losScí 
ritas que fon oecierta regió oc Brea 
día llamada Scira : los quales para 
cito cr á o iputadoo, aun q agota tam 
bien es el tal que fale guardado oe al 
gunos peregrinos que fe bailan pie- 
fcnrcs.Xambien tenían otra guarda 
oe bombies oe lança q andauan fiem

o tj pie
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pje rodeando el real,que fe ponía pa 
ra guardar loe fteruoe ? criados ,a 
loe qualee lee era vedado tomar ar* 
m as: ppara guardaraffi mifmo loe 
que fe apartauan ocl real para pur* 
gar el vietre, y no es marauílla que 
no fe alcjré ocl cpercito, ni fe aparten 
los vitos oe los otros mas oe quáto 
puedan p: a bajer oañoa los contra* 
ríos :pues lo bajen po: fu fcguridad. 
.dDudanelreal a menudo,? ello po: 
oañar a los enemigos? apzouecbar 
feaellos.£ra po: le? cftablccído que 
todos fe epercitafícn en las armas 
m etras que ouraua laguerra, para 
que fe btjíeflen mas fuertes entre ñ: 
?  fuellen mas cftimados p mas teru* 
dos oe los enemigos, IRo podían fa= 
lírfe a paffear, ni coirer mas adclátc 
oe quantolo permman a todos los 
oe la cópañia: po:q no fe apartalfen 
leposoe los fupos.aiuando fe autau 
ejercitado los mandaua po: ptegon 
publico el maeftro oe campo q fe fen 
talfen todos ( lo qual era vna cierta 
manera oc alarde fccreto) oefpues 
Ies mandaua p: a comer p luego que 
embíaíTenfus efpias. %ro& cito ba- 
3ían fus apuntamietos, ?rcpofauan 
antes oe los ejercicios oe la tarde, 
j0 toaffl becbo les mandará po: p:e 
gon que fe fueflen a cenar, ? oefpues 
q bíjieffen fus plegarias a los 2bío= 
fes, a los qualee puntero ouwn apla 
cado con fus facrificios, ? fe ftieifen 
a oomúrcon fus armas aparejadas, 
IRadíe fe ocue marauillar,po:que c f  
crina mucbooeflo: que fi bien para 
mientes en ello bailara que los ÍLacc 
demonios no oc jaro» paliar po: aU 
to cofa ninguna oc aquellas quccon 
nenian para la guerra. 2lgo:a quíe* 
ro cotar las bonrras ? el poder ?  au= 
to:í dad que Hpcurgo o:deno fe atri* 
bupefícal repen la guerra.

Clprimcramctc quado ella en gtiar ei d 
mcion,la ciudad 1c mantiene acipa no 
todos los fupos» Xrae en fu cóparna «r
los capitanes p co:onclcs q ficmp:c ccdtmo,* 
fe bailan p:efcntes para le acdfejar p mo*cnn 
confultar lo que cóuicnc para el bien 
t  pzocomun oc todos.jfábien eftan 
con el otros tres Diputados pgualcs 
rit el cargo,para que juntamente con 
los capitanes p co:oncles procuren 
todo lo ncceífarioioe manera q nun
ca jamas eftan ociofoe, m ocjcá oeen 
tender en las cofas oe guerra.Quíe* 
ro ago:a repenr como fale el rep qua 
do quiere facar fus bueftes. 
ClPmmcramcte baje facrífieios en 
fu palacio al D ios 3npítcrbué guia 
do: p a todos los otros D iofes q con 
el eftan: p fi en ellos ven feríales oc 
auerlcs fido aceptos p agradables,el &«« «ik 
*íP?tpbo:oquecs vnmmiftroq lle= 80,tc"‘i 
uaclfuego,toma el fuego oel altar,? b« S e ! 
va ociante a los confines oe la tierra uar&eute 
a oode el re? toma a facríficar al mtf 
m oDios 3upiter p a la Diofa Dia= dODiUlfl 
na. (Ruando fe les mticftran fauo:a= 
bles eftos otro* facrificiot,? a el le pa cerriotecí 
rece q fueron apajiblcs a eftos Dto= 
fes ambos, entonces luego paíTa los 
términos oe la tierra, p el fuegoque «»r oqua 
ba tomado ellp>p:pbo:ooeftos facri S „ fle„ 
fictos va fiemp:e adelante oel, q nun 
ca fe apaga p tras el lleul todo gene-ro* 
ro oe victí mas p refes,para que fiem 
p:e tengan que facríficar. £fta  ob:a 
pía oe facríficar comienza antes ocl 
alúa, queriendo p:cuentr,p antici
parla graciaoe losD íofcs,£ftá p:e 
lentes a los facríficíoJ los capitanes, 
co:onelcs, fargentos, cabos oc ef= 
quadras oe compañías occinqucn- 
ta, capólales, p los capitanes oe los 
compañeros oc guerra, p aquellos 
que tiene cargo ocl carruaje p los ca 
pitanes Diputados oc las ciudades

confe*
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confcderadasq fe quieren bailar pze 
fentes. Xábien fe ballá allí pzefentes 
oos oe los zEpbozosq no entienden 
en cofa alguna, fino quádo el re? los 
llama,ver lo q cada vno ba5c,? coz re= 
gtr los ? caftígarlos como couíene. 
Acabados los facrifinos,el lile? lla
ma a todos,? máda les lo q oeuen ba 
5er:oe manera q quic ello viere le pa 
recera q todas las otra* naciones fon 
rudas oe la oifaplma militar,? q los 
Hacedemomos folos realmcntefon 
maeltros oclas cofas oe gucrra.$Dcf 
pues oe falido el re?,fino parecía oe= 
lante fu tropel alguno oe los contra* 
ríos,nadie pafTaoelante oel, excepto 
los S arita s  ? los caualloscozredo- 
res hgeros,que va aoefcubzirelcam 
po.Quádo piéfan auer batalla,el re? 
toma el pzí mer efquadró,? le gína có 
fu lança ocióte baila que fe viene a po 
iteren medio oe los tríbus/o compa 
nías,? en medio oe oos cozonelcs,?  
el mas anciano oe los q tienen cargo 
oc la república fcfvala aquellos qoe* 
aépzefidírlos.z£flos fonoe los pgua 
les q ban eflado enfucópañíaoelre? 
como los adeuínosjlos médicos,los 
tanedozes oe flautas, los capitanes 
oe guerra,? algunos otros queoe fu 
grado fequteren bailar pzefentes. y  
affi nuca fe bailan oudofos en cofa al 
guna oc las q conuí ene fe bagampoz 
que todo fe pzoucc? fe mira oe anteí. 
S fli mífmo fue mu? vtil ? pzouccbo* 
fo amí parecer lo q ínuento 1l?curgo 
parad tíépo ocl combate ? pelea oe 
las huelles, que quádo eíhmielTen a 
villa oe los enemigos ? facrificaílcn 
la cabza todo* los meneltriles q fe ba 
Ualíen pzefentes ouíelfen ó tocar fus 
flautas poz le? diableada,? q níngu 
no ó los Hacedemoníos quedaífe fin 
ponerfe cozona en la cabcça : ? mádo 
que todos tuuícflenfus armas tá pu

lidas ? acicaladas q refplandecícfTen ^oíio«
muebo. y  era tábien licito al máccbo 5íS a»  
q ellaua admitido para la guerra,en? que fdcrp 
trar en la batalla ? moltrarfe valióte ¡ ' i “,nK 
?  apzouado. £ílo  fe máda al cabo oe nal o guir 
efeuadraq lo ecbepoz vandozpozque ,nalda*c" 
todos no lo puede o?z,fino folo elca= fa,V 
bo oe efeuadra. y  el tnaeftro oe cápo 
tiene poz oficio oe pzoueerqtodofe 
baga bien? afu ticpo,comocóuicne, 
(HuandolcspareciefTc tiepo oe alíen 
tarreal qtufoU?curgoq el re? folo 
fenalalfe lugar aparejado para ello:? 
que tábien fuclfea cargo oel re?em- 
biar embaradozes ? tratar ó paj ?  oe 
guerra con lasotras naaones. V to
dos los que quieren negociar algo fe 
van pzuneraméte oerecbos al re?: ? 
ft es negocio oe jufltcía el re? los em 
bía a los juejesoc £>zccía para los 
plc?tos ?caufas:í fies negoaooe oí 
ñeros/ o oe ba îeda luego los embia 
a loo Diputados para vender losoef- 
po jos. y  bajtédo el re?efto no le que 
da otra cofa que bajer para la guarda 
oe fure?no,fino moftrarfe buc facer 
dote para con los SDiofes,? buen ca= 
pitan para con los bombzes.dDas fi 
alguno me pzegátaíTc fi poz ventura 
ellas le?esoe H?cu rgo permaneaef* 
fen baila o? oía ratas % firmes z im= 
mouíbles, poz D ios que no le ofaría 
refponder.Cáue bien fe que al pzí nci= 
pío los Haccdemomoí,mas querían 
biuír en fus cafas contentos con lo 
moderado,? cóuerfarfe los vnos con 
los otros q nofer feñozes ? gouerna 
dozes en las ciudades,? ocrarfe coz- 
romper oe los aduladozcs ? Ufóme* 
ros como base al pzefente. y  fe bien 
queoe antes fe recelauáoe parccerq 
tenían ozo/oplata,? agoza fcpzecían 
? glozificá oe adquirirlo. y  también 
fe que oe antes poz caufa oclto autan 
mandado alanzar los dlrangeroíoc

o íu fu s



¡Be la república
fue ciudades,? que no era lícito d o s 
ciudadanos 'Íacedcmoní os peregri 
nar a otra parte, poique no aptédief 
fen malas coftübjcs oe los eftranges 
roe: mas agota conozco algunos 4 
parecen los mas principales quetra 
bajan p mueren pot cargos cutre loe 
cftrageros,poe antcsptocuraulpo: 
fer Dignos q merecí cíícn mandar, p 
agota mas trabajan pot mldar q pot 
fcrmcrecedotesoello.y oe antee lo? 
otros sStíegos venían a los Haccde 
montos afupücarles que fueflen fus 
caudillos cotraaquellosq los auian 
injuriado: mas agota muebos ap 4 
fe ruegan los vnosalos otros para 
fer mldados p vedados.ipotloqual 
no es oe marauillar que los vitupe* 
ren,p tengan en poco, pues matufie  ̂
fíamete fe parccequc pa ni obedecen 
a D ios ni a las lepes oe Hpcurgo. 
C& goia quiero cotar laotdg oelos 
pactos p cófederacíoncs qUpcurgo 
otdeno que el rep tuuíelfe imnolable 
oefdeqfe eftablecío al ptincipíonna? 
las otras policías pcoltñb:cs,fibícn 
paramos mientes en ellas ,ballare= 
mo?oel todo mudadas/o 4 fe mudan 
oe cada oía» ©tdeno q el rep bijíefle 
facríficíos pot el bic oe la república, 
como aquel que ama fido puerto pot 
D ios para ptocurar efto,p fer caudi 
lio oel ejercito q cmbíalfe la ciudad a 
otra parte« Xambíenlefeñalop:e= 
míospoonesoe lo?facnficios,ptan 
ta tierra en muebas oe las ciudades 
comarcanas,^ le bailarte para lo mo 
derado fm le faltar nada ,p no le fo- 
btaffe para lo fupcrfluo,po: oonde vi 
níertca oefmandarfcp ocfotdcnarfc« 
y  potque los repes fuelfen ocafió oe

conuerfar, otdeno los combites pu* 
blicos, p que en ellos pot bonrra tu 
inerte el repooblada potcion, no pa
ra q comí elle ooblado qUe los otros, 
fino para que tuuíelfe que repartir 
alquequifieflebonrrar» y  también 
le feríalo oos cófcjeros que le afirtícf 
fen:losqualesfon nombtados *|pp- w w «  
tbios:p mando que oe cada parto oe f  • ocu,í 
puerca tuuíelfe vn puerco para los fa mTium* 
crífictos ,potq nunca le faltafTc que »«» 
facrificar,quando ouíelíé menefter 
confultar algo có los D iofes: p que fcc5 qms 
ocíate el palacio real ouielfe vn eftan 
queoe agua, pot fer elcmfto tan vtíl cseuS«»« 
p ptouecbofo para muebas cofas,co ¡°* « •*  
mo conocen bac todos aquellos que 
tienenfaltaoella, y  todosfelcuátan 
oe fu filia a bajer ácatamícto al rep, 
epeepto los £pbotos q no fe leultan 
oe los eftrados. y cada mes fe jura* 
mentí los vno? alos otro*,los £pbo 
rosen nóbtcoe la ciudad, p el repetí 
elfupo. Ha fotma oel juramento es 
tfta,q el rep ptomete oe repnar,p les 
mandar fegun las lepes oe la ciudad: 
pía ciudad ptomete oe le fer leal pq 
le mantenía firme el repuo« yertas 
fon las bonrras q fe le oan al rep en 
fu cafa mietras biue, que no Difieren 
mucbooclasqucfe bajen a lospar= 
ticulares:potqfegüparecequífo Hp 
curgo 4 ni lo? repes cobtaflcn ptefun 
non tptaníca,ni los ciudadanos tu= 
uíeffen odioníembídíaa fu mido p 
poder« -dfcas las bonrras q fe leban 
oe ba5eral rep paoefuntooeclarlla? 
manífieftamente las lepes oellpcur 
goípuesq losHacedemoniosbom 
r ran entonces los repes no como bo 
btes, fino como beroes p adeuinos.

f&fin oel líbíooe^enopbonoela
república p lepes oe los Hacedemoníos.
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bÜ) á̂ bja De Xenopbon que trata
oc la caga y montería.

M caga
píos perros 
fumuenció 
oelofoiofes 
Spolo^Dia 
naquelaoie 
ró? bonrra 
ron con ella 
a Cbtrópo: 
los memos

• i q u „ ... -  .mmoefufuíhm
iebi»u io* £ bondad: y el la recibió oe fu mano,
5omb:c01 Yf«c mu? alegre y contento con elle 
mu? julio oon,£ le vfo y fe aprouccbo ocl oe a? 
b *10 S S  adelante. D e oonde vinícró a fer fus 
no. iiwé üifcípuíos,afli oc la caga como oclas 
a S * >.e oíríl0 loables, y ennoblecidas artes 
allende oe oeCepbalo, ¿aculapio^Oelamon, 
u  M«j» iRcfto!, ampbíarao, peleo , Z b e= 
«quuíen lamon, ̂ eleagro,Xbefeo,P?poIi 
t» qiofue, to,palamedes,^l?fTea,-dl>enelteo, 

TDíomedcs, Callo?, p o lu x , -dl>a * 
cbaon,podalirío, &n ti loco, Cucas 
y Scbiles, que en aquel tiempo cada 
qual fue querido y bonrradooc los 
Diofes. -dfcas ninguno fe oeuema= 
rau í llar,poique muebos odios pues 
fio Q fuellen agradables y apa3iblcs 
a los D i ofes, al fin muríelfeu: pues 
ello es natural.pero fus loores fue* 
ron grades en toda fu edad, y la vida 
oe Cbiron fue bailante para poder al 
canga r a todos ellos, poique 3upi 
ter y Cbíronfuero hermanos oe vn 
padre,aun que no oe vna madraque 
Júpiter fue bijo oe lllea, y Cbiróoe 
la Iflimpba 1Ba?ade: oc manera que 
a ella cuenta nació puntero qucto= 
dos aquello*,? murió elpollrero,ocf 
pucf que ouo eufeñado y Doctrinado

’ A *

a achiles, y* ficndoooctrinadosoel 
en el cdudto y erercicio ó la caga y oe 
los perros, y oe las otras artes loas 
bles, ñieron muy excelentes, y teni
dos en gran admiración po? fu vida 
?cfFucrgo. Ccpbalo fue arrebatado 
oe la Diofa aurora queleamaua. C f 
culapioalcango ma?o? loa que curas 
ua los enfermos,? tornaua los bóm
bice como oe muerte a vida, po? lo 
qual fiendo tenido po? Dios alcango 
fama ? glo?ía memorable entre los 
bombres.-dlManíon trabajo en tan* 
ta manera po? cxercítar fu cuerpo, q 
excedió a los oe mas:? oe todos los 
otros enamorado* fuscompcttdoics 
bomb:es oc grandeeíhma,q preten* 
dtan grades cafamientos, el folo po? 
fu ligereza en el correr alcágo po?mu 
gcra&tláta. %a virtud y clTiiergo oe 
ÍHcllo: ocupo las orejas oe todos los 
dziegos, para que yo, oijiendooel, 
bable con los q lo faben y entienden, 
ftmpbiaraoquando fue po? capí tan 
oe la guerra cdtralos Thcbanoe, aU 
cango prej y borra,fama,? nóbre un* 
mortal entre los Diofcs. peleo fue 
baílate a poner codicia y oclícoa los 
Diofes q le otorgalfcn la Diofa Cbe 
tis po? muger,? en cafa oe Cbiron fe 
celebraron las bodas.Cclamon vino 
a fer tan gran varón q en vna ciudad 
tan grandealcangopo? rnuger la que 
el quería ,quc fue peribea buaoc SI 
catboo:?quando Pcrcules principe 
oe los £>?iegos ocfpues oc tomada 
Xro?a,repartía los premios militas 
res entre loscaualteros,a cipo? mas 
merecedor 1c entrego a Pcfioitc bija 
oc Xaomcdo.pues la bonrra y glos 
ría q gano •dfcclcagro a todos es no-

o íuj tono,
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tono,aun q po: fe oluídar De fu podre 
en la vejej y no bajef cafo oel,fue ca= 
fugado oe la Díofa co el oefaílre % m 
fommio q le vmo. Zbefeo folo fue 
bailante para oeílrup: loa enemigos 
de toda jétecia, y bótro y engrande  ̂
cío fu patria cu tanta manera q bada 
agota es celebtada,^ el tenido en grá 
admirado. polpto fue inup caro
y  amado oe la mofa Diana ,£po:fu  
caflidadf bondad murió bienauétu* 
rado. Ipalamedce creedlo a todos 
los oe fu tiépo en fu fabiduria ,vaun 
q fuemuerto fin juílicia, alcanco tan 
grávengácaoc manooe los Dtofcs 
quáta ningún bóbte nacido:^ no ftie 
muerto oe aquellos que algunos pié 
fampues oefta manera no fuera tenl 
do po: mujr bueno, fino que los ma= 
los comefíerocfta mala bajaíw.-dDe 
nellbeo po: el ejercicio oe la caca vis 
no a fer tá bueno en el trabajo oe las 
armas,q fegun todos confteflan, los 
mas principales oe lo* d ie g o s  le oá 
la vétaja en las cofas oe guerra,epees 
pto IReflo: q puede fer fu pgual, aun 
q no tnejo: q eUBl^lTes ̂ Diomedes 
i lludres y cfclarecidos cada qual po: 
fi,finalmétcfiier6 caufa qfc tontaffe 
Xropa.Caflo: y  Ipolupmoftraro tá 
Inc en jfítccia las buenas oí feí pltñas 
q aman aptédído oe £bíron ,q fegun 
opinío oello* fon tenido* y cflimado* 
immo:talespo: ellas, -dlbacbaon y  
Tjbodalirí o enfefiado* en la tnífma oo 
ctrínaoc £biró,cn artes y eloquécia 
y  en las cofas oe guerra fuero feñala 
do*.Bntolíco nmríédopo: fnpadreal 
cáco tá grá fama y  nobte, q folo el es 
celebtado en toda jgtecia po: bóbte q 
mueboamo a fu padre, ¿neas po:q 
faco los Diofes oc la patria faino* oe 
manos oe los enemigos ,y faino jun* 
tamentc a fu padre,mereció nóbte oe 
piedad y  religión mas q todos; t  los

enemigos perdonaron a el folo oc to 
dos aquellos q vencieron en £ropa. 
ílcbtlcs criado encífo mi fina oifcipli 
na bijo tan grádes y fcñaladas bajas 
ñas,q ninguno fe cafa dbabtar,moc 
o^t oel. y  ellos todosfueró tales pot 
el ejercicio y  buena criaba que ap:en 
dieron con £biron,quelos buenos 
tienen baila agota q contar, y  los ma 
los q les tener embidía. D e manera 
q fi algunos peligro* veniáajStccía/ 
o a fu ciudad/o aireadlo* eran los q 
los líbtauan cellos: x fitoda Cftecía 
tenía contíeda/o mouía guerra cótra 
todos los b a rb a ro s , po: ellos ven? . ' '
ciá los ;6:iegos£ bajía la j6:ccíatn ; ^
uencíblc.lpo: ello y  o amonefto a lo* 
máccbos q cflt men táto el arte y eper ¡
cicio y  oífcíplína d la caca quáto otra 
ninguna arte,pues q oella aptendeu 
a fer buenos bóbtes para la guerra y  
para todas las otras cofas,? oe neccf . 
fidad verná a entéder/ bablar y  obtar 
bíé. ClPttmcraméteconuiene qiue P«r 
gocomo alguno faleoe edad oe mof¡°¿‘£lc* 
cbacbo entre en el arte ̂ epcrcícíooe*^ > 
la caca,^ oefpues fe d a los otros ellu 
dios vutfciplínas el q tutiiere fmü* 
tad^fuflacia para ello ,p2íncí palme» 
te a aquella q le pareciere mas baila» 
te para le poder fuñetmr p anudar y  
aptouecbar adelante.y en ella traba 
je^efludíecon todo cuidado y  oili- 
gcncía,fmoepar po: bajer nadaoc 
quanto fus fuercas pudieré.Quicro 
agota oejír como conuienc eflar apa 
rejado el q viniere a elle cpcrcício oe 
la caca,v la fcteciaoecada cofa,paraq 
autedo lo entendido, luego póga las 
manos en laobta, y ninguno lo téga 
po: vano,pue* fm ello no fe puede bié 
obtar. Cóuieue que el cacado: feaafi 
clonado a la caca,£ fea mup aucntaja 
doen faber lenguaje 0:ícgo,oc edad 
d veinte años poco mas/o menos,d

buena
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buena eftatu ra ,libero ,rC5ío oe cucr= 
po,? valiereoc animo qfea baílame 
para fufrir los trabajo*,£ fe huelgue 
co oaipar fe en cofas robufta* ?0bÓ 
bies rc510s.Ha* redes bá d fer d lino 
Delgado IPbafiano/o Cartaginés, 
sitias ferá oc nueuc büos d altura d 

ffpitb» • anco efpttbamas q tégá los lajoíoc 
lizM ti 0,,5e palmo*,la* malla* fin ñudo* po: 
su* 4 tic q pucdSbtc correr.©tra* bá oc fer ó 
d*dad< D° 5e kilos d tégan oe grádeja oeude 
tnpalmo* ooí mallas bada trepnta ,? no paífen 

oeaqui:po:q fi fuere mas grades no 
wottquc fc podrá bien mcuear.Cl cfpacio oe 
rtüiftcuu los lajos feo ?gualal oclas redes,?

cnama tégá d las redes fus pejonc* 
d«r*qutq fo:tijas? tramitas. Hosbaftiles oe= 

llsureáocoiejpalmoí/o menoí:vna* 
tft«*4«c puertas en cueftas? cerros ocfigual 
■en tejo* mete fe leuáté ?gualcs. lPo:q la oefi 
JoJ,r,p¿íq gualdadocl fitio harapo: fuerza al= 
i» 4 agos tos ? bájeos en la* redes:? aqlla es fu 
”i í tS  agualdad acomodarte a los lugares 
d o o t ft r é ; tales quales fuere,como en los luga 
Kt- res llanos,encima cornadas ? Ufas.

Has redes oe cuíco Spttba mas tegá 
fus gancbospequeños cenados, 110 
mu? octro.iTodas btc cópueftas ? q 
no cftc oefcópalTadas en ancbo,iu en 
largo.Clnumerad lo* barttlespara 
teder la* redes puede fer poco*,o mu 
ebosíperoftédo pocos fe armará co 
mas trabajo,? ficdo muebos có 111a* 
cfpncio.UDo quter q ouicre redes ba 
oc aucr perros oe trailla,? bacba* ? 
fegure* para coitar leña ? ramada pa 
ra atapar los lugares q fueren rnene 

Beicpc fter.B? dos gateros d perros, vnos 
Uamado*Cafto:eOí(po:q Caftonmo 

íifcrccwf, oc jos q mas fe oele?tauá en el vicio
oc lacada,fcfcruiaocfto* tales ma*ñ 
oe otros ni uguos) ? otros llamado* 

I rapofcros,po:q fon engedrado* d pe
I i ros ? oc rapofos:a«nq po: el largo
I ttepo la namralcja oe los vnos ? los
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otros eftacófódida.Dc eftos po: la 
ma?o: parte fon ru?ncslo*qaqmot 
ralos pequeños,los nari5co:uo*,lo* 
oeojos alegres,oc ojos oe rato, los 
feos,ios farnofos,lo* Débiles,los fla 
eos oe co:aco,los oe m?nes narres 
para oler,los bládos oc ptcs.Hos pe 
queño* mucha* veses cnla ca$a faltá 
al tiépo d la ob:a po: fer co:to*.Ho* d 
naris coma no tiene boaco, po: effo 
no puede bic p:édcr la licb:e con los 
oiércs.Hos oc ojos alegres ? ojos d 
rato fon d flaca ? co:ta vifta.Ho* feo* 
cfpátá quádo lo* vcmo*:loo farnofo* 
apenas los podras apartar oe la p:e 
fa.Hos ocbtles ? flacos no puede fu 
frír el trabajo.Hoí altos ? ocfcopaíTa 
dos dmtcb:os nene laviftaocfuaría 
da,?IospaíTos odb:dcnados:?inue 
uéfc pcfadamétc.Hosoc flacoco:a$ó 
oefma?á en medio d laobia,? apartó 
feoel fol a la* foinb:as,?alli fe retue 
ftá.Ho* q no tiene nart5cs para oler, 
a penas? mu? pocas v^es fíente la 
heb:c,para la facar po: clraftrcuXos 
blandos oc pies,aunque tengan co- 
ra^on, no pueden tolerar los traba? 
jo*,futo q ocftaUcfcépo: cloolo: d lo* 
pies. HT3 ? muchas maneras oe 
raftro en los perros. Vinos ocfpucs £J 
q bá tomado el raftro anda fe oe aca no*, 
para alia fin oar Teñas :oe manera q 
no fe podra conocer loque rartrean. 
©tros folamete mucucti las enejas:
?  tiene queda la cola,otros tiene que 
das la*o:eja* fin menear la*,? tnucué 
elcabo d la cola,otros encoge las o:e 
jas ? andan cabi3ba¡cos po: el raftro, 
con la fréte arrugada,? ap:ctando la 
cola ? cncogcdo la co:rc oe vna parte 
a otra, -dfeucbos no basen nada oes 
rto,ftno que andan alocados ? oefatí 
liando ? lab:ando cerca oel raftro: ? 
quádo cacen el ncciamétc pifan las 
feñales. 3 ? otros que oan muebae

bueltas
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bticitas rodeando p auicndo (cutido 
el rallrooe piimero veyan la lieb:c,p 
quantas vejes cozrc oan finíales oel 
raflro po: conjeturas: mas quando 
ven la Itcbíc tiembla,? no la acomete 
baila que la ven mouer oe fu lugar, 
io s  que raftreando y cozrtcndo cae 
enlo que bailaron los otros perros, 
paran fe a mirar fin confiar fe oefi,p 
con fu temeraria ciadla no cera a lo? 
otros que faben el oficio, pallar ade= 
lantc,fmo que los eftozuan % impide 
con fu bulliao y eftruendo. © tros 
fe abzacan luego con lo falfo y engas 
ñofo,p’mup contentos con lo q ban 
topado,pallan adelante ,fabíédo bien 
oe fi mifmos que fe engañan: aun q 
algunos también lo bajen no lo fa= 
biendoJLos ruines y cobardes nu* 
ca fe a partan oe los rífeos y ocfpeña 
deros, fmquererconocer lafenda oe 
recba oel raftro.lp>ues todos los pe 
rros que no conocen el rallrooe las 
camas tcueuas y madrigueras,y fe 
pafianoe comda po: las pifadas, no 
ron finos ni naturales, algunos fi= 
guen al piincipio mup oenodados: 
mas oefpues oeftnapanoe flaqueja. 
©trosco:ren,poefpuesfe oefmam 
dan,^ van errados y oefeammados 
fin querer parar fe a efcucbar ni a 
op:.dbuebosoej:auoe feguir el ras 
ílro p fe toman/o po: odio que tiene 
a los anímales/o po: el cariño q fies 
nen a fus amos, algunos ocfdc el ra 
Uro ladran penfandooe engañar, to 
mando lo falfo po: lo verdadero. © 
tros ap que no bajen ello,fino q quá 
do van cozriendo ,fi a cafo o ven elfos 
nido oe¡tan fu ob:a oe raítrear,p van 
feoerecbos a el temerariamente. S f 
fi que vnos co:ren locamente, otros 
conciben muy gran fofpecba, otros 
figuen fus antojostotros po: perro 
y embidía oe los otros fe mueuen oe

aca para alia en el raflro locamente 
encontrando fe los vnos a los otro*, 
y  los mas tienen ellos victos oc fu 
natural:v otros po:que no los faben 
lleuar fon inútiles y para poco. 3De 
manera que ellos tales perros fon 
bailantes para bajer abozrccerla ca 
ca a los que fon aficionados a ella. 
C lpues agota poquicroocjtrcl ge= 
neiopfozmapfcrque oeué tener lo? 
perros oecaca.1P:imeramente con= rro*. ** 
uiencquefean grandcs,p oefpues q 
tengan las cabecas liuianas,las na- 
rí jes romas,oe buenos artejos, mu 
cbas venas Debajeo oe la frente, los 
ojos leuantados,negros v refplande 
ciétes,las frentes grades panchas, 
las canales ocllas hondas,las ozeja? 
pequeñas y oclgadas,po: octra s  cé 
ceños,los cuellos largos,muelles y 
rollí jos,los pechos anchos y no ocf 
carnadosoelos bomb:os,plas an* 
eburas oellos pocooiflates,loí píes 
ocláteros q llama manos,coitos, oe •
recbos,rolli50s y firmes,los artejo? 
Derecho?,los lados no mup fumido? 
fino q tíre al foflapo,el cfpínajo car- 
nofo ,en grandeja no mup largo ni 
mup coito,los bí jares ni mup blan= 
dos ni mup ouros, entre grandes p 
pequeños:las ancas carnofas p rollí 
jas  po: oetras,po: partes oc encima 
fueltas,ppo: partes oe centro éneo* 
gídas.iÉl vientre va jí o,p tábíeu lo <j 
ellaocbaicooel víentrc.’ta s  cola? lar 
gas,p ocrecbas,agudas p no ouras: 
las piernas traferas mapozes q las 
oelanteras,emperobíencópaflada?, ; 
los píes rcdondos.yfiendo tales lo? 
perros kr% re jio s, Huíanos, pzopo: 
cíonados,ligero? oe píes, alegres oe 
roftro,poebucn bocíeo.-dPas ban nrc 
oeraftrearoetalmaneraqueoc p:e= „¿J,* 
fio fe aparten oe las fendas, poníédo verdad̂ ' 
fe cabij bájeos a tierra,p regojt jando

fe a las perro«*
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fe a las pifadas ocl raflro,abajando 
las o:cjas ? moutcdo los ojos a me* 
nudo,meneando las cola*,? bajiédo 
muebas bucltasa los lados,todo! jü 
tamente va?a upo: el raflro. Quádo 
efien cerca oe la licbie mamficílen lo 
al ca^adommendo oe p:cíto/o figní 
ficádo lo mas a?na con el fenndo, có 
la cabera,con los ojos,? con el mom 
mteto ocl cuerpo,con mirar ? rciní= 
rar ba3ia la cama ó la lteb:e,co:rtédo 
a oe!áfc,a tras,a los lados, Iruáíádo 
pe veras el animo,? pojando fe ? re= 
g03ijando fe § la lícbic elle cerca, yfi 
gan v perftgan mu? valientemente 
fin floredad ? con inucbo ladrido fal 
Saneóla liebtea todaspartcs,? paf- 
fen ? trafpaflcn oe pleito,reboluiem 
do a menudo, ? ladrando con caufa 
legitima,? no totnen al cacado? oe;cá 
do el raflro. lo s  perros que tiene fe 
melantes ob: as ? parecer, ficpte fon 
Denodado! ó animo,? buenos d pies 
praltreros.Scra ammofos ? oeno- 
dados los 3 no ocr3 la ca^a po: el re 
fdlerodlfol.0er&raflreroí,fibuelé 
laliebíc en lugares cítenles,Tecos ? 
abrigados,quado cojre el victo auf- 

.  t .tro.0cráoe buenos pies fíala boia 
tinitofa no fe les atoé los ptcs,quando cotré 
«p«i á fot «o: ios montcs.0crá oe bué peíate, 
SÓ«f*mí fi tiene el pelo oclgado,efpcfo ? mué 
comQmcn He.Ha coloí ó lo! perro! m ba d fer di 
roS b«todo bermeía >ni negra,ni bláca: po: 
so, qeftonoesoeperrogenerofo,ní oe 

cafta:fmo oe comñ ? cápcfmo, Hos 
que fuere bermejos tegau los pelos 
blácos? floridos al oerrcdo:oel ro= 
firo:? los negros ? biscos tegan los 
pelos bermejo!:en lo alto ? cu lo vltí 
mo oe las colas tégá los pelos oere= 
cboí:? en el efpma50,? oebajeo día co 
la v encima oella,mediano!:? c! mu? 
bíé acortar muebas vc5es los perros 
po: los motes ? poca! po: las tierra!

? femb:ados. £ n  los motes pueden 
raftrear ? córner ligeramctemias en 
las tierras labiadas m pueden ba3cr 
lo vno,m lo otro po: las fendas q a? 
en ellas. Xambicn es piouccbofo, 
aunque no baile Ueb:e,acoffar lo! pe 
rros po: lugares afpcros? montas 
ñas.*fP>o:quc odia manera fe les ba 
3cn buenos pies ? ouros,? trabajan 
do ? crercitádo los cuerpos en ellos 
lugares vienéafer mcjo:cs ?oe ma! 
p2ouccbo.1l5an feoecjcercitar? fer 
acoffados cncleflio bafla medio oía, 
enelínuíernopo:todocloia:enel o 
tono bafla mas d medio ota:cn el ve 
rano ba5ia la tarde,po: fer tilos né* 
pos los mas opo:tuno!para ella.£l 
rartrooelalíetoeeninuiemoes lar- 
go,po:q fon grades las noebest? en 
el eftío es pequeño,po: el contrarío.
£n  inuiemo no fe puedéoler ociua* 
ñaña qizando bate mt/cbo fno/ocac 
helada. £1 frío có fu fuerza encierra 
? encoge enfi elcalo:,?  la beladale 
apneta ?coflriñc:?qu5do dio ? alo! 
perros tícn€botas?to:peslasnarí=
3es,? no puede oler ni feutír bafla q 
fale elfol § lorcfuelua,o entre maícl 
oía.£ntonces los perros buelen, ? 
las mifrnas pifadas oel raflro bucle 
quando fe huellan, -dDas el mucho 
ro5to ñ caelasoefba5e,? las limitas 
quea la fa3onfcengcndran arrebata 
el olo: oe la tierra, ? embotan el olfa úoftot« 
to:? le ba5Óoírtcíl bafla que fe toma 
aabiuar? aoarfeñasdfi mífmo. £ 1  «n mc|o: 
viento auftrooaña muebo para el ra wpcrroí’ 
flro, po:que cfpar5e ? Derrama el 
bumo: po: toda laba5 oc la tierra: 
el cierno con tiempo ferenole recos 
ge ? cófcrua.'Has Humas ? ro3ios le 
fumen,? la luna le emnarcbi tn? em 
flaquccccó fu vapo::ma?o:mcfequá 
do es luna llcnatentóccs las pifadas 
oel raflro oe la licb:e fon inciertas?

oefatinadas
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oefatínadastpoique laslíebies 5050 
fas con la claridad oc la luna jugan? 
do p retocando entre filas rebuellá 
t  las efparjen a vn cabo t  a o tro .p e  
ro m ut cóftifas Y oefuaríadas eftan, 
q uando algún rapofo ba paliado po: 
ellas. £11 verano po: la templaba oel 
tiempo eftan mup claras las pifada? 
pero la tierra fi efta flozida empece 
inucbo a los perros,poique confun 
de Y fobze puia Y encierra en fia otro 
qualquter olo: el olo: oe la? flo:es:en 
el eftío eftan mas Delgadas Y oudo? 
fas,poique la tierra encendida le? ga 
fta y oeftrupe el calo: y banclito que 
tienen,que es tnut pequeños lo? pe 
rros entonces buelenmcnos,poiq 
tienen refolutos los cuerpos. £ n  el 
otoño eftá mas puros y limpios el o 
lo:,po:q todos los frutos q llénala 
tierra eftá pa cogidos y encerrados
Y los q queda eftá oe?becbos Y cófu 
mídos có el tíépo,oe manera q no a? 
olo:es oc frutos q pueda impedir el 
fentido oel oler en los perros. £ n  ín 
uíerno y eftío Y otoño laspifada? oel 
raftro po:la mato: par eftáoerecba?
Y clara?,en verano cófufas y efeura?. 
poiqefte animal andaftepie vmdo 
en c6paíúa,mato:méte enefte tiépo. 
p o ilo  qttal andando juntas oos lie 
bies neceífaríaméte las báoe parar 
airibo:rada?.dl>as tíépooura el olo: 
oel raftro oe las camas oe las Itebies 
q no el oela fenda/o carrera oe los 
píes quádo co:re:pues es cierto q en 
cama para y fe pone oe aff lento la lie 
b:e:mas en la fenda paffa oe piefto, y 
la tierrafe rellena y fe empapa,como 
embeuiedo en fi el olo: oe la líebie cq 
la cama,mas có las pifadas a penas 
fe cala«<dbas fe buele clraftro en lu= 
gares feluaticos y efpcffos q no en 
term os Y oefnudos oe arboles Y ma 
ta s .y  es q quádo paffa liebie coirié=

do po: aquellas feluas / o fe ecba en 
ella?,oe necefTidad ba oe tocar en mu 
cbas partes con el cuerpo, p u e s  fe 
rccueftanentodolo q la tierra cria,o 
en todo lo que tiene cebado y b:ota= 
do:r oe ninguna cofa baje oiferécia 
la licb:e,en qualquíer terua baje fu 
cama/ocubiil/obie qualquiera fe a 
cuefta,toebarooe qualquiera fom= 
b:a fe mete: t  no fe le oa nada q efta 
terua/o la otra efte lepes / o efte cer- 
ca.£omo lo baje algunos animales 
q rebufan Y efquíuan quato pueden 
ciertas ternas t  ciertas fom b:as,t 
aman t  apetece otras, y  algunas ve 
jes la líeb:eefta mucho envnapar? 
te,otra vej poco,otra vej algún bué 
rato:t aun algunas vejes falta en la 
mar a todo lo que puede,t en el agua 
fi atalgofobicella/o nacido cu ella, 
allí baje fu cub:il,t efta lo que le pía 
je .y  la lteb:e q es amiga ó eftar ecba 
da baje fu cama po: la mato: parte, 
quandoat frío,en lugares fereno? t  
abrigados,quandoat calo: enlbrn? 
b:íos,en el verano te n  el otoño en 
los téplados t  pueftosal fol. -dfcas 
las q fon amigas oe co:rer,no lo ba= 
jéaffipoieltemo: q bácócebído oe 
los perros. Illecueftá fepueftos los 
muflosoebaro ó los bnares,la? píer 
ñas oeláteras jutas teftédidas,el bo 
cíco metido fo los píes Delanteros, 
las 02ejas caldas fobie ambos los 
boinb:os cubierto todo lo mas tícr? 
no t  muelle. jDene la liebie los pe? natu*
lOS mtlt Í U n t O S  t efpdlbs t  bládOSv ralcsa oe
(Eluando efta ocfpíerta tiene las pe? S S «  
ftañascerradas,tquando Duerme rente« có» 
las tiene abiertas fui menear la s ,t dlCl0,le,* 
losojosaffi mifmoquedosñ no los 
mueuc.duando ouerme ecba m ut
efpcffos los mocos po: las naríjes, 
quando vela no tanto. (Eluando bio* 
ta la tierra niut atna van a los cam

pos



pos p Temblados ̂  no a los montes, 
pinedas partes fe paralen todas 
pueden raílrear la,lino fuere atemo 
rifada la noebe oc antes,poiq cntou 
ces mucuc fe con el miedo. £ s  tá fer 
til,que a penal ba parido quandotoi 
na a concebir p luego parc.Hoi lebia 
(líeos fe bucle mas q no los grades: 
poiq como tégnn los miembros tícr 
iios,váarrallrádo todos poní erra: 
a los galapos noueettos perdonan 
los ca^adoies generofos poi bdirar 
p agradar ala oiofa ÍDiana.Quando 
fon creados coiré mup ligeramente 
la ptímera co2rida,las dc nial no tan 
to:poiq aunq fon ligero! fon ocbtlcs 
p flacoi.£onuiene tomar el rallro oe 
la líebic foliado los perros oefdc las 
tierras poi partes oe arribauna! loe 
ca^adotescj no entra pollo cultíua- 
do p labiado vñ po: loe piadoe,poi loe 
valles,poi losarro? os,poi loepedre 
gales poi las feluas.Quádo baila la 
Itcbieel cacado: no oatcoar bojes 
poi nooefatillarlos perros § fe pa= 
rá mas atónitos p oará mae tarde en 
ellaiquandopafon Imantadas? las 
pan figuiédo en el alcáce,entoces la! 
líebies paffan los arropos, oan buel 
tas p rebueltas oel camino oerccbo, 
mete fe en los valladares p collados 
p falta: poiq entoccs no folamente fe 
tcméoe los perros,pero tabié oelas 
águilas q las arrebata,quádo palfan 
poi lugares altos p oefcubíertoí ,ma 
poiméte fi íó nueuaíp pequeña!,q la! 
grades fon tomadas oc los perros q 
las alcací oe coirida.Uaí licbies mó 
tetinas fon mup ligeras,las capefi* 
nal no táto:las d lai laguna! mup tar 
días p pcíadas.Has cofarías q andñ 
poi todas partes fon malas d tomar 
coiricdo,poiq fabe los atajo!,p coiré 
muebo poi los altos p poi los llano! 
p poi lugares oefigualcs también co

z i  s
rren oefigualinéte ,aun que cucfta a 
bajeo coireu mup poco. Qnaudo fon 
acolíadasp les van en el alcance,fe 
niueflran claramente poi la tierra re 
inouida las que tienen coloi claro,p 
po: las cañaucras que relujen: p t5= 
bien fe mucflrau oefcubiertas en lai 
leudas p en los caminos fifon lia' 
nos z pgualcs, poifcr fu coloi natu= 
ral que rclumbia en los ojos oc (os 
quclasfiguen. -dDas en los pedre= 
gales, en los montes,cu las bicñas,1 
en las efpelTuras efeonden fe que no 
fe pueden ver poila femejan^aoe la 
coloi.lPucs fi barrütan los perros, 
paran fe pftentan fe,p leuantando 
iospíes citan elcucbando fiefta cer
ca el ladridop fonidooe los perro!,p 
oe oonde quiera que le open votan p 
fe buclitcn. Slgunas vejes aunque 
noloopen,finoqueptenfanquelo o« 
penpfe lo perfuaden a fi:faltan oe a= 
ca para alia ,p tremiendo p pauoií- 
das fe mueuc ocl rallro, para pi a pa 
rar en el raflro:p coircn mup largo,' 
quandolas leuantanen lugares am 
eburofosp eílendtdos, poique van 
en oefcubicrto. -dDas quando van 
poi efpelTuras coiré oe efpacío, poiíj 
la efeurídad fe lo eíloiua. C 9p oos B o t m u  
genero! oeltebics,vnai fon grñdesp **
oenegrídaspq tienen muebo blSco 
en la fréterotras pequeñas p mal ber 
me jal q tí ene poco bI5co.Ha! grades 
tiene la cola oífercciada alocrredoi, 
pías pequeñas abierta,? ellas tiene 
los ojos alegres p rcluciétcs, lal gr3 
des jarcoi: p las vnas tienen muebo 
negro cabo las oicjasdasotraspoí 
co. Has pequeñas poi la mapoi par 
te fe bailan en pilas permas, o pobla 
das,p aquí fe baila rnucbai mal q no 
en tierra firme.*|Po2que en muebas 
ocllas pilas no aprapofos q las to
men a ellas,o a fus bijos.uí águilas '

que
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qucfiempie andan en loe montee al 
toe,antes que en loe bájeos: ? en lae 
?flas loe montes ion pequeños» y 
los ca^adoies pocas vejes vana ?f? 
lae oefpobladas,? en lae pobladas a? 
mu? pocos amigos oe ca$a. "(Pues 
en los bolques cofagrados oe las pf 
las no es licito poder entrar los pe« 
rros:oe manera que ncceffaríámete 
ba oe auer gran abfidancí a oe lteb:cí 
en ellos lugares,pues no a? ni puc= 
de auer muchos ca^adoics. Son  oe 
coita villa las liebíee poi muebas ra 

httííiZ 3oncs,to píímera ce poique tiene lo? 
«#. p ojos falidos p loe parpados coitos, 

p no tienen guardas para las niñas 
oelo* ojostoe necefiidadpo: ella cau 
fabanoe tenerla vida flaca? oerra- 
mada* IDcmas odio dle animal es 
mu? oado al fucilo, lo qual le trae 
muppocopiouccbo para la villa: p 
también la ligereja le a?uda aciden 
talmente para tener mas coita villa* 
"(Poique oe pidió toma lo* ojosa to 
das partes,antes que pienfelo q es, 
pelmiedo que concibe oe los perro* 
quando la per liguen,le quita el fenti 

\ dopcladucrtencía. *ipo:oondefm
¡ péfar va a caer en otras partes ,p mu
|  cbas vejes va a bar en las redes: lo
1 qual le acaefccria pocas ve jes:fi bu?
1 pelíe camínooerecbo. a  vejes pot
"  querer p amar los luga res oonde ba

nacido p fe ba criado fe toma factlme 
tetquepo: ligereja oe píes mu? po
cas vejes es vencida oe los perros:? 
todas las que fe toman aífi es cótra 
natura oe fu cuerpo po: ventura p ot 
cba«*flp>oique ninguna cofa oefapio? 
poicíonada apenla compollura oe? 
lie anímaltpucs vemo* fu cuerpo fer 

%* cono- comPucft° bella mancra.'lpíímera* 
fhir«tiicú mente tiene la cabeca luiiana ,peque? 
«rpo «>c i« ña,redonda, no oura ,oe largo: baila 
«ueiuen te,lasefpaldas Derechas, fucltas oe

parte oe arriba ,los biacos Delgados dríf ad( 
V firmes,el pecbo no pefado, los la? * ugert. 
dos ligeros pcompalfados,el efpína 
jo rollijo,el vientre camofo,los bi? 
lares tiernos,las cauernas oe los la 
dos conuemcntes, las ancas redon? 
das v llenas,oí liantes po: encima co 
mo c5uiene,los mudos largo* ? go: 
dos, los mur callos eltendidos po: 
oe fuera p no bmebados po: oe oen? 
tro,las junturas pequeñas? firmes 
p neruofas,los pies Delanteros po: 
encima mouiblcspangoftosp oere 
cbos,los traferos firmes,£ ancbos: 
p todos ellos aparejados fiara fufrír 
qualquíer afpercjaJIaapícrnaí po: 
octrasmup macotes quepo: oelan? 
tc:p vn poco coitas bajía a fuera,lo* 
pelos coitos v líuíanos,2llfique no 
puede fer menos fino que vn animal 
compueílo odia manera,fearejio, 
mouible y mu? lígeroJLamapo: fe? 
nal oe ver que es ligero es que quan 
do anda oe, efpacio va faltando,? nin 
guno le vio andar a palio quedo ni lo 
vera jamas,"fp>oiQ con los pies trafe 
ro* palia los oelñteros po: Defuera,? 
odia manera coire. y  quantoaloq 
pertenece a fu colo: claro ella ? maní 
fidlo.la cola fola no ti ene aparejada 
(para cotrer: poiq no es baílate para 
regir fu cuerpo,quldo coire, po: fer 
coitarmas empero ello baje con am? 
bas aoo* las o:cjas,? quádo es toma 
daoe los perros abajea la vna oicjaal 
foffopoeítribádo oddc fíente el mal* 
y  afli oe pidió fe rodea fobic ella oc 
¿ando en mu?poco lugar encogido 
pcnfangollado todo fu cuerpo,para 
que menos bien pueda fer aftdo.gs 
tan gracíofo ? apajible animal q nín 
guno a? que le vea, quando le vá en 
el raítro,? quando le bailan, quádo 
le coiren/o quando le toman,que no 
fe oluide entonces aunoe todo lo q

muebo
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«lucho ama, -dlbctido el cacado? en 
la obraocfu caca nofebaoc parara 
comer oc las frutas q topa, tu airar 
ocios valles, tu corrientes: porque 
es fea v torpe cola tocara ello* 

oc ios v  C H os adereces v atamos oe ios pe* 
fS o 0̂  rros f°n collares, traillas, y fajas:

9 ios collares ban oe fer blandos y an=
ebos,po:qnooen líftóa los cuellos 
oc los perros, Has trafilas tengan 
fus aftderos para las manos , f  no 
otra cofa: porq no pueden bien tener 
m guardar los pciros, quádo ocllas 
trnfmas fon becboí los collarcs.Has 
fajas tengan anchas las correas,por 
que 110 fe bteratt f  gallen los lomos 
oc los perros: f  citen clauadas: porq 
les guarden mejor los cuerpos, IRo 
cóutenefacar los perros a caca,quan 
do no conten oc buetia gatta la comí* 
da q les ponen oéfentc (por fer como 
es eíto gran feñal que no diáfanos). 
ni tampoco quádo corre gran victo: 
porq entonces la fuerza oelafre arre 
bata las piladasocl raflro, v les qutta 
el olor que no puedan oler: m tampo 
co entócesocucti alíentar las redes, 
'libero fi ningún inconuenicntc oc? 
(los no lo eftorua conuicne facarlos 
a tercer ota, IBofeoeucnacoítúbrar 
ios perros a feguí r tras los rapofos, 
porq fe oeftruf e en cíto,f ocfpuesal 
tiempo oe la necelfidad quádo es me 
neílcr no faléoc preflo tras la liebre: 
mas cóuiette facarlos a menudo a lu 
garcsoc ca^a,porque fe bagan erper 
tos en ellos’, y para que el cacado: fes 
pa mejor la ticrra.1l9á oc falir oc ma* 
nana a caca porque uofcoefpídan oej 
raflro. Cuuc aerto los q falcn recibe 
oos oaños,el vnoque los perros tío 
bailan la liebre,£ el otro que ellos no 
tomá frutoocfu trabajo:pucs las fe* 
nales ocl raflro no queda en vn fer ,fi 
noqfc mudan cada bora, porque fon

mur lituanas.£i q guarda las redes 
no litiga a caca con veftidurapefada, 
f  afílente fus redes oe tal manera q 
cierre las faltdas, las guaridas, los 
lugares afperos,bondos, vanos, cf= 
a iro s, los nos f  corrientes y arro= 
vos. '(Porq ellas priuapalmentc fon 
fus guaridas, v otras muebas q no 
ft pueden oc3ir, como fontraueftas 
oc caminos, v fenderos ancbos v an 
gofios v con algunos apartaderos.
Has redes fe ocuc parar ocfpucs oel 
folfalido,v no oc mañana, porque ít 
afficnta las redes cerca ocl raflro, no 
fe cfpantc la liebre,quádo of a el ruf= . 
do. iperofi lasaflicnta lejrosvnas . , 
ocotras,no baje al cafo que lasaflic 
te mtivocmañaiia. touuicuc firar 1 
los afilies oc las redes inclinados a !
tierra,para que quando las cogen fe 
puedan efltrar,v por cuanta ocllas 
cebar fus la50s f  guales, v afirmar* 
los juntamente aleando la rodcjilla/ 
opamdoroeenmcdio: v también oe o ísc S  
ucnafrentar vnagranpiedra larga v para Po= 
pefada:paraZj[ la red no fe pueda fol* SeSwVííf 
tar,quando tiene aftdala liebre.Hos rc»f»r»So 
cacadorcsvafan todos por orden en 
ala cflcndtda,poique no feles pueda 3«. 
efeapar la liebre, f  faltar por otra par 
te ínt apar tar fe jamas ocl mllro: que 
el oficio oel bueno v Diligente ca$a= 
do: es tomaren todas maneras la lie 
brc,v tomar la preflo. Has redes af
ílente en alto,v los iajos en los canu 
nos fuera oe los fenderos afijando 
los afilies en tierra, veílirando las 
cuerdas por encuna ocllas,v atapan 
do fus guaridas para atajarle a la 
liebre fu corrida. £ftc guardando 
có mueba aducía, v fi viere que fe pa 
ra leunntclarcd. 0 t fueren los caca 
dores en el alcance oe la liebre el que 
cfpía las redes ocue acofar la bajía 
las redes corriendo ,v oando bojes

por



íenopbon
po: octras,baftaIa meter en ellas: p 
en viendo que ba capdo p cita píela, 
oeuenamanfarlapraoe lospcrros, 
no biríendolos fino halagando los: 
poeuebajcrfcñasal calador oando 
le bojes quepa ella p:efa/o que palfo 
corriendo po:acato po: aculla,o que 
no la vio,oque no laconocío.Quan 
do el cacado: Tale a caca fe ocue veftír 
qualquíera veftidura,coti tal que fea 
Iiuíana,p el calcado po: el femejáte: 
p lleue en la manovn bailó,p la guar 
da 6 las redes vapa octras oel ligrnc 
do leconfilencio: porque fi la fiebre 
eíta cerca no fe mueua opendo la boj 
oel.;£l cacado: tema fus perros ata 
dos a parte cada vno po: fi,oe mane- 
raque fe puedan Delatar fácilmente: 
p ámete fus redes p lajos corno arrí 
baes otebo. y tras ello clque tiene 
cargo oe las redes quede en guarda, 
p el cacado: tome fus perros parapr 
a bufear la câ a po: fu raftro adelante 
bajiendo purtieraméte fus plegaria? 
al Dios apolo,p a Diana oiofa oe la 
caqa,prometí endo De les ofrecer par 
teoe la ca^a.y luego oefate vn perro 
el mas faga3 p raftrero ó todos,fifue 
re írtuíerno enfaliendoelfol ,p fifue 
re verano antes oel Di a ,p cu lo* otro? 
tiempos oel año entre el alúa p el fol 
falido.yoefpuesquc el perro ouíe* 
re tomado raftro uerccbo oe lo que 
ouicre andado,fueltcluego otro tra? 
el:p paflando po: el raftro fin mueba 
tardanza,fueltelosotros todos vno 
avno:p el vapa tras ellos palfo ante 
patio nombrando a cada qual por fu 
nombre, p no mup rejt o, po:que no 
featiomen antes oe tícpo.Que ellos 
ó fu natural có gana p regojí jo buel 
ucn p rebueluen po: el raftro vna p 
dos p tres vejes ,poi el p cu el p en 
tomo p Derecho,p al traucs, po: lu= 
gares efpetibs p rafos,conocidos p

no conocí dos,cotríendo dc acapara 
alIa,tnoutendo las colas mup ligera 
mente,pabajando las o:efas,p rclá- 
pagtieandocon los ojos. yquando 
eftan cerca oe lalieb:e mamfieftan lo 
al cacado:»meneando las colas »Do
blegando todoclcuerpo,tnfiftiendo, 
acometiendo como encmigo?:come 
do a po:fia juntamente, p trabajado 
oe paliar vnos a otros:parandofc dc 
p:cfto,feapartampluego to:uana a 
cometenfinalméte van para la cama 
oe la líeb:c,poan corrtédo fob:eella. 
©i entonces la líeb:e fe lenanta oe fu 
bitoellamifma fe Ueuatras fiel la
drido oe los perros. 3Los que van 
en el alcance acotien los perros Dan
do les bojes. 3  ella perros,ea vclla= 
cos,ea mis perros,bucno,bucno pe 
rros.y el cacado: vapa corriendo jS 
tametttecon elloef? mueua en Derre
dor como quien tira con bonda ,qual 
quier cofa que tuutere en la? mano?: 
pconfupaloenlamano fevapa ba* 
jíala liebre no tomando laoc cara, 
porque viendo le fe apartara oe p:c= 
lío bupendo Donde la pierdan oe vi- 
fta,andando al Derredor oe oóde fue 
bailada,antes todos a vna ocn bojes 
al que ella a las rcdes.2la mo$o,ola 
rnoco,pa moco,pa moco. Entonces 
el baga feñas fi es tomada la liebre/ 
oftno lo es. y ftedo tomada en la pri
mera corrida torne a llamar afli ales 
perros, p procure oe bufear otra :p 
fino fuere tomada corra juntamente 
con los perros mup apríefa,pno fe 
canfcmceflcoepaflaradclante. yfi 
otra vej encuentra los perros q van 
e ti el alcáce ocla liebre,ocles bojes* 
2  ella perros ,a ella perros,tra? ella 
perros, y ftpaflaren tan adelante q 
el cacado: no los pueda alcancar co- 
rriendo/o los errare en el camino oc 
manera que no los pueda llamar oe

cerca
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cerca,ni verlos a villa oe ojos,quan* 
do van figuicndo en d  raltro,pregun 
te quando va corriendo aqualqmcra 
t>e los que encerrare, &la bao,viftes 
por aquí vnos pcrros.Defpuesquc 
ouiere Tábido cellos, p los bailare q 
vá en raflro,oeue los animar llaman 
do a cada vnopor fu nornb:e,varian
do ? Diferenciado el tonooelab05,al 
to,bajro,grande p pequeño, y  alléde 
oe los otros apellidos, Ti corrieren 
cneltnonteücuen apellidar losafli, 
3Bueno perros, bueno perros, ©t 
van fu era a «  oefcaimnadof,oene los 
llamar q tornen,y aflí apellidadoles, 
S tras perros, atras perros. -dDas 
quando los viere que mfiíleu en el ra 
ftro,oeuelos rodear bajiédo lesear 
muebas bueltas,v amemido: y oode 
no ouiere raltro cierto, ponga fe por 
feñal alguna fétida,p oefde allí los em 
bte halagando los,baila q conojca» 
el raílro cláramete. Vquando tienen 
el raflro c laror mamfiefto ver los 
bas faltar y retobar, juntar las cabe
ras,barruntar, bajer fefias, y pafTar 
adelante pollos términos pa conocí 
dos. dfoietitras que ellos andan ro* 
deido a menudo por el raftro,Deten* 
gafeel calador, y novaba corriendo 
con los perros: porqno fe palien oel 
raflro con oemaftada codícta oe la ca 
ca.GUiattdo cftuuterencabcla liebre,
Y lo moftraré por feñas matufteílas 
al calador, pare mtétes que no fe les 
vegaraftreando bajiaatraspor mie
do oe los perrcs.lpwrquequádo los 
perros berrán las colas p cae vnos 
fobreotros, y faltan Y ladrámuebo,
Y fe engríen t  regocijan mirado alca 
cador, foucíertas p verdaderas feña- 
Ics q pa entonces leuan tan la liebre,
Y ftguen la con ladrido. y ficae en la 
red/o palia por oe fuera,o por oe oen 
tro, a lo vuo / o alo otro oe bojes el 
guarda redes:« fi fuere tomada aque

Ua,bnfqiie otra,« ftno palie corríédo 
con el mtfmo apellido que oc antes. 
3Dc1ptJC0 & ls tarde Del oía que los pe 
rros citan pa cafados oc correr, cnto 
ces conuicne al calador bufear la lie* 
bre canfa da fw Depar cofa alguna oc 
lo q ap fobre la tíerra,ba5tcndo bucl- 
tas a menudo,porque no fe Iccfcapc: 
que elle animal fe recuefta en lugar 
angoíto,p no fe leuanta oe canfanao 
Y oc miedo* Sífi que Ueguc fus per* 
ros el caqador? animando los p a i 
rando los, fi fuere manfo el perro, 
fuertemente,« fi fuere brauo p ocuo* 
dado, paffb p quedo, p al que es en* 
tre manfop brauo moderadamente, 
baila que maten la liebre entre los 
piee/o la lancen en las redes, y  ello 
aífi paliado alcefus redes p lajos, p 
llame fus perros,p recoja fe oc laca* 
ca, p vapa fe a repofar fi fuere medio 
oía en verano que el calor oel folno 
quémelos pies oc los perros en el 
camino. CConuíene echarlas Como fe 
perras q fe tomen en tiépo oc inuicr* |>íd *««■ 
noiporque citando oefeaufadas pue* lo*perroí‘ 
d§ Tacar buena p generofa calla para 
•el verano, y clic tiempo es mup bue 
no para crecer p medrar lot pcrros:p 
fon catorje oí as por cuchen los q 11a 
les tiene ncceíTidad. yoeucnlasjun 
tar co buenos perros p oe calla quait 
do eílanfahdas,para quemas prclla 
mente conciban, y citado preñadas 
no las ban oe íacar a menudo a caía, 
fino oc tarde en tarde, porque fc'rta 
ocllruprlascottcltrabajo.Bnra les 
fu preñado felicnta oías, y quando 
ouiere parido, ocien los cachorros 
oebacooc fu madre,? no los pongan 
ocbaro oe otra agena. Ipnics con la 
crianza agena no puede crecer,ni me 
drar muebo las criaturas: fino q la 
leche oc la madrees la buena,p fu re 
fuello p abrigo es el q les apronecba. 
H)efpucs quepa fe fuclta los cacho:--

e ros.
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ros ,oc les fu madre Iccbe baila vn 
afio,t tal mantenimiento q fe ocuan 
fiempzc acodubzar a el para adelan
ta r  no otros, poique las bartura0 
t  abitos pelados quebzantanleslas

piernas, t  engendrantes bolencias 
en los cuerpos, t  oañan les los inte- 
(linos, Xosnombzcs les pongan 
coitos, pozqfcan buenos oe llamar, 
t  feran ellos lates.

¡ Vf! &f!o*no Significan. Significan,
i í,4J ! tocsocíof Tlbfvcbe anima £ u a mocedad
/.ffl'l’ Pcrr°** KbflHOS animo sGctbeo alegría
»! li 7Po2pap , pzefilla Cbara S050

i m S it ia r trauilla Xcufon * vida
M im * Xoncbc tanca Sugo efplendoz
l¡r ( Xocbos alfecbanca ■ 1P>olts muebo
u ¡l pbzura vela 08ia fuerza
! I| í Ipbtlar guarda . Sticbon ozdenanca
í i ! SEaris ozden Sponde Diligencia
1 I' Xipbon cucbillo 36ztas bno
l l l pboner muerte (Dinas vinaso
II' , pblegon llama S ierro s macis©

t ! Slcc atuda Crauge clamo:
íjhjjí Xeucbon artero Cmon berída
B yieo fomdo Xpbae efíruendo
SI . -dOídas tiro Stbeuon - firme
É p poztbon oedrutcíon Setber atte
ittiFjnt! Spercbon pzícfa t • Sctis ratoíff'■ U!HDH ? €fige tza . i * j£cbme punta
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Hilóme valentía : €)nnc ímpetu.
Sntbco Hondo ? *

CConuicnefacarloí cacbozros aca 
ealas bembias oc ocbo mefes, r  los 
machos oe oícj mefes: t  no Delatar 
los luego al rallro oe las camas oe 
las lí ebzes, fino tenerlos atados con 
fus cozrcaf largas, r  Dejarlos feguir 
tras los perros raítreros,t q cozrau 
poz el nnfmo raílro.duádo fuere ba 
liada la licbzc,filosperrosfuercnoe 
cada,no los fuelren luego a cojrer,fií 
no q quando la Ucbzc outere tomado 
cozrída »entonces lo5 fueltcmpozque 
fi fon oc cada t  animofos ,qu5do los 
fucltau antes para cozrer,fi venia líe

bie fe octbajen v rompen,no tenien
do aun bien firmes fus cuerpos, *|p>e 
ro oeue tener auifo el cacado:, que íi 
fueren los perros muf perejofos oe 
coircr no les vede la falída: q oc otra 
maiierapcrdcranla cfpcraca ocpzcn 
der la liebie,t no lo podran fufrir. y  
oepe los cozrcr fu carrera adelanté, 
bada que vengan cnel radro, S ien 
do tomada la licb:c,ocrc fe a los pcr= 
ros para que laoefpcdaccn: mas oef= 
pues que no quieren cfpcrar m as ca 
be las redes,fino andarfe D erram a* 
dos, oeuclos recoger, bada que fe

acodum
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fcelacacá, %i$
acoftúbicn a bailar la líebie co:rícm 
do, poiq no continúen a raítrcar jun 
roo, que cita csmalacoítub:c.£am= 
bien les oara cabe las rcdcs,quando 
fon pequeños, ? lo quífierentomar: 
po:q fiocfpues andtiuíeren errados 
?  ocfeamtnados en la caca po:nofa= 
bcr,fc puedan tomar al lugar conocí 
do,? allí fe bailen. ÍDcfpues que vna 
ve5 bá tomado odio ? cncmiftad con 
las fieras no bará cafo oc la comida, 
?m as fccuraranocaquellasqucno 
ocl comer. Tpo: muebas caufas con 
uienc oaroe comer mu? bien a los 

erros,pues vemos qquando citan 
ambiientos no conocenfuoueño,? 

quando toman a oelfeo la comida tie 
»encariño? amo: al que fe la oa. 
{D£nimnernooeué raftrear las Iíc= 
b:es quando nieua,? la tierra cita cu 
bterta oeníeuc:po:quefinolaa?fon 
malas oe bailar po: el raftro.Si coz- 
re el viento cierno,? a? níeue quedan 
po: mucho tiempo las fcñales ocl ra 
ftro,noocrri tíédo fe como no fe oerrí 
ten tan a?na: nías fico:re el viento 
ab:ego oe medio oía,o calienta elfol, 
ouran poco tiempo, po:que fe refuel 
uen luego. Quandocac níeue fin ccf 
faren ninguna manera fe puede to« 
mar raltro, poique cub:c las finíales 
calendo amenudomi tampoco quan 
do co:re gran viento, que rebueluc ? 
oerrama la níeue. -dbenos conuicne 
falir a caga en rite tiempo có perros, 
pues la meue quema las n arres,?  
los pies ocios perros,? les quita el 
olo: oe la lícb:e po: el grá ?c!o ? frío:
fino que tome fus redes có otrocom
pañero ?  pafle oc las tierras alos mo 
tes. V qnádo bailare raftro,va?apo: 
el adelante,? fi fueren varias ? muda 
bles la? fenalesoel raltro ,oeue andar 
oc vitas en otras, batiendo bneltas, 
?  bufeando las femejátes a aquellas

que viopiimero oonde falio. j£nfon 
ees la lieb:c anda mu? errada fin fa« 
bcr oonde fe recucltc,? juntamente 
acoltúbia engañar los ca$ado:cs con 
pifadas oudofas di raltro,po: clqual 
fiempic espcrfeguida. Quádo fe pa
recieren claras las fcñales palie ade« 
lante, que el miftno raltro 1c licuara 
aalgulugarfomb:ío,oa quebiadas 
oc oonde los vientos leuantan la níc 
uc,? allí bailara muebas manidas:? 
allí bufqtic. Quando ouicrc llegado 
a cltos lugares po: el raltro,no fe lie 
gue mu? cerca, poique no fe mude la 
líebic oel luganfmo bagapo: cercar 
la en tomo: pues q a? cfperaiuja que 
cftaalli,oeloqual lera grá feñal que 
las pifadas ocl raltro no palian mas 
adelante. Sabiendo ?a ciertamente 
que eítaalU cebada, ocharla ba,po:« 
que ella fe eítara queda, ? bufque lúe 
go otra antes que fe oefbagan laspí 
fadas oel raltro,teniendo cuenta ?ra 
jonconcltiépo ? labo:a,paraquclt 
bailare otras ,lo que refiaoel oíale 
baile para cercar la?. V fu cediendo la 
cofa afli como arribacsoiebo,poga 
ccreoacadavna con las redes ,ocla 
imfma manera que fucle ba$er en lu« 
gares oonde no a? níeue, ocupando 
po: oe o entro el campo oonde ella. 
¿Ibas fi a oícba fe le efenpa oc las re« 
des, coira po: el raltro con ella, que 
ciertamente ella venia a pararen o= 
tros lugares femejantes, fino fuere 
oe antes opzinndaoc lamcue.lputcs 
conuicne parar mientes oonde para, 
?  cercarla:? fino quificrc cfperar ,oc« 
uecoirer tras ella,? tomar la bl,aun 
fin redes, poique ocIFalleccoepielto 
po: la mcucbonda,?po:quecncíma 
oe los pies que tienen vellofos,fc les 
mete grá copía oe níeue q la? apefga. 
ClJbara tontra losccruaticos? cícr 
uos cóuíenc tener perrosjndianos,

c ij poique

BclidfB 
be lo« cor 
uatico* t  
cieruo««



3 -enopbon
poi que fon valientes ? grandes ? li
geros oe pies v ammofos: v Tiendo ta 
les fon bailantes para qualquíer tra 
ba;o.H)eucfe cacar lo* ccruattcos en 
verano,poique en eíte tiempo nace 
Entrado el cacado: en los bofqucs 
ptenfe bien el lugar obde a? muebos 
ciemos, v allí oonde los ouicre vetv= 
ga antes ©cima con fus perros,? ve 
nabios, tarara fus perros le¡cos oe 
la feIua,poiqueftvtercu loscicruoí, 
no ladren, v elbten alficomo ©e atala 
paeíle ala mira, ?  cu faliendoel alúa 
les vera licuar fus ccruattcos al lu* 
gar ©onde cada qual ©ellas cria,? allí 
reeoítadas ©arles Iccbc,diado mu? 
atentas que ninguno las vea ,guar= 
dando todas fus dlauctas. (Cuando 
viere ello el cacado: ©efate fus perro* 
t  tomando fus venablos vacare ©ere 
cbo para el p:ímer ceruatico bacía el 
lugar ©onde le vio cebado,? mire bic 
que no fe ?erre, poique muebas ve« 
3C8 fe engaña la villa,pareciendo le 4 
eftan leéoslos que efítauoe cerca, y 
quando viere al ceruatico luego fe a 
cerque a el:po:que leefperarafmte* 
mo: como ft cftuuícíTc apegado a la 
tierra:? oejearfeba tomar biamádo 
mu? rc3io fmo fuere quando eflamo 
jadooc la lluuia,poique entonces no 
efpera,poique bertcado ©e fríocó el 
bunio: q en fi tiene ©a a bu?:. Tpero 
alñnfera tomado ©elosperrosfi le 
perfiguen en el alcance con trabajo ? 
Diligencia.£ 1  q afíi le tomare le ©e¡ca 
raalcj guarda las redes,? el ceruafí? 
co b:amara.£ntonces la cícrua vieti 
do la cofa/o o?cndo lacoire? piocu- 
raoeqmtarlealquclettene. ipues 
aeftaíaconconuieneal cacado: m i' 
mar losperros, ?  vfar ©cfus tiros. 
(Duádo ouiere tomado elle va?a tras 
los otros,?  vfe©c la mifrda arte oe 
ca$ar. £ fn  que ©ella manera fe ca*

can los cematicos pequeños: mas 
los grandes con mas Dificultad: po: 
que pacen juntamente con las ma
dres ?  con los otros cicruos:? fi los 
acoffanbu?en en medio ocios otros 
algunas vejes en los Delanteros: ?  
inu? pocas en los traferos, ?  las cier 
uas po: Defender los bu cllá ?  patean 
los perro*.3 ífi que no fon bueno* oe 
tomar,futo fe entremete el cacado: ?  
piocura ©e los ©efparcir ?  oefbara= 
tar los vnos oe los otros,©e fuerte q 
quede alguno cellos folo. Enton
ces anime contra ellos canes que a 
la puniera coirida quedara a tras oe 
los ciemos otro alguno oe los me= 
no:es oe los ciemos: pero la aufen  ̂
cía? cariño oe los otros ciemos le 
bara temerofo.y como oigo aunque 
alpnncípiocoirema* ligero que nín 
guno oe los otros ciemos, al fin a la 
fegunda ? tercera carrera fe toma oe 
pleito, y  es poique los cuerpos ©e*
(los po: fer oe tí erna edad no pueden 
rcfiftir el trabajo. C&rm a Utte 
fe a ios ciemos en los montes a par 
ocios piados ,oelasco:ricntes ?oe atruos. 
los valles ,en los caminos ?  en cru
cijadas, en las tierras? fembiados 
po: oonde palian, y  ban oe eftar las 
redes plegadas ?  nó fueltas, poique 
no fe pudran:? que tengan fustraui 
lias ?  argollas, ?  fus eftacas oe hie
rro ? oe palo,pero mas recias fon oe 
bierro,poique ft las oepalo feref ba= 
lanoel píe,las otras le piendam? ©c- 
uefe poner fu toco plegado encima 
oe las trauí lia* bccbo ©e efparto,po: 
que no fe rompa: ?  el laco fea recio ?  
firme,? la eftaca que cuelga ©el fea ¡3 
enema / o frejeno ©e grando: ©e tres 
palmos,? ocancburaDevna palma.
Ifean oe alícntar las redes leudadas 
oe tierra cinco palmos ©ebondo en 
cerco ?gual encima oe las tranillas

oclas



tic la caça.
oc las redes,oc tal manera q rcfpom 
daña la augoduraoc abapo abzicdo 
entre el lajo ? la eftaca tanta tierra 
quantabadcoc ambas partes. y  be 
cbo ello allane poz ocbapo el fueío, ? 
cópongacl lajopozla trawlla,?quá 
do ouierc puedo el vno ? el otro en 
fn lugar, meta vnas varas Ufas poz 
las bemlias,oc tal manera que nofal 
gana fuera,?aib:a lasconvnas bo= 
fas límame oc los arboles que orne 
re a la fajo:? tras edo cebe tierra blá 
da oe la que ouicrecauado ocla folia 
oelarmadijo,? poz encuna tierra bu 
ra traída oc otra parte, y  pozque al 
cierno ede mas oculta la édácta oo le 
arman,lleue mu? leeos oe allí la tie
rra quefobzarczpozq fi la cierna buc 
le la tierra rejté mouida ,para lo qual 
tiene mu? agudo/entído,tozna fe oc! 
camino. tBcacadoz edefobzeauifo 
có los perros enlos motes en n?en- 
do elalua: ? aflt mifmo aguarde loq 
queda Del oía, aun que en las berras 
?  Temblados oe mañanaoeueelcaca 
do: aguardar losaeruos,losqualcs 
enlos montes no folaméte fe toman 
oe noche,pero tambíé entreoía ,poz 
la foledad que a? en ellos. t£n las tie 
rra s?  fembzadosoe nocbefolaincn 
te fe toman, ? entre oía no parecen 
poztemoz oe los bombzes. (¡Cuan
do viere tradoznada la red,fuclte los 
perros, ? cozra con ellos adornando 
los poz el Turco / o radro qbabecbo 
el palooe la red adelante: ? parando 
tnietes bajía odde va el fitrco.*íPucs 
no puede edar inucbo fin mamfedar 
fe/o poz las piedras remontadas oc 
fu lugar/ o poz la feñal ocl palo q va 
raftrando que fe parece cu toí tierras 
?  fembzados. £  fi pafla poz los luga* 
res afperos ? montañas las ptedras 
le adran oe la cuerda ocl palo, ? allí 
mas factlmete podran atrauefar coz- 
riédo a el. £  fi eduuícre pzcfo ocl pie

bclantcro oe pzedo fera tomado.-poz* 
que cl palooel tojo que Ueua le ?za bi 
riendo ?açotâdo todo el cuerpo ?la 
cara. £  d fuere pzcfo oel pie trafero, 
el mcfmo palo q Ueua radrddo le un 
pidtra todocl cuerpo.aigimafvejes 
tefapoderado va a andar en lostrom 
eos ? ganchos oc los arboles, 7 fmo 
rópcla cuerda oel tojo,allí fe toma. 
■ dDasquádo allí fuere pzcfo,o toma= 
do poz canfanaOjiio cóuicnc acercar 
fe a el fi es macbo, pozque bicrc con 
los cuernos,? con los pics:fuio que 
oe leeos le bá oc tirar ? matar, ¿llgu 
lias vejes fe toman fm redes,m lajof 
quando los acodan en tiepo ocl cdio 
que entonces en tanta manera ocITâ
Uceen poz el caloz que les pueden ti
rar letiantados,? fe van ocnodados a 
lançar en la mar ?cn los ríos : otras 
vejes faltando lesclrcirucIlo,cacn.
ClPara el puerco montes eonutcnc c*f*
aparejar perros3ndianos/o laccde cot mon# 
momosîrcdcs, venablos ? lanças. * ft* >° \* 
Quantoa lo pzunero los perros ? lebahc*’ 
bzelcs no ban oefer vulgares ocqua 
lefquiera: fmo talcs q fcan hadantes 
para pelear con las ficras.Has redes 
feáoelmifmo lino q fon las odas hc= 
bzes, oe quarcta ? cinco hilos ? tres 
cuerdas;oe manera quccada aicrda 
tenga quinje hilos, ? oc largo ocfde 
lo mas alto oícj agujeros. V los la- 
jos fean oe alturaoevn codo: ?mas 
gruclfas edas redes la mitadque las 
otras. Tf>oz encuna oc los la jos ten
gan aiullos/otrainllas,que ferait ba 
dantcsqtimjc. la s  lanças fcanva= 
rías ? Diferentes, q tengan fus adas 
ancbas, ? ahfadas,? mu? firmes, 
io s  vcuablos tegan fus adtlcs gru* 
elfos oc anco palmos oe largo, ? en 
medio oel hierro vnos ©enraies ber 
rodos mu? fuertes, l a s  redes ?la* 
jos feran como las oc loi cicmos:pc 
ro aqm a?a compañeros oc caça,poz

c íij que
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que cita fiera a penas fe puede tomar 
fui abuela oc muchos. C lP ues a jo  
ra quiero tnoftrar como fe oeue vfar 
oc cada cola particular en ella caca» 
ClP>nmeramcntc quando llegaren 
al lugar oonde pienfanq ella el pucr 
coocfuíe rodos los perros a vna par 
te oefa tádo folo vuooe lo?1Laeedcmo 
mos,p ©erando todos los otros ata* 
dos. Con aquel foto vapa vn cacadoj 
rodeado.UDefpucs que ouicrc toma? 
do el raítro figa empos oel por ooude 
le guiare el nufmo raitro/fiborq mu? 
cbos indicios a? que fe lo pueden ma 
nífeftar a los cacadores ©onde cita el 
puerco.£n los lugares llanos p blá 
dos las pifadas,en lasfeluas pefpef? 
furas los ramos quebrados, ©onde 
ouierc arboles las mordeduras oe 
los Dientes, 4l>as el perro las mas 
vejes viene por eiraltro a felua? p bo 
fques:porq cite animal por la inapor 
parte ella en ellos lugares, a caufa q 
en mmerno fon cabetes p en verano 
frefeos p fríos, (Hilando ba llegado 
el perro a la cama ©o paje echado la? 
dramas no por elfo fe fuele lenantar 
el puerco,j£monces el calador tome 
aquel perro, p juntamente con los 
otros le ate mup leeos ©e la cama oel 
puerco,p có fus redes, p lajos atape 
las falí das p entradas oe la felua ,ba? 
jíendo vn feno mup largo ©e la red 
firmando la fobreoo? pies por oe ©en 
tro, p oe lavna parte p ocla otra cer? 
cando la con ramos: ©e manera que 
por los lajos entre la lujen el feno,p 
eftcmupclara laparteoe ©entro pa= 
ra quando viniere corriendo, 2lte lo? 
lajos ©c la red oc algún árbol rejío, 
no ©e eítaca: porq las cítacas firuen 
para lugares pernio?, y  oefpucscíer 
re ©c ambas partes con ramos las fa 
lidas,para cj el puerco guíe fu carre 
ra oerecba a las redes, p no fe oefuí e

a vna vanda ni a otra. Quando otile? 
ren alentado fus redes tendidas tor 
nen a lo? perros,p oefaten los todos: 
p tomando fus venablos p tiros paf? 
fen adelante, parando mientes que 
aííome los perros vno ©e los cacado 
res mas cfpcrimentados,pqueIos 
otros figá empos oel en orden,©litan 
tes buen trecho vnos ©c los otros: 
porque tengan mas efpacioía carre? 
ra los mas oíeítros. Que cierto fi el 
puerco fe aparta, p va a ©ar en ellos 
eftaudo juntos p efpelfos corren pelí 
gro ©eferberidos: p fobre el prime? 
ro que Diere©efeargara fu pra pfaña*
2Defpues que los perros eftan cerca 
©el puerco p fe le llegan a la cama le? 
uátafle alborotado ,p arrojaoe fi qual 
quiera ©ellos que le viene al encueti? 
tro.£>ucle acometer corriendo,p por 
elfo es neceifario focor rer oe traues»
£>i fuere cuefta abajcoel lugar ©on? 
de le afe la red, leuanta fe ©e prcito, t  
fies llanoeítancara luego©eteuien? 
do fe al Derredor* 3qui le acometan 
los perros: pero conuíene también 
que los cacadores le tíren por ©clan? 
te con fus tiros, p por oetras le arro 
jen piedras ©e lefos,halla que eítan? 
do mas afido eitíre el nufmo la red» 
Entonces vno oe los caladores el 
mas experimentado, p el mas fuerte 
allcguefe al puerco por Delante,p bíe 
rale con vn tiro en la frente:* fioef? 
pues ©e herido p llagado no quifiere 
corriendo eftirar la red,fino q fe buel 
uccdtraelcaladorquevicneael,en . 
tal cafooeue tomar fu venablo,palle poituru ¿¡ 
garfead afirmando le con la mano <?»_8trc,Kr 
pjquíerda por Delante,p con la ©ere? 
cba por Detrás :oe manera quelafi? conven** 
nieítra guíe el tíro,p la Derecha le â  Síancr?» 
firme,p el píe figa empos oda mano motear fe 
el fimdtroa la mano pjquíerda, p el *¡,*®°*“ 
Derecho a la Derecha: p acercando fe rra,

- . mas*0 1 4 A * W > a



í>ela caca»
mas ael aíiefte d  tiro al follado pot 
el lado p$quierdo fobic la manorc* 
quíerda,oo pairando mup adelátr,ni 
retirando fe mu£ atras, v parando 
mientes oóde mira el puerco/o oon* 
de mueue la cabeca hiera le fuerte* 
mente cocí venablo guardado fe mu 
cbo oe errar el golpe: poique no ro* 
dee la cabera el puerco, fíe le  rebote 
oelasm anos.ybaoe tener mupfir 
m e: poique el golpe oel puerco tan 
grande vienecon tan gratf ímpetu q 
le bata foltar el venablo futo ella re* 
5Ío,.oe neceflidad aura oe caer oe bo* 
Bácosf befar la tierra:aun que cafen 
dooeda manera no le podra coger el 
puerco ,po: tener elle animal ,oefu 
ilaturale?« los colmillos cornos, f  
eftádo fe quedo echado no co:re peli 
gro: mas fi fe leuanta no puede efea* 
par oe ferWido*l|bot elfo el puerco 
ptocuraoe leuátarle^fino puede an 
dando fobte el le huella f  patea. XHn 
folo remedio tiene el compañero pa* 
ralíb:arle,quandoefta entalnecelTt* 
dad,f es eftCfdue vno oe los cacado 
res con fu venablo en la mano fe alie 
gue junto al puerco f  le amague f  en 
falle,fingendo q quiere oefamparar 
al companerotaun q nocóuícneoef* 
ampararle, p in o le  tomeoefpues 
oe caf do. (Quando el puerco ve edo 
ocjcaalquetteneoeba¡cooefi,fcófja 
f  faña fe toma al otro q le amaga» jfcn 
tonceselcafdofe leuáte oep:efto,no 
olutdando ocfeleuátarconfu vena* 
blo en la mano, pues no puede alean 
0 r  la vida,fino venciédo.yicuátado* 
tome a herir le oe la maneraq amba 
esoícha,apuntado el tiro po: lacfpal 
da ba3ía el Degolladero, f  afirmando 
el venablo muf recámete. illa  bota 
vera q el puerco con el furo: f  rauia
falta f  cowe ettclauado con la benda 
oe la punta pot el añil adelante baila
llegar aique tiene el venablo, fino le

efiotualfe el bí erro oel venablo, f  fu 
anebura/o fus gancbos.£g tá gran
de el vigot íj tiene en fi el puerco,que
mngunoío puede penfar. y  cutcder 
fe ba con ver § los Dictes oel puerco 
jabali re5ien muerto arden en tanta *urí‘ int 
numera q fi les ponen adeláte qualcf ¡J J J J  *  
quiera pelos los queman , f  quando 
biuos citan tan encendidos, n los en 
fañan,quecnciédenlospclosoe los 
perros,quádo feoefuian oel golpe $ 
les tira.fcl macho pues fe toma co to 
dos ellos trabajoíotcbos f  muchos 
tnaf otestmas la bébta,fi cae en el la*
30 conuiene acotrer oe ptello v berir 
la guardádo fe mucho el cacado: que 
nocafa quádo cotre, poiq en tal cafo 
fera bollado f  motdídooclla.lHo có* 
uicne penfarq ninguno querrá caer 
oe fu grado,pero fivmiercaeltocon 
tra fu voluntad, ba fe oe leuantar oe 
la mífira manera q arriba Decimos, 
quádo cae oebap oel macho,f (cuan 
tadoquefea, ocuela berir có el vena 
blo baila que la mate. Zambié fe to* 
man oeda fuerte las bebías,armádo 
les redes f  la?of ala pafladaoe los va 
lies f  oe los bofques, a las bajeadas 
oe las cuedas f  cerros, quOdo entra 
en las tierras f  fembiados,fen las 
lagunas f  aguas. £ 1  cacado: q fuere 
oidenado para ello,guarde las redes 
con fn venablo en la mano,los otros 
vafanconiosperrosabufcarlos lu 
gares acoftumb:ados.<Quádo fuere 
balladacoiran la f acoden la :t f i  vi* 
niere a caer en las redes, acoira el 
guardado: bellas có fu venablo,vían 
do f  apiouecbando fe oel como arrt* 
ba es oícbo.y fino cae coirá tras el en 
elalcanccaltraues. Zábienfetoma 
la bcmbia quando fuere acodada oe 
los canes en medio oel refedero poi* 
que fe aboga oel calo:. (Que ede aní* 
mal aun que ercede en fuerzas oeffa*
Ucee cnel refuello ? alisto. -d&uereu

e mí muchos

zzo



muchos perros en cito enea ,£atm 
los milinos caladores co:répeligro, 
Ubues quádo el puerco pa cita fatiga 
dot canfadooe correr, foft focados 
los cacadores oc fe acercar a dcófus 

.. venablos ,agora fcá en el agua,agota 
- , en cerro,agoia en la efpefTura que no 

quiera faltra fuera,^ ni laredniotra 
cofa alguna le eflojua que fe junte a 
tuercas có el cacado: que fe le acerca, 
entonces cóuíene llegar ofadaméteí 
p moilrar el cffuerco x valétiooc ani 
mo:po:la qualfolamentc ellos efeo* 
gen trabajar ̂ cftpltr fu oclTco. Ibútt 
ve vlaroel venablo? rodear el euers 
po,como arriba es otebo,? poner las 
redes ? los lajos como a los eteruos 
en losmifmos lugares, p tener los 
mífmos tniramtétos p corridas p en 
tradas p tiros.Hos po:que3udos bi 
jos odiosa penas fe pueden tomar, 
porque nunca fe apartan lepos ocios 
padres folos baila que fon grandes: 
p quando los perros los ballá/o fien 
ten algo oepreflofe cfcondenenlas 
feluas figuiedo las madres oo quíer 
que vamlas qualcs fe muellran mas 
brauas, p pelean mas po: ellos que 

* poifimifmas» >r
.  C ’losleones,?pardos,?otilas,pá^

; «i°Vpar iberas,oflbs,p otros animales feme 
. doilonf Ji jantes fe toma en tierras eflrañasca 
| beclmótelpangco pcloc C ito , que 
I 0 * fon encima oe -dDaccdonía.©trasfe 
* * toman en los montes ©lpmpo,dbp 

fio p'IPmdo: otras en1Rpfa,que es 
arriba oe Sp ría , y en otros montes 
oonde fe crian ellos tales anímales. 
Algunas odias fe toma en los mon
tes con veneno po: la afpereja oe la 
tierra,nielando fe lo los caladores 
en aquel pallo con q cada qtialoe las 
fieras mas fabo: toma, flaneando fe 
lo encl agua ,o en otra parte po: oon= 
de palfan. ©tros quando occíenden 

v las tales fieras oc noche a los cam=

pos las ata janip encierra con arntasp 
cauallos: p afu las toma no fin gran 
peligro oe los que cacan, ^algunas 
oellas lés ba3é vnas folfas niup gra
des al oerredo:, oepandoen medio 
vna columna mu v bonda oe tierra  ̂
encima oe la qual ponen oc rioebe 
vna cabra atada, p atapá toda lafoífa 
al oerredo: con ramada ,oe manera 
queno fe pueda ve  ̂el hopo ,firt oepar 
leninguna entrada: x quando las fie 
ras opé cfbalt do oc la cab:a oe noche 
co:réen tomo oe lafoífa, ? no bailan 
do po: oonde entrar,falto en la rama _ 
da,p caen x toman fe. C h a lla  aquí S £ u 
hemos hablado ocl epcrcidooe la ea 
ça q no trae poco prouccbo alosque 
fuere aficionados a ella: pues les acá 
rrca fanídad para el cuerpo, y ba3e q 
puedan mejo: ver x opr, p çnuegecer 
mas tarde. £fte los cnfena x enfada 
para la guerra, Hbneses affi que los 
q con las armas aaieílascaminaren 
po: malos caminos, no Ib canfaran 
tanto,? fufrírá los t rabajospo: citar 
acoftumbradosa ellos , quando caça 
uanlas fieras. Demas odio podran 
ootmíren el fuelo ou ro,p velar mu? 
bien,quando fe lo madure el capí tan. 
Quando fueren córra los enemigos 
fabto los acometer x ba3er fu oeucr, 
como lo ba3íá en la caça. Siendo pue 
líos en ordenanza en laoelantera oel 
efquadron no oefamparato fu plaça, 
po:q podran ba5crfe fuertes. S í  los 
enemigos huyeren, podran mejor x 
mas feguramente atiesen d alcance 

'en qualquier lugarpo: cltoracoftíí- 
bracios. £  fia oícbafueren rotos x 
Desbaratados los fu^os mas fin ver- 
gucnca fe podran faluarafi ,palos 
otros en las leluas x bofques peer; 
ros x otros lugares oificiles:pucs la 
colhimb:e oc la caca les bara que co¿ 
no3can mas la tierra, y  algunos oc 
ellos tales,quando búfc la irapo:

parte
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parte dc los cotnpañcros De guerra, 
ellos poz fu ocftreja pofadía rcfiftc» 
a los enemigos,p los vencen viendo 
los oefeanunados en lugares Dift=

• cilcs. Vfiempzclafozttmapzofpera 
acompaño los valerofos q tiene erer 
citados los cuerpos píos ánimos. 
V afli entédiendo cito mup bien nue 
ftros antepagados,p que De aquí na- 
cía la ptofpera fomma para contra 
los enemigos, ordenaron cite cjccrci 
ciooe la chapara los mancebos, no 
vedando que escolíenlos bombzcs 
aun en el pzmcípio quando los fru
tos oe la tierra eran pocos,p podían 
lofcagtdozcs Dañarlo temblado,poz 
que también ellos nocacauan nada 
oc aqucHo que la tierra crta.Demas 
oeltoordenaron que los otros cfM- 
gerbo quefabían elartenoanoebc= 
cieñen Dentro dc fus: términos, ni 
muebos eftadíos a la redonda: poz* 
que no.les quítafíen sellos fu caca* 
hiendo que cite folo Delecte p palias 
tiempo oda caqa era cania oc mucho 
bíenparalos tnáccbos,bajiendo los 
caítos p jultos acaufaoc feauer cria 
dotndla,con verdad p fueraoe frau 
des p engaños: p enrcdwrt que las co 
fas De la guerra les veruíá mas pzof 
peras po: eltc ejercicio. £ fi qnífiefc 
fenapzender otras virtudes no fe Ies 
eftoiuaua nada. £ítepalfatiempo lo 
bajé como los otros malos Dcleptes 
qué no conuíene apzender. D c aquí 
vienen a fer buenos Toldados pbties 
nos capitanes: pozq los trabajos De 
la caca les pziuan oe los vicios p toz* 
pedadesoe los aierpos p ocios aní2 
mos,p les (ptgédran vn apetito p oef 
feo oe la virtud: p eftos tales fon los 

, mup buenos que ni permiten fu ciu
dad fer agrauiada,m fufreque futid 

estrilo* rra reciba mal/o Daño. Dijenalgm 
qconden» nos 5 tfo conuíene fcrlosbobzesan 

£ís*' clonados a la caca 4)0tq no fe oefcup-

den oc las cofas oomeítícas oc fu cú - 
fa,no fabiédo,ní entcndíédoeftos ta
les,que los q bajen buena la rcpubli 
ca p a los amigos todos aquellos fon 
Diligentes p tienen cupdadooe fu ba 
jicda.íE fiaquellosque fon amigos 
oc caca fe mucltrá vtilesp ptouccbo- 
fos ala patria para los negocios grá 
des poc importancia, no fe oefeup- 
dá poz elfo oe fus cafaspzopias p par 
neniares. 1p tícela ptopiahdjíenda 
oe cada qual fe guarda/ o pierde jun
tamente con la república. *|p>oz tam 
to eltos tales fon los que guardan fu 
pzoptabajicnda,p la ocios otros. 
¡Sino que muebos bóbzes inconfide 
rados oe los que oí jen cito poz einbi 
día efeogen antes oc perecer poz fu vi 
cío que fer fainos poz la virtud oe los 
otros. porque ap muebos p malos 
oelcptcs,có losquales vencidos fon 
fozcadosococjirp bajerlopeozzoe 
aquí es que oe las palabzas vanas ga 
n i eneimítades,p oclas malasobtas 
conñgucn males p Daños p muertes 
no linticdo fus males,ni oe fusbijos 
m oc fus amigos, p ñutiendo los oc- 
leptes mas que los otros, afíiqoe- 
ftos tales bombzes quien ap quefe 
quifteífe feruirpara el bienppzo dc 
la república i  pues no ap ningún 
bueno que no fe abñenga ocftos vU 
cios,Dclcptando fe en aquello quepo . 
amonefto. Y  la buena crianza enfc=. 
ña aviar bien oe las lepes, p oejir p 
opz cofas juñas, y  los que ñempze 
fufren oe trabajar p fer enfeñados pa 
ra lo bueno p loable, aunque toman 
cupdadosp Doctrinas trabajofas pa 
rafi obzan fallid, p pzouccbo parafn 
república. ¿libas los que no quieren 
poner trabajo en fer enfeñados, fino 
biutr en oeleptcs fin fajon, aqueftos 
tales íon mup malos oe fu natural 
que ni obedecen a las lepes, ni a las 
buenas rajones,<Uuc ala verdadpo*

e v no
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no faber trabajar no bailan qual con 
uienclér el bueno ni pueden fer ami 
gos oe religión, ni fabios:fwo ̂  poz 
feruir fe oe loo necios ? indoctos bá 
©eoesírmuebo maloe loo cuerdos ?  
enfeñados. y  pozmediooeftos mas 
ruines ningubic puede venira los 
bóbzes:? pozmedio ocios mejozes 
todos los bienes ? pzonccbos fe ba= 
llá.afli i) los mejozes fon los q quie 
ren trabajar: lo qual fe mueílra poz 
grade ?  cuídete ejemplo,pues aque= 
líos antiguos q fuero con Cbiro oe 
quearribabtjemencion,Tiendo má- 
cebos,? comentando oefde el ejercí 
ciooelacataapzendíeron muchas ?  
buenas cofas:oequefeles recreció 
la Virtud,poz lo qual baila agoza fon 
tenidos en admiración. £ fta  virtud 
cierto es (pie todos la quieren, mas 
poique fe alcana con trabajo mucho? 
la oe¡can:poz citar en ouda fi fe podra 
alcanzar, ?  los trabajos que en ella 
a? fon claros ? manífieftos.*fiboz ve- 
tura filavírtudfcpudíeíTevera ojos 
vidas,como qualquier cuerpo fe ve, 
menos fe oefcu?dariahoella los h&  
bzeszfabíendo que alfi como ella los 
ve a ellos,aífí tábíen ellos era viftos 
©ella. £iertamentequalquiera5 ve 
que e? vífto oe la que ama trabaja poz 
fer mejoi oe lo que es,? ni quiere oe- 
jírn í bajer cofatozpe/ o fea,poz no 

, fer víllo oel tal a quien ama.-dbas a= 
goza cre?endo q la virtud notos ve, 
obzan muebos males ?  v ía o s: pozq 
ellos no la ven, pero ella en toda* par 
te* cita poz fer immoztal,?b5zra alo* 
buenos que la ftruen, ?  oef boira los 
malos que la oejean. llSues fi fupicf 
fen los bombzcs q ella los ve , cozre== 
rían tras los trabajos ? oifciphnas 
con que a penas fe toma,? aletear la 
?an.£fto es le que amí me ba5e ma- 
rauillaroe aquellos que fe llaman fo 
pbiítasjlosqualcsoisenque guian

los mancebos ala virtud,guiado los 
antes a lo cótrario.Quecierto nun= 
ca vimos ningún bombzeaqutc cf= uanen ti* 
tos fopbiltas bíjíelfen buenozni aü p°®«*c* 
le enfenafTen las letraszpoz el conoci 3 ¡p 8r( 
mientooelasquales vienen los b5= p»« m  
bzes a fer buenos. S in o  que eferiué |
muchas vanidades,en lasquales a? »o» <¡ b«= 
mucho? malos oele?tes,? no virtud 
ninguna,? como citan los máccbos nr» q /ñ 
ganofoc oe apzender, los ba5en ga= tof •• '*• 
llar el tiempo en balde en efto: ? apar 
tando les oe las cofas bonelta? ?  pío 
uecbofas les enfeñanlas malas ?oa 
bofas» SfTi que?o vitupero fus vi
cios grandes poz muchas caufas: ?  
fuseferipturas pozefta,qucbufcan 
palabzasafe?tadas:mas los bueno? 
otebos ?fentenciascon queiosmá? 
cebos fon bien enfeñados,? íttftru- 
?é para la virtud ñolas oíjé ni tíené 
cuvdado bellas» y o  ciertamente fo? 
vnbóbzc particular como otros ,pe? 
ro bien fe q lo pzímero ?pzíncipales 
apzéder lo buenod la mífma natura- 
le5a q nos lo enfeña,? lo fegúdooe a 
quellos q faben qual es el verdadero 
bien, antes q no oe aquellos qpzofef 
fan el arte fopbiftica 6 engañar.fpoz 
ventura oigo cofas oefabzidas, pero 
no lo bago poz oefabzir a nadie, fino 
piocuro Decirlos buenos pzeceptos 
q bá menelter los mácebos bíé enfes 
nados para la virtud: pues no fe les 
bá oe enfeñar los nóbzes oe la? virtn 
des,fino los oícbo? ?  fentécias,ft fon 
buenas.ÜDtrosmucbosa? q vitupe 
rá a ellosfopbiítas,? noa los pbilo 
fopbos,pozq fe mucftrá fabios enla? 
palabzas? no en las obzapoel enten 
dímíeto.iBíé feqmc caluniará ó pie 
fio lobtc eferito? pozfuozde,como 
no tal,pozq efto les es mu? fácil cofa 
a ellos,empero ?o me cotento fi ello 
eíta oe tal manera eferito q dta buc- - 
no ? recto:? tal q no bara fopbífhco?



tola caca. zz¿
a los Icctoics ,fino fabíos verdades 
roa: po:quc ?o no quiero que mis ef 
criptos parejean vnles ,fino que lo 
íean, para que nuca fe puedan rcp:o= 
uar* Hos fopbiftas hablan ? eferís 
Depara engañar,?po: fu p:opio pío 
ucebo>?aninguno aptouccbanen 
nada:? ninguno ocllos fue fabio, ni 
lo fera jamas,fino que le bafta a cada . 
qual cellos fer llamado fopbtfta : lo 
qual es vituperio ? oenueflo entre 
loscucrdos.yo amonedo a los man 
cebos que fe guarde oe las ootrmas 
oe los tales, ? tengan en muebo los 
pzeceptos oe loi pbilofopboe.poíq 
ios fopbífhs ptccura oe cacar los ri 
eos? alosmácebosnnas los pbilofo 
pbosa fodoi fon comunes ? amigos 
oe todos, no baíícndo bonrra a los 
vnospo: fus rí quejas, ni menofp:c= 
ciado a otroipoí fu pobteja, Süfique 
no oeuemos imitar los que ternera  ̂
riamentecotren irai las riquejas,ni 
en publico ni en fccrcto: fino pcfarq 
los buenos fon los qcntíéden lo ines 
jo:,? fon amígoí oel trabajo:? loi ma 
los figuen lo peo:,? fon oadoi al ocio 
?  oele?tes,comiendo los bienes oda 
rcpubltca?oe los ciudadanos partis 
cularcs:p:ouccbofos parafi,? totaU 
mete inútiles ?  oefaptouecbados pa 
ra lo que toca al bien ? p:o común oe 
todos ,?los cuerpos odios fonco= 
uardes ? ru?nes para la guerra,po:* 

zomt a queno quieren trabajar« -dl>as los 
io»rio*ca caçado:es ofrecen fus perfonas ? ba 
f ' jiendas bien paradas en fertnciooe 

la república, Hos cacado:cs cacan 
las fieras ,? lo s fopbiftas cacan los 
amigos : en lo qual los vnos ganan 
bó:ra?fam a,? los otros oef bonrra 
z infamia a cerca oc todos. Hos caça 
do:cs fi p:cden las bcflias fieras,ven 
ceñios animales oañofoí ? nudlros 
enemigos, ?  fino los ptenden, tam*

bien fonoígnosoe loa, poique acó* 
meten los enemigos oe toda laciu= 
dad. D e mas odio ellos no falen a
caca con oafiooe otra perfonaalgiM 
na,ni po: cobdicia oe la ganancia: ?  
también con aquel fu ejrcrctcio oe la 
ca^a fe bajen mcjo:cs, ?inas fabios 
paramuebas cofas, comoago:a oiré 
mos, Hos ca<|ado:es fino cjrcedicf 
fen a los otros en trabajo, induftria, 
Diligencia, ? cu?dado,cierto es que 
no traerían caca. poique las fieras 
que fon fus adueríarios pelea po: la 
vida, ? cada qual en fu motada es oe 
grandes fuerzas: oe manera quecni 
balde feria el traba jo ocl cacado: ,ftno 
las venadTe con ma?o: induftria ? 
gran entendimiento, losfopbiftas 
queriendo enriqtiecerfc enla ciudad, 
p:oairauoc vencer los amigos: mas 
loscacadotes no finoa lof enemigos 
comunes: ?  el intimo ai?dado baje 
a los vnos mejo:cs para contra los 
enemigos,? a los otros peotes para 
contra los amigos, y  la manera oe 
ca$ar oe los caqadotes es con modc= 
ftia ? vergüenza, ? la oe los fopbi* 
fias es con atrcuiimento, ? oefuer* 
gucn$>. Hoscaqadotesinenofptc' 
cian las ganancias totpcs, ? abo:rc= 
ceñios vicios ? malas coftnmb:es: 
los fopbíílas no lo puede acabar con 
figo, Za platica ocios vnos es fua= 
ue ? apajiblc,? la oe los otros pe
lada ? totpe. pues quanto al cul
to omino, nada fe les para adelante 
a los fopbíílas que les cftotuc oc fer 
impíos ? malos: mas los cacadotcs 
fon mu? píos, ? rcligiofos. final* 
mente que fegtm fama antigua, los 
Diofes fe gojan con cftc erercicio 
oc la caca, alf i en obzarlc como en mi 
rarle. p o : lo qual fi los mancebos 
paran mientes a efto que les amo= 
nefto,? lo bijtcren como fe lo oigo,

feran
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feratt amigos oe D  tos,£ píos p rdí- 
gtofos: t  conftderando que D ios lo 
vcc todo ,feran buenos para fus pa= 
dres, para fu patria, para fusciuda;: 
danos,para fus amigos, ynofola*

mente los varones aficionados ala 
ca^a vinieron a fer buenos,pero tam 
bien las mugeres a quien D io s fe 
lo otozgo, como D iana, Atalanta, 
TPocris, i  otras.

f&fíntx la tercera parte OelasAH
ob:as oeícnopbon.

££? j¡3qní fenecen las oteas t>el creciente
pbilofopbo y otado: ftnopbon atbeníenfe: las quales frailado 

oe ¿inego en Cafiellano el fecrctarío Diego S a c ia n  
para común vtilidad. fueron impzefias en 0 ala« " ,

manca po: 3uan oe 3unta enel año orina ’ :
icíimentooc nueftro Teño*

3efu£b:iftooe , - . , l
X55Z. '
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nophon, que hizo el íécrctario Gracían deGnego en Romance, 
el licenciado Buenauentara de Morales 

al Ledor*

Vien prefume con ñaue hazer calle 
por el pro fu ndo m ar, y pehgrofo, 
lln arte,fin piloto, y gouernallc, 

En lugar d ellegar a fu repofo, 
o a donde fudeíTeoIelleuaua, 
padecerá naufragio dolorofo:

Porque o la tempeílad terrible,y braua 
con tormenta,con vientos,y ondas locas, 
le eftoruará el viaje a do guiaua:

O al fin dará al traues en fuertes rocas, 
oenelmediodelmarficndo anegado, 
le tragaran peleados,con fus bocas#

Aífiquien en el mar,defaforado, 
nauega,defta vidamiferable, 
fin fer de la prudencia gouernado,

Allende que es el yerro intolerable, 
fu perdida y fu mal, feran tamaños, 
quantos tienen efta vida lamentable* 

Incurrirá en peligros muy cftraños, 
que offrece la fortuna burladora, 
dando a los imprudentes cient mil daños. 

Efta virtud Prudencia,eslafeñora, 
que en q ualquiera peligro y trance duro, 
puede íacar el alma vencedora:

Efta nos es amparo, y fuerte muro, 
contralos (obre faltos y combates, 
del engañofomundo, tan efeuro» *

Efta nos guardará délos diflates, 
mudancas, trocatmtes,y bayuenes, 
que tienen con los hombres mil debates* 

Efta haze tornar de males bienes,
| concítalas virtudes, íbn virtudes, 

y fin ella, ninguna dcllas tienes*

Por efta te aconté jo fiemprefudes, 
porque en nada fábras aprouecharte, 
fi efta rara virtud de ti facudes,

Efta te moftrara con lumbre y arte, 
que deuas efeoger, para Teguillo, 
y que dcuas huyr para guardarte:

El mal te enfeñara para huyllo, 
y el bien para efcogcllo de contino, 
fin q ue yerres jamas en defcubnllo*

En fin te guiara por el camino, 
que a la felicidad humanallcua, 
y a la que haze al hombre íér diurno*

Por efta pues qualquier hombre femüefta, 
a trabajar con aniia, y diligencia, 
pues que fin ella mngunbien fe aprueua« 

Y  a quien me preguntare, Efta prudencia 
de do fe alcanzará, y de do procede i 
Yo digo, que’del vfo, y experiencia.

Por efta cauía ningún mo^o puede, 
íér prudente, pues falta en el doctrina 
del vfo, que a los viejos fe concede:

Que afíi como vna fola golondrina 
no haze cierto indiciomargumcnto, 
de que el verde verano fe aueniza,

Afli. en fola vna cofa experimento, 
no haze los varones fer prudentes: 
faltando vniucrfal conocimiento*

Pues como mil colores diferentes, 
liazen el Iris con fus apparencias, 
caufadas enlas nunes trafparentes,

Aífi los muchos vfos y experiencias, 
hazen hombres prudentes, y auifados, 
en goiucruosjconfultas, y fcntcncias.

V*
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feran amigos oe Dtos,p píos f  rdí- mente los varones aficionados a la
giofos: v confiderando que D ios lo ca^a vinieron a fer buenos,pero tam
vcc todo, feran buenos para fus pa¿ bien las mugeres a quien D ios fe
dres, para fu patria, para fus auda= lo ototgo, como D iana, fttnhnta,
danos,para fus amigos ♦ y  no fola= Hbocris, jo tra s .

f^junoela tercera parte De las ̂

¿Bqui fenecen las oteas Del excelente
pbtlofopbo ?  otado: Senophon 2ltbeníenfe: las quales frailado 

oe ¿n egó  en Caftellano el fecretarío Diego j&actan '
para común vtilidad. fueron impteflás en 0 ala* '■ '

manca poz 3uan oe 3unta enel año orina 
feímíento oe nueftro feñot 

■ Jefa  £btifto oe * '.  ,

obwoveXcnopbon
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nophon, que hizo el fecretano Gradan de Griego en Romance, 
el licenciado Bnenauentnra de Morales 

al Lector,

|  Vien prefu me con ñaue hazer calle 
| por el profundo mar, y peligrólo, 
I  lin arte,fin piloto, y gouernalle,

En lugar d ellegar a fu repofo, 
o a donde fudcfíeolelleuaua, 
padecerá naufragio dolorofo:

Porque o la tempeftad terrible,y braua 
con tormenta,con vientos,y ondas locas, 
le eftoruará el viaje a do guiaua:

O al fin dará al traues en fuertes rocas, 
o en el medio del marfiendo anegado, 
le tragaran pefcados,con fus bocas»

Afli quien en el mar,defaforado, 
nauega,defta vidamíferable, 
fin fer de la prudencia gouernado,

Allende que es el yerro intolerable, 
fu perdida y fu mal, feran tamaños, 
quantos tienen cita vida lamentable» 

Incurrirá en peligros muy eftraños, 
que offrece la fortuna burladora, 
dando a los imprudentes cieñe mil daños. 

Efta virtud Prudenciaos la feñora, 
que en qualquiera peligro y trance duro, 
puede fácar el alma vencedora:

Ella nos es amparo, y fuerte muro, 
contralos fobrefalros y combates, 
delengañoíbmundojtanefcuro, * 

ella nos guardará de los difiates, 
mudancas, trocatintes,y bayuenes, 
que tienen con los hombres mil debates» 

Ella haze tomar de males bienes, 
con efta las virtudes,fonvirtudes, 
y fin ella, ninguna dcllas tienes»

Por cftateaconfejo fiemprefudes, 
porque en nada fabras aprouccharte, 
fi efta rara virtud de ti farades,

Efta te moftrara con lumbre y arte, 
que deuas efeoger, para Teguillo, 
y que deuas huyr para guardarte:

El mal te eníéñarapara huyllo, 
y el bien para efcogello de contino, 
fin que yerres jamas en defcubnllo»

En fin te guiara por el camino, 
que a la felicidad humanallcua, 
y a la que haze al hombre fer diuino»

Por efta pues qualquier hombre femüeüa, 
a trabajar con anita, y diligencia, 
pues que fin ella mngunbien fe aprueua, 

Y  a quien me preguntare, Efta prudencia 
de do fe akancará, y de do procede i 
Yo digo, que’del vfo, y experiencia.

Por efta caula ningún mo^o puede, 
fer prudente, pues falta en el do Arma 
del vfo, que a los viejos fe concede:

Que afli como vna fola golondrina 
no haze cierto indicio ni argumento, 
de que el verde verano fe aueniza,

Afli en fola vna cofa experimento, 
no haze los varones fer prudentes: 
faltando vniucrfal conocimiento»

Pues como mil colores diferentes, 
hazenellns con fus apparencias, 
caufadas en las nuucs trafparcntes,

Afli los muchos vfos y experiencias, 
hazen hombres prudentes, y auifados, 
en gomemos,confultasj y fentcncias.

V%



Por efto, muchos fabiosfeñalados
bufcando efta prudencia que cntédieron* 
fer necefíaria a todos los citados,

De fu patria Calieron,y fe fueron, 
por tierras, y por mar peregrinando, 
procurando faber lo que Cupieron,' 

Como aquel grande Homero que vagado 
anduuo por el mundo con dedeo, 
fus muchas eftrañezas contemplando

Y  aquel otro Poeta infigne Orphéo
efcnptor del dorado Vellocmo, ,
también peregrino con gran rodeo:

Pythagoras y ArchitaTarcntmo 
y el gran legiílador dicho Solon 
bufcaron el faber por tal camino* f.

Que dire del diuino y gran Platon 
el qual por tierra y mares difcurnendo 
le tomaron coífarios en prifion?

Que dire de otros muchos que inquiriédo 
la prudencia con anfía,y con pelea 
mil malesanduuieron padeciendo?

Bada dezir que Cola feñorea 
efta virtud,en todo,y por entero, 
efta nos perficiona,y hermofea*

Y  aífi con gran razón alaba Homero 
en fus rapfodias llenas de verdades 
a VlyíTesde prudentey buen guerrero:

Porque vio muchas tierras,y ciudades 
coftumbres, variedad,bienes,y males 
padeciendo cient mil contrariedades» 

Por efto deuen mucho los mortales 
a los fabios,y cuerdos efcriptores, 
queenfeñan en fus libros cofas tales, 

Efcnuiendo,y moftrando con primores, 
que fe deua cuitar, y que feguir 
qual es el frucflo,y quales fon las flores 

En Ceñando como hemos de regir, 
conforme a lo que fue, yerta pafíado, 
aquello que es prefente o por venir» 

Ponenosmil exemplos por dechado, 
para que fegun ellos,y fin pena, 
nueftro bimr tengamos concertado.

Y  cierto es cofa dulce,Cana,y buena, 
poder fin peligrar, ni auenturarnos, 
faber lo que nos cumple,a corta agena:

Saber del mal ageno aprouecharnos, 
fer cuerdos con ageno defuario, 
y en agenos defcuydos auifarnos»

Al paflar de vn mal parto,o de vn mal rio, 
aquellos que primero el vado tientan, 
lleuan todo el peligro a juyzio mió:

Mas los que detras vienen, fi efcarmientan, 
, en los que peligraron neciamente, 

eícapaian del mal, que en otros cuentan. 
Por eflo aconfcjaua fabiamente,

Anrtotil varón de tantas glorias, 
a aquel magno Alexandre rey potente, 

Que leyefíe contino en las hiftonas, 
de Cabios,porque en ellas hallaría, 
de los hechos paflados, las memorias,

Y  en ellas por exemplo aprendería,
la pr udencia,el Caber,1a maña, y arte, 
para regir tan grande monarchia*

Todo efto he yo querido aqui acordarte, 
o amigo mió ledlor, para que entiendas, 
que deues en lecion Cabía occuparte, 

Leyendo buenos libros, porque aprendas 
prudencia,y diícrecion para regirte 
en todas las maneras de biuienda?,

Efto quiero rogarte,y requerirte, 
fi quieres alean car honray loores, 
y no quieresdefpues arrepenrirte:

Y  aun que ay mil excellentes eícriptoresi 
el Philofopho Griego Xenophon,
es délos mas preciados y mejores:

El qual con grande gala,y difcrecion, 
en lengua Gneg aferiptasnosdexo, 
mu chas obras de grande admiración.

En ellas muy al biuo debüxo, 
la imagende vn rey bueno, y verdadero, 
y qual auiadefernoslepinto»

Enfeña al capitán,y al buen guerrero, 
cofas con q ue merezcan fer loados, 
como quien bien lo fupo fer primero. .

r
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¡¡¡;ícú3 en fin a todos los cflados 
rodo quanto les cumple y les conviene 
con con Ce jos, y exemplos eílremados*

!íkColo eícriptor en fi contiene 
i rodas las excellencias,que efclarecen, 

a otro qnalquier audror qal mundo fuenc, 
V aífi buen galardon,y honrra merecen,

Jos que a fu patria fiendo agradecidos, 
i ddlas riquezas tales la baílecen: *
i Sacando los theíbros afcondidos, 

del cerrado lenguaje,y diferente,
! para fus natui ales,y queridos*
Vnode aquellos es,el diligente 

Secretario G  racian,q ue haze fieíla 
aECpaña con tan rico, y buenprefente* 

Eñe, aquel poco tiempo que le i efía, 
defpues de auer cumplido con fu officio,

I lo galla en obras ta!es,como aquella»
^d lugar que le queda del íéruicio 

del Rey, (teniendo cuenta con fu cargo) 
para tomardefeaníb, aliento, o vicio; 

Logaíla ( itn temer trabajo largo) 
en prouecho común como verán, 
dando a fu Rey, y patria buen deícargo* 

Yaífi procura liempre con afan

defeubrir las riquezas y caudales 
de lenguas peregrinas, donde cílan.

E ftc al Griego Plutarcho en los Morales 
hizo hablar en lengua Caftellana, 
con gala y con primor a Grecia yguales,

Al as lenguas Francefa, 6C Italiana, 
les vfurpa muy mucho fu riqueza, 
a fin de enriquecer la fuya Hifpana*

Y  agora con grande arte, y gentileza, 
a Xcnophon facó de entre la Grecia, 
haziendo le Efpañol ,en fu eílrañeza,

Y  eftá también traslado,que fe precia, 
de auer fido por el, aca traydo:
y ya fu propio natural defprecia,

Ypues también oEfpaña tchaferuido, 
con tan alta nqu eza,y tales dones, 
esjufto,quelefea agradecido»

Iufto es, julio es que tu le galardones, 
y que tu amor,tu premio, y paga quadre 
con fu trabajo, y buenas intenciones;

Para que aífnni el vno en vano ladre, 
niel otro pierda el julio regozijo,

Y  el vno pueda bien honrar tal madre, 
y el otro pueda bien honrar tal hijo»

i d * F I N  D E  L O S  T E R C E T O S * « *






